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PRÓLOGO

“La Comisión Gestora Municipal. El Primer Gobierno de Pilar de la Horadada”, es 
un excelente libro documentado y escrito por María García Samper, actual directora de la 
Casa de Cultura, por encargo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pilar de la 
Horadada, en el año de la conmemoración del XXXI aniversario de la Segregación de este 
municipio; como agradecimiento permanente a la histórica y ejemplar labor realizada entre 
octubre de 1986 y junio de 1987 por los trece miembros de la Comisión Gestora Municipal 
presidida por D. Francisco Sáez Hernández.

Ellos fueron el primer ejemplo, la primera realidad y el primer testimonio político del 
Gobierno de Pilar de la Horadada. Un municipio recién segregado y en donde todo estaba 
por hacer. Se trataba de dar los primeros pasos de un municipio independiente ahora ya con 
su propio Ayuntamiento.

Su desinteresada labor marcaría el comienzo de una nueva etapa para este pueblo activo 
y acogedor donde la unión, la ayuda, la amistad y la colaboración ciudadana facilitarían, las 
bases sociales, culturales y económicas para la transición y desarrollo de Pilar de la Hora-
dada.

Que perdure con este libro, en el recuerdo y en el conocimiento, la importante labor 
realizada por la Comisión Gestora Municipal de Pilar de la Horadada con el agradecimiento 
y el cariño de todos los pilareños y de todos los que hemos sido colaboradores de este acon-
tecimiento histórico en la vida de este gran pueblo.

El Alcalde
Fdo. Ignacio Ramos García
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INTRODUCCIÓN

La presente publicación recoge los ocho meses que transcurren desde octubre del año 
1986 hasta junio de 1987, periodo desde el cual se crea la Comisión Gestora Municipal, 
hasta las primeras elecciones municipales de Pilar de la Horadada que dan lugar a la cons-
titución de la corporación correspondiente. La realidad fluye de nuevo con esta obra, que 
nos hace volver la mirada hacia atrás, cuando trece representantes de Pilar de la Horadada 
comienzan a pisar fuerte, responsabilizándose de la primera gestión de su localidad. 

Esta publicación nos ofrece una herramienta útil para entender nuestra situación actual, 
pues la identidad de Pilar de la Horadada reside en su memoria y en el relato de su historia. 
Conocemos este periodo gracias tanto a la memoria colectiva, como al número de fuentes 
empleadas que justifican la serie de acontecimientos vividos y las decisiones tomadas, que 
hacen entender esta actuación en el contexto municipal. Puede que se escapen detalles, pero 
en el futuro se les recordará como figuras comprometidas que han contribuido a contextua-
lizar esa época de nuestra historia. 

Los trece componentes que integraron la Comisión Gestora Municipal afrontaron múl-
tiples obstáculos que fueron desafilando con vertiginosa fluidez. Trataron de dejar atrás las 
quejas y enfocar soluciones, enfrentándose a la realidad que Pilar de la Horadada les plan-
teaba en aquel momento. Comenzó el ciclo de aprendizaje, en el cual tomaron alternativas 
de solución proporcionadas a los problemas a los que el municipio hacía frente. Dirigieron, 
gestionaron y administraron el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada implicándose y apor-
tando un potencial de emoción para ayudar a la ciudadanía pilareña. Hay que resaltar ese 
momento histórico, y reflexionar sobre sus protagonistas. El grupo gobernante no sólo se 
preocupó por los actos realizados sino por lo que los ciudadanos pudieran pensar. 

Con ellos se empezó a construir la historia de Pilar de la Horadada como municipio. 
Este trabajo resignifica su actuación, en la cual los beneficios aportados sobrepasaron las 
dificultades que encontraron.

 Pilar de la Horadada comenzaba a oler su libertad, y abandonando la turbia pedanía 
expoliada, entraba en un capítulo de su existencia proyectándolo hacia un futuro que al 
mismo tiempo se encontraba erigiendo con sólidos cimientos. 

María García Samper
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EL NUEVO AYUNTAMIENTO

La palabra Ayuntamiento comenzó a sonar en el interior de los pilareños de forma cáli-
da y vigorosa, dando lugar al encendido de un luminoso escenario, con los ciudadanos de 
Pilar de la Horadada como actores y la Comisión Gestora Municipal como directora de los 
mismos, en la obra que se comenzaba a realizar.

El nuevo Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ocupa según su extensión el décimo 
cuarto cabildo creado en la provincia de Alicante. En un principio la Comisión Gestora 
tomó posesión de las oficinas municipales, ubicadas en la Plaza Campoamor, que el Ayunta-
miento de Orihuela había acondicionado después de haber sido tapiadas e incendiadas por 
los pilareños. En enero de 1987, se encontraba todavía en estas dependencias, y no mucho 
tiempo después, se trasladaba a la primera planta del edificio de la Cámara Agraria situado 
en la Calle Ramón y Cajal enfrentándose a unas incipientes instalaciones compuestas por 
dos espacios prácticamente diáfanos, con alguna que otra silla y pretéritas mesas.

Los dos auxiliares administrativos llevaban consigo, bolígrafos, folios y cuadernos, ade-
más de una máquina de escribir Olivetti, propiedad de Primitiva Samper, cuya función 
se prolongó en la institución hasta que, se compraron los primeros ordenadores. Emilio 
Castejón, ocupó a final del año 1986 el cargo de secretario accidental del Ayuntamiento y 
cumplió con la misión de trasladarse a Alicante para firmar, en SUMA, el convenio recauda-
dor que le correspondía a Pilar de la Horadada. En los bajos de la Delegación de Hacienda 
separó por padrones la contribución rústica y urbana, así como la licencia fiscal habiendo 
punteado manualmente los listados para individualizar a Pilar de la Horadada de Orihuela. 
Comenzó a elaborar el padrón de agua y de basura, tanto de Pilar de la Horadada como de 
Torre Horadada desplazándose de casa a casa. 

Cuando Pilar de la Horadada se segregó de Orihuela, la escasez de servicios e infraes-
tructura era una realidad patente. Las aguas residuales se eliminaban mediante las fosas 
sépticas. La actividad agrícola coexistía con el turismo de tipo residencial. Contaba con 
dos planes parciales aprobadosi, el de las Mil Palmeras en el año 1973, en la primera línea 
costera prolongado por 47 hectáreas en la franja litoral por entonces oriolana y el de Pinar 
de Campoverde, reconocido como tal en el año 1983. La urbanización de Mil Palmeras 
presentaba bloques de seis plantas y bungalows con edificabilidad de 2,8 m2/m2 y 2 m2/m2. 
En Pinar de Campoverde se construían viviendas unifamiliares en parcelas de 800 m y edi-
ficabilidad de 0,8 m2/m2. Tanto en el Mojón como en La Torre la edificación se efectuaba en 
manzanas, pero las actuaciones eran variadas y convivían chalets y bloques.
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El bajo coste del suelo, había atraído a promotoras quienes aprovechaban la disposición 
de la pedanía pilareña oriolana. Las normas subsidiarias del Ayuntamiento de Pilar de la 
Horadada no quedarían aprobadas hasta octubre de 1988.

LA RIQUEZA AGRÍCOLA Y DEMOGRÁFICA
Pilar de la Horadada, contaba durante y después de su segregación con suficiente rique-

za agrícola, pues la Sociedad Agraria de Transformación, que había sido creada en el año 
1973, con el número 2.348 era la segunda de la Comunidad Valenciana, en exportación y 
en el verano de 1986, contaba con más de 300 socios. El apio, el pimiento, la lechuga, alca-
chofa y limones eran los productos que habían dado el empuje definitivo a esta empresa, 
junto con la floricultura que en 
menos de tres años había pre-
sentado su gran fama en los co-
nocidos mercados de Almería 
y Cataluña, llegando sus flores 
hasta Holanda y otros puntos 
europeos.

En un siglo Pilar de la Hora-
dada había multiplicado su po-
blación por 23, hasta conseguir 
6.643 habitantes, ocasionado 
por una inmigración que ace-
leró su desarrollo demográfico. 
La exquisita producción agríco-
la crearía un caudal migratorio, 
procedente en su mayor parte 
desde las comunidades anda-
luza y murciana. Comenzaban 
a llegar atraídos por el favorable 
clima los primeros británicos y alemanes. Según los datos del Instituto Nacional de Estadís-
tica en 1986, Pilar de la Horadada contaba con 6.509 habitantes y en la revisión del padrón 
del 2016, se recogían 21.348 habitantes. Como vemos los condicionantes citados han ido 
favoreciendo este gran incremento poblacional.

LA IMPORTANCIA DE LAS ASOCIACIONES
Junto con las comisiones Pro-Ayuntamiento, fueron dos asociaciones la de Vecinos y 

la de Amas de Casa las que jugaron un importante papel en la segregación de Pilar de la 
Horadada, e iban a ser pilares de gran importancia durante esos primeros meses de gestión 
propia municipal. Cuando Pilar de la Horadada comenzaba a autogobernarse la Asociación 
de Vecinos, contaba con unos 950 socios, mientras que la de Amas de Casa iba camino de 
200 socias.

Asociación de Amas de Casa
Debido al nombramiento por parte de la Comisión Gestora Municipal como miembros 

     Jornada de trabajo desarrollada en el almacén del “Grupo 
Sindical” durante la década de los años 80.
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de la misma de Matilde Moreno Soria y de Matilde Serapio Ramírez, ambas presentaron la 
dimisión el 30 de octubre de 1986, dejando los cargos de presidencia y secretaría respectiva-
mente ante la Asociación Amas de Casa. Sus escritos se transcriben a continuación.

Queridas amigas y socias:
Por haber sido nombrada miembro de la primera Gestora Municipal que se ha instituido 

en nuestra localidad, me veo en la necesidad de solicitar mi dimisión en el cargo de Presidenta 
de esta Asociación, durante el periodo que transcurra hasta las próximas Elecciones Munici-
pales.

El cariño y la ilusión con los que he trabajado durante todos estos años con todas vosotras, 
lo voy a transmitir a mi nuevo puesto, donde además de luchar por el bien y los intereses de 
nuestro pueblo, mi meta, en esta nueva etapa es la de que la mujer pilareña, cuya fama ya ha 
sido reconocida a nivel nacional, por su participación y lucha en los problemas de su localidad, 
no sólo la mantenga, sino que la aumente.

Por todo esto, y por el orgullo que siento de ser una de las mujeres llamadas a dar el primer 
paso en nuestro recién creado Ayuntamiento, os pido, que la ilusión y vuestro ánimo continúe, 
os deseo la mejor de las suertes y quiero dejar constancia de mi apoyo y ayuda, tanto a la Aso-
ciación como a vosotras dentro de los ámbitos sociales y políticos donde me encuentre.

Con cariño, un fuerte abrazo
Matilde Moreno
PRESIDENTA.

Estimadas socias y amigas:
Por la presente deseo dejar constancia de mi solicitud de dimisión temporal de mi cargo de 

secretaria en esta Asociación.
Como es de todas sabidas, debido a la formación de la Gestora Municipal en Pilar de la 

Horadada, Gestora ésta que dará los primeros pasos de un Ayuntamiento recién nacido, he 
sido nombrada miembro de la misma, por lo que este servicio al pueblo, hasta que lleguen las 
próximas elecciones, me obliga a solicitar la dimisión como secretaria, pero no, lógicamente 
como socia.

Por otra parte, es para mí un orgullo el que, en esta primera Gestora Municipal, la mujer 
pilareña tenga representación, y espero por tanto saber dejar a las mujeres de Pilar de la Ho-
radada, en el justo sitio que la corresponde por su nobleza, afán de lucha, valentía y deseo de 
ser parte activa dentro de su sociedad.

No obstante, y a pesar de esta difícil tarea, quiero constatar que esta Asociación de Amas de 
Casa, puede contar siempre con mi ayuda, apoyo y colaboración dentro y fuera de ella.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para desearos un feliz futuro y saludaros y abra-
zaros fuertemente.

Fdo. Matilde Serapio
SECRETARIA. 
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Elección de Junta Directiva y Actividades desarrolladas
En la sesión plenaria celebrada por la Asociación de Amas de Casa el 26 de noviembre 

del año 1986, se eligió a la nueva Junta Directiva para los cuatro años futuros. Quedaba 
compuesta por los siguientes cargos con sus correspondientes titulares.

Presidenta: María Ballester Saura.
Vicepresidenta: Eusebia Ortiz Castejón.
Tesorera: Pilar Sáez García.
Secretaria: Francisca Ferrera Gómez.
Vicesecretaria: Josefa Giménez Soto.
Vocales: Josefa Caballero Baños, Inés de Gea Castejón, Josefa Sánchez García, Visitación 

Samper Martínez, Carmen Samper Campillo, M.ª del Carmen Martínez Sánchez, Desampa-
rados Martínez Sánchez, Ángeles Pagán Sánchez, y Ángeles López Martínez

El Presidente de la Comisión Gestora fue invitado por parte de la Asociación de Amas 
de Casa a la reunión que se celebró el miércoles 3 de diciembre de 1986 para presentarle a 
la nueva Directiva.

Las actividades que tuvieron lugar por parte de la asociación durante el año 1986, fueron 
las siguientes: cabalgata de Reyes, cursillo de corte y confección, dos cursillos de laminado, 
cuatro cursillos de porcelana en frío, cuatro donaciones de sangre, celebración del día de 
la mujer con concurso de parchís, obra de teatro “Historias intimas del paraíso”, de Jaime 
Salom y cena de hermandad con entrega de carnet a las asociadas, denuncia ante la Diputa-
ción y Sanidad por la situación sanitaria ante la falta de alcantarillado, organización de las 
fiestas por la segregación y creación de nuevo municipio, excursión a Callosa de Ensarria, 
Benidorm y cascadas del Río Algar, organización de las fiestas patronales, exposición de los 
trabajos realizados por la asociación, celebración del día del Ama de Casa con concurso de 
paellas, degustación de productos de la región, bailes regionales, un cursillo de trabajo en 
cristal, y campaña de navidad pro-necesitados.

La Asociación de Amas de Casa realizó un viaje a La Fuensantaii (Molina del Segura) el 
día 11 de diciembre de 1986. Nombró a Radio Mar Menor “Socio de Honor”, por la buena 
predisposición del medio informativo con la asociación y el pueblo en general, por lo que 
dicha empresa fue invitado a la cena que se celebró en junioiii de 1987, en el restaurante de 
Pinar de Campoverde a las 22:00 horas. Acto que además conmemoró el segundo aniver-
sario de la asociación. Durante este evento se realizó el nombramiento entre las Amas de 
Casa a “la Mujer del Año”, en su primera edición 1986/87, que recayó en Mariana Baches.

Asociación de Vecinos
La Asociación de Vecinos de Pilar de la Horadada había sido creada a principios de la 

década de los setenta, pero llevaba luchando por la segregación de Pilar de la Horadada 
presidida por Amelio Martínez Pérez desde inicios de los años ochenta. Cuando Pilar de la 
Horadada consiguió su independencia, dicha asociación continuó demandando el territo-
rio que en un principio solicitaban los pilareños para crear el municipio, cuya extensión se 
ampliaba por la línea costera hasta el término municipal de Torrevieja, continuó por tanto 
el proceso judicial que finalizaría años más tarde, con la resolución del Tribunal Supremo 
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favorable a Orihuela, dejando que el término oriolano se expandiera hasta tener una salida 
hacia el Mar Mediterráneo.

La Asociación de Vecinos de Pilar de la Horadada interpuso recursoiv contra el Acuerdo 
del Consell de la Generalitat Valenciana de 21 de marzo de 1986 y el Decreto 100/1986, de 
30 de julio. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó sentencia con fecha 28 de abril de 1993, 
declarando en su fallo la inadmisibilidad del recurso presentado. Después de esto, dicha 
asociación preparó un recurso de casación, argumentando mediante el escrito presentado 
el 22 de julio de 1993 la justificación de la infracción de legislación estatal.

El 20 de junio de 1995, la Sección cuarta de la Sala, remitió los autos a la Sección Tercera 
según las reglas de reparto de asuntos. La Generalidad Valenciana se personó representada 
por la Procuradora Doña Rosa Sorribes Calle mediante escrito de fecha 8 de abril de 1996. 
Fue admitido el recurso de casación mediante providencia de 23 de mayo de 1996. 

La representación procesal del Ayuntamiento de Orihuela, personada en tiempo y forma 
ante esta Sala, evacuó con fecha 1 de julio de 1996 su escrito de oposición, en el que supli-
caba que se dictara sentencia desestimando el recurso de casación; o, subsidiariamente, de 
casar la sentencia recurrida por lo que se refería al pronunciamiento sobre la inadmisibi-
lidad del recurso, así pues, enunciara otra por la que se desestimara el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por la parte recurrente, por ser ajustados a Derecho los actos 
que se impugnaban.

La representación procesal de la Generalidad Valenciana presentó con fecha 2 de julio 
de 1996 su escrito de oposición que concluía con la súplica de que se dictara sentencia por 
la que, con desestimación del recurso de casación formalizado de contrario se confirmara 
expresamente la sentencia impugnada, con todos los pronunciamientos favorables a ella 
misma como demandada; o, subsidiariamente, y para el caso de entrar en el fondo se dictara 
sentencia desestimatoria de conformidad con sus escritos de contestación a la demanda y 
conclusiones que constaban en autos.

Mediante providencia de 31 de mayo de 2000 se señaló para deliberación y fallo del 
recurso el día 18 de octubre de 2000, designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. 
Fernando Ledesma Bartret. Ambos actos tuvieron lugar en la indicada fecha.

El 31 de octubre del año 2000, la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo emitió la resolución del recurso número 4635/ 1993, cuyo Magistrado 
Ponente, ya citado era Fernando Ledesma Bartret. Se desestimaba el recurso contencio-
so-administrativo citado interpuesto por la Asociación de Vecinos, cuyo procurador ac-
tuante en representación de dicha asociación fue Juan Luis Pérez- Mulet y Suárez, contra el 
Acuerdo del Consell de la Generalitat Valenciana, ya que tanto el Acuerdo como el Decreto 
lo declaraban ajustados a ordenamiento jurídico. En cuanto a la imposición de las costas, 
cada parte haría frente a las suyas. La sentencia, quedó insertada por el Consejo General 
del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia del citado Tribunal Supremo.

Como vemos, la Asociación de Vecinos “Horadada”, no abandonó la lucha por el territo-
rio del término municipal hasta que el Tribunal Supremo desestimó su actuación.

Elección de la nueva junta directiva de la Asociación de Vecinos “Horadada”
El día 29 de abril de 1987, a las diez de la noche en el cine Dúplex, se convocó una 
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asamblea extraordinaria de la Asociación de Vecinos Horadada, para elegir la nueva junta 
directiva de la citada Asociación, presidida por Amelio Martínez Pérez. Las candidaturas 
podían presentarse los jueves y viernes de 17:00 horas a 20:00 horas y los sábados de 9:00 
horas a 13:00 horas. 

El 7 de mayo se reunió la nueva Junta Directiva de la Asociación de Vecinos “Horadada”, 
para determinar los cargos que iban a ocupar: presidente, Amelio Martínez, vicepresidente, 
Carmen Samper, secretario, Juan Samper; vicesecretario, Agustín García, tesorero, Emilio 
Escolano; contador Antonio García; y vocales: José Márquez, Silverio Tárraga, José Gimé-
nez, Francisco Serna, Francisco Ballester, Luis Zapata y Joaquín Blanco.

La decisión de Campoamor
La urbanización de Campoamor que había formado parte en la Asociación de Urbani-

zadores de la Costa de Orihuela, decidió darse de baja de forma irrevocable después de la 
reunión que habían mantenido el 20 de noviembre 1986, puesto que no había cumplido con 
los objetivos que se habían fijado, como señalaba ante el Diario Informaciónv. Emilio Egea 
Henarejos, director gerente de la misma, quien declaraba, que lo conseguido hasta entonces 
había sido gracias a las gestiones de cada urbanizador y no por la asociación mencionada, 
puesto que dicha asociación planteaba asuntos que no interesaban a la misma. Esta actua-
ción dio lugar a que cada uno realizara su particular batalla. La marcha de Campoamor de 
la asociación fue seguida de la urbanización Las Chismosas. 

PRIMERAS FIESTAS PATRONALES COMO MUNICIPIO
Pilar de la Horadada afrontaba sus primeras fiestas patronales como municipio indepen-

diente sin haberse constituido legalmente la Junta Gestora, por lo que sería la Asociación 
de Amas de Casa que ya se había hecho cargo de las fiestas patronales durante el año 1985, 
la que volvía a recoger su propio testigo organizando las primeras fiestas patronales del 
municipio pilareño. Contaron con personas voluntarias ajenas a la asociación para recaudar 
fondos como por ejemplo Emeterio Samper y Emilio Sánchez.

Pilar de la Horadada celebraba las fiestas Patronales del año 1986 segregada. El escrito 
que abre el libro de Fiestas titulado: La Segregación y las Fiestas Patronales fue realizado y 
firmado por el Presidente de la Comisión Gestora que lo hacía como Paco Sáez, quien co-
municaba lo siguiente:

¡Pilareños!
Por primera vez vamos a celebrar nuestras fiestas patronales como Municipio Independiente, 

Membrete de las cartas emplea-
das como seña identificatoria por 

la Asociación de Vecinos
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ya que así se aprobó por el Pleno del Gobierno Valenciano el día 30 de Julio de 1986.
Tras el paréntesis de las vacaciones del verano nos vamos a encontrar con dos grandes 

acontecimientos que van a ser el centro de atención de los vecinos de Pilar de la Horadada: la 
celebración de las fiestas en honor a la Virgen del Pilar y la formación y puesta en marcha de 
nuestro Ayuntamiento.

¡Por fin, el año 86 nos trae FIESTAS CON AYUNTAMIENTO! Los pilareños nos debemos 
preparar a vivirlas como ninguna, porque las “fiestas del 86” marcan el año de la Segregación, 
o sea, el año a partir del cual somos pueblo y “vamos a poder decidir nuestro propio futuro”.

Pero no olvidéis que es precisamente en estos momentos que estamos celebrando juntos 
nuestras fiestas cuando nos vamos a encontrar con los primeros pasos en la formación del 
Ayuntamiento, con ese árbol que hay que plantar y que debe crecer derecho. Por eso, junto a 
la alegría de la fiesta se hace imprescindible vuestra cooperación, vuestra sensatez y vuestra 
unión que van a decidir el futuro de nuestro pueblo.

Ahora más que nunca debéis recoger el eslogan que presidía siempre las pancartas en nues-
tras manifestaciones por la segregación:

PILAR DE LA HORADADA, POR SU AYUNTAMIENTO.
La Corte de Honor de ese año la componían Pilar Sáez Martínez como reina de Fiestas 

con sus damas: Mari Gracia Samper Triviño, Pili Villaescusa Sánchez, Toñi Fernández Ortiz 
y Pilar Hernández López. La infantil la integraban: M.ª Ángeles Martínez López como reina, 
M.ª Olimpia Fernández Sánchez, Mónica Sánchez Martínez, Clara del Pilar Sánchez Sam-
per y Virginia Hernández Gea como damas. La elección se celebraba el sábado 20 de sep-
tiembre en la Plaza de la Iglesia con una gran verbena, amenizada por la Orquesta Pasapoga.

El viernes 26 de ese mismo mes, a las 23:00 horas, en la discoteca Xairo tenía lugar una 
fiesta dedicada a Pilar de la Horadada, el día siguiente debutaba en la Plaza de la Iglesia el 
Ballet Los Pilareños, cuya dirección y coreografía estaba a cargo de Raquel Peña, continuaba 
la velada con una exhibición de trovos.

El día 3 de octubre, la Tercera Edad lo celebraban con una visita al Hogar del Pensionista 
de San Pedro del Pinatar, una comida de hermandad en el Hotel Montepiedra, finalizada 
la cual visitaron y bailaron en la discoteca Xairo. Y por la noche tuvo lugar la actuación de 
los grupos Escuela Ballet Español de Gimnasio Chumok de San Pedro del Pinatar y Danzas 
Populares “Pilar Penalva” de Crevillente. 

El sábado Matilde Serapio y Paco García, de “Radio Mar Menor” presentaron el acto de 
la coronación de la reina en la Plaza de la Iglesia, actuando tras el evento la orquesta Rasgo. 
La reina infantil sufrió un pequeño percance pues al atragantarse con una chincheta tuvo 
que ser trasladada al Hospital de Los Arcos para pasar posteriormente a la Virgen de la 
Arrixaca.

El domingo 5, el Ballet Costa Cálida actuó en la Plaza de la Iglesia. Tres días después 
se inauguró la Exposición de Trabajos Manuales de la Asociación Amas de Casa, al día si-
guiente el jueves 9, se celebraba el Día de la Región Valenciana con el Concurso de Paellas, 
con degustación en “La era de San Isidro”, concurso durante el cual actuó el Grupo de Dan-
zas local de Mari Fe de Gea, grupo que intervino también en la Plaza de la Iglesia una vez 
finaliza la Ofrenda de Flores. Más tarde la Patrulla Acrobática de Paracaidistas del Ejército 
del Aire (CAPEA) de la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada de Alcantarilla 
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realizaba una exhibición acrobática. A las 16:00 horas se celebraba la Gymkana Automovi-
lística y tres horas después en la Plaza de la Iglesia, actuaba el Ballet de Herminia.

La misa del día de la patrona fue cantada por la Rondalla de Pilar de la Horadada y la 
verbena en la Plaza de la Iglesia era amenizada por la Orquesta Los Jubars. La banda de mú-
sica de San Miguel de Salinas acompañó el desfile para la realización de la ofrenda floral a la 
Virgen, era, por tanto, la responsable de la Diana Floreada y Pasacalles del día 12 de octubre, 

Vista panorámica del final de la Calle San Isidro y “la era”, durante el concurso de paellas realizado el jueves 9 de octu-
bre del año 1986. 

Ofrenda de Flores. Fiestas Patronales 1986. Procesión del día de la patrona. 12 de octubre de 1986. 
Foto Archivo Diario La Verdad.
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además de ambientar la carrera de Cintas a Caballo del día 13. Finalizaron los actos de este 
día con la representación de teatro titulada Historias Intimas del paraíso de Jaime Salom, 
por parte del grupo Fila Uno de Pilar de la Horadada, como ya se ha citado. 

En el desfile de Carrozas del sábado 18 desfilaban La Peña “La Polsaguera”, de brujas, “Di 
tu Uno” de hindúes, “La Peña Cultural Real Madrid”, de madrileños, “Pasen y Vean” de rusos, 
“Apaga y Vámonos”, de hawaianos, “El Cuhete”, con sus pijamas, “San Isidro”, de circo, “El 
12 de octubre”, de aztecas y después de las carrozas de las cortes infantil y mayor cerraba el 
desfile la Comparsa de Moros y Cristianos perteneciente a la Asociación Santa María de Vi-
llajoyosa, y ese mismo día en la Plaza de la Iglesia la Orquesta Rusadir amenizaba la verbena.

El día del niño se desarrolló el domingo 19, con excursión, concursos y disfraces, y a las 
22:00 horas tuvo lugar la Fiesta de Carnaval en Xairo.

Durante las fiestas Patronales se efectuaron actividades deportivas: partidos de futbito, 
balonmano, cross libre, concurso de petanca, el encuentro de futbol entre los Equipos UD 
Horadada y Orihuela C. F y el quinto trofeo vuelta ciclista Virgen del Pilar.

CONSTITUCIÓN DE LA GESTORA MUNICIPAL
El 15 de octubre del año 1986, se reunían en Valencia1 con Martín Sevilla Director 

1 Acta de la reunión.

Vuelta ciclista. V trofeo Virgen del Pilar. Celebrado durante el domingo 19 de octubre dentro del programa de las Fiestas 
Patronales de 1986, en su recorrido por la Calle Mayor.
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General de Administración Local, Emeterio Samper Samper, Salvador Ruso Pacheco, am-
bos representantes del CDS, Antonio Samper Samper, José Antonio Rodríguez Pérez, re-
presentantes de AP y Lorenzo Girón Toboso, representante del PSOE, como secretario de la 
sesión actuaba Francisco Hurtado Orts, Jefe del Servicio.

Después de dar lectura al Decreto 100/86 del 30 de julio, del Consell de la Generalitat 
Valenciana por el que se segrega el municipio de Pilar de la Horadada, se mencionó el escri-
to del 22 de septiembre de 1986, por el cual se requería por parte de la Dirección General de 
Administración Local la remisión del certificado acreditativo del número de votos obteni-
dos por cada partido o agrupación política en las últimas elecciones municipales celebradas 
en mayo de 1983, cuyo resultado se aplicaría al nuevo término de Pilar de la Horadada, por 
ello le correspondería una Corporación compuesta por 13 miembros, distribuidos en 8 re-
presentantes del PSOE, 4 de AP y 1 del CDS. 

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE 
Según llegaban las autoridades comenzaban a saludar al pie de la fachada del edificio de 

la Sociedad Agraria de Transformación conocida como “El Grupo”, a los miembros de la II 
Comisión Pro Ayuntamiento, quedando la explanada y la zona adyacente a los bancales de 
cultivo situados junto a la carretera como aparcamiento. 

Sonaba el pasodoble festero titulado “El Tío Ramón” de Salvador Salvá Sapena y Tomás 
Olcina Ribes interpretado por la Banda de Música de San Miguel de Salinas. La Corte de 
Honor con el traje oficial de Alicante representaba a Pilar de la Horadada, como municipio 
que da la bienvenida desde la puerta sur a esta provincia. 

En el Salón de Actos de la Sociedad Agraria de Trasformación o Grupo Sindical se cons-
tituyó a las 17:40 horas del sábado día 25 de octubre de 1986 la Comisión Gestora Munici-
pal de Pilar de la Horadada, regulada en el artículo 16 del Real Decreto 1.690/1986, de 11 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de 
las Entidades Locales. Asistían Vicente Soler, Conseller de Administración Pública, Martín 
Sevilla, director general de Administración Local, José Joaquín Moya, senador y alcalde 
de Bigastro, Rafael Martínez Campillo, diputado por el CDS, los diputados en las Cortes 
Valencianas, Hermenegildo Rodríguez y Antonio Alonso y varios diputados provinciales 
pertenecientes a los grupos socialista y popular, el jefe de los Servicios Territoriales de Agri-
cultura en Alicante, Tomás Llorca, parlamentarios regionales murcianos. Luis Fernando 
Cartagena, alcalde de Orihuela, José Luis Lassaletta, alcalde de Alicante y presidente de la 
Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y los alcaldes de Almoradí, Torrevieja, 
Guardamar y Alquerías del Niño Perdido, las asociaciones de Amas de Casa, de Vecinos y 
un gran número de pilareños. 

Los miembros de la gestora manifestaron su voluntad de formar la reglamentaria Mesa 
de Edad, y de que se llevaran cabo las demás actuaciones procedentes, para lo que entrega-
ron su documentación al secretario.

Emilio Tárraga, despidió oficialmente a la II Comisión Pro Ayuntamiento, como porta-
voz de la misma, además de mencionar a la que le precedió. En el transcurso de su discurso, 
efectuó un recorrido histórico durante el proceso de segregación y enfatizó el papel que 
había desempeñado dicha comisión en el desarrollo de dicho acontecimiento, así como a 
todos los que habían contribuido con su esfuerzo a ello mencionando a los dos asesores 
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jurídicos, Eduardo García Enterría y Antonio Martínez Blanco y la colaboración desintere-
sada de José Luis Mellado Pérez. 

Seguidamente el secretario dio lectura al decreto número 100/ 86 de la Consellería de 
Administración Pública, de fecha de 30 de julio, de ese año, por el que se concede a Pilar 
de la Horadada la segregación del municipio de Orihuela, mencionando la publicación con 
fecha 17 de septiembre en el DOGV y el 14 de octubre en el BOE, número 246.

Lorenzo Plaza Arrimadas, secretario titular del Excmo. Ayuntamiento de Alican-
te, actuó en comisión de servicio nombrando a los miembros de la Comisión Gestora 
Municipal, quedando constituida por José Díaz Fernández, Francisco Andreo Vicente, 
José Miguel Fructuoso Quesada, Lorenzo Girón Toboso, José Joaquín Huertas Martínez, 
Juan Ramón Moya Albaladejo, Matilde Moreno Soria, Ignacio Ramos García, Emeterio 
Samper Samper, Francisco Sáez Hernández, Juan Sáez Otón, Prudencio Antonio Samper 
Samper y Matilde Serapio Ramírez, todos prometieron y juraron sus cargos que des-
empeñarían a partir de ese momento. A continuación, se procedió a la votación de la 
presidencia, con arreglo a lo establecido en los artículos 196 y siguientes de la Ley Orgá-
nica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y en las demás disposiciones 
aplicables.

La votación fue secreta y se realizó llamando individualmente el presidente de la mesa 
de edad, Juan Sáez Otón a todos y cada uno de los gestores, quienes fueron depositando sus 
respectivos votos en la urna preparada al efecto.

Una vez finalizan las emisiones de los votos. Francisco Andreo, secretario de la mesa de 
edad se dispuso a abrir la urna, ante la dificultad de la misma se acercó, Lorenzo Girón y 
Juan Ramón Moya, después de tres minutos de intento consiguieron elevar tres lados de la 
tapadera ayudados por Lorenzo Plaza y el secretario introdujo la mano extrayendo los votos 
que había depositados en la base de la misma.

Francisco Andreo comenzó a dar lectura de los votos emitidos y cuando Francisco Sáez 
llevaba 6 adjudicados y José Joaquín Huertas 1, los asistentes se posicionaron en pie aplau-
diendo al que ya vaticinaban como Presidente de la Comisión Gestora. 

El secretario comunicó el final de la votación con el resultado siguiente: Francisco Sáez 
Hernández, del PSOE obtuvo ocho votos, frente a los cuatro de José Joaquín Huertas Mar-
tínez, de AP y al voto de José Díaz Fernández, perteneciente también al PSOE. Juan Sáez 
Otón anunciaba a Francisco Sáez Hernández como Presidente de la Comisión Gestora. 
Después de las felicitaciones de los miembros de la mesa y algunos asistentes, entre ellos 
su padre Francisco Sáez Palacios, Francisco Sáez Hernández pasó a ocupar el centro de la 
presidencia, quedando a su derecha Vicente Soler y a su izquierda Juan Sáez, antes de tomar 
asiento, depositó la mano derecha sobre la Constitución y el Estatuto de Autonomía, ejem-
plares que le sujetaba Vicent Soler, mientras pronunciaba:

Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Pre-
sidente de la Gestora del municipio de Pilar de la Horadada, con lealtad al Rey y guardar y 
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.

Después de saludar a los asistentes emitió el siguiente discurso:
Os doy las gracias por la presencia en este acto de relevancia y trascendencia histórica para 

el pueblo de Pilar de la Horadada, y en primer lugar quiero agradecer a los componentes de la 
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Gestora que han votado mi nombramiento, así mismo, quiero hacer constar mi deseo de ser un 
presidente para todos y que cuando mi mandato termine pueda ser recordado como el amigo 
e igual vecino de todos.

Hoy es un día feliz después de tantos años de lucha, desengaño y fluctuaciones, pero tam-
bién de inmensa alegría al conseguir nuestro Ayuntamiento.

Hoy nacemos como pueblo y nos incorporamos al destino fecundo de la Comunidad Valen-
ciana. Sabemos de las dificultades que vamos a encontrar en nuestro camino, no nos llamamos 
a engaño, pero también sabemos de nuestra ilusión, de nuestra entrega y del trabajo que vamos 
a poner al servicio de nuestro pueblo. 

Ofrecemos nuestra solidaridad con los restantes pueblos de la comunidad y también a los 
de la Comunidad Vecina aquí representados. Así mismo, solicitamos su apoyo y comprensión 
para este pueblo que nace en el día de hoy. Somos conscientes, la Gestora, que tenemos muchas 
limitaciones. Limitaciones en el tiempo, sólo faltan unos meses para las próximas elecciones 
municipales.

Limitaciones en los medios, pues no disponemos de presupuesto, ni nada, limitaciones en 
las competencias ya que todavía no se han empezado el proceso de traspaso desde Orihuela 
a Pilar de la Horadada. Por eso es prioritario conseguir que las competencias sean realizadas 
en el menor plazo posible con el fin de poder ejercer una política municipal autónoma y poder 
ejecutar los servicios de obras e infraestructuras , que tanta necesidad tenemos, siendo los más 
urgentes alcantarillado y asfaltado de calles, plan de ordenación urbana, centro municipal 
de sanidad, instalaciones deportivas, biblioteca pública, hogar de Tercera Edad, alumbrado 
Público adecuado, atención a nuestras playas en el Medio Ambiente y en su degradación ur-
banística y falta de servicios.

Son un pequeño detalle de las necesidades más urgentes, hay otras muchas, pero somos 
conscientes que el logro de todas ellas vendrá del trabajo y la paciencia y la planificación ade-
cuada.

Solicitamos la ayuda de las Instituciones aquí representadas, pero sin ellas nos será muy 
difícil conseguir las metas marcadas. Sabemos que no nos van a negar su apoyo pues la filo-
sofía de su actuación pública ya la conocemos y este pueblo tiene puesta su confianza en ello.

¡Muchas Gracias nuevamente por vuestra presencia a todos!
Vicente Soler, manifestó el motivo de satisfacción sincero que le causaba presidir en 

nombre del Molt Honorable Presidente de la Generalitat Valenciana Joan Lerma, que estaba 
ausente por motivos oficiales, pero que enviaba su más cálido saludo, y se refería a ese acto 
solemne de la creación de la Comisión Gestora que había de regir el Ayuntamiento de Pilar 
de la Horadada, hasta el momento de Constitución de la que sería la primera Corporación 
Municipal que surgiría de las próximas elecciones. Comentó el camino que se había tenido 
que seguir para llegar al conocido Decreto 100/1986 del 30 de julio del Consell de la Ge-
neralitat Valenciana de Segregación y Constitución del municipio. También hizo referencia 
a que se cumplían 30 años desde que en 1956 se iniciara el primer expediente y el proceso 
había sido acompañado de cambios importantes en España, que de alguna manera habían 
tenido su influencia en el camino en el que vivió las primeras elecciones democráticas en 
1977. Año en el que los pilareños crearon la primera Comisión Pro Ayuntamiento, el resul-
tado de las mencionadas elecciones fueron las Cortes que confeccionaron la Constitución 
Española de 1978.
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Soler, resaltó la importancia de la Constitución, comentando que había creado una pro-
funda transformación en la organización territorial del Estado y con ella un reparto de 
poder de las distintas administraciones públicas. La Comunidad Valenciana adquirió la 
entidad de tal en julio de 1982, asumiendo como las autonomías de primer grado plenas 
competencias, exclusivas en la administración local, y entre ellas la alteración de términos 
municipales, por lo que en todo el proceso los vecinos de Pilar de la Horadada, habían teni-
do que exponer y negociar sus razones ante distintas instituciones, hasta que con el traspaso 
de competencias a la Comunidad Valenciana el tema quedara residenciado definitivamente 
en la Generalitat.

Todo este proceso de Segregación, al igual que otros debates que había abiertos se enmar-
caban dentro de lo que ha sido la política de Gobierno Español entre 1960 y 1975, de incorpo-
raciones y difusiones, con el resultado de la desaparición jurídica de más de 1.000 municipios, 
pero si junto a ellos existiera una política complementaria de ordenación del territorio, ni una 
mejora real para los ciudadanos.

Felicitó efusivamente a Pilar de la Horadada como municipio que acababa de nacer, 
siendo un caso singular donde todos habían formado parte como protagonistas principales 
de la historia de Pilar de la Horadada, que desde el 30 de julio había comenzado a escribirse 
con letras de oro.

Elogió a las mujeres del Pilar, a esas luchadoras pilareñas, que habían mostrado su preo-
cupación por los problemas sociales y colectivos y también de colaboración. Codo con codo 
y en primera línea, junto con el resto de pilareños, en el largo proceso de Segregación. No 
sólo se iban a escribir renglones, sino capítulos enteros en ese libro de historia de Pilar de 
la Horadada. A los ciudadanos de Pilar de la Horadada, que habían luchado por la Segrega-
ción y que no vivían para asistir al acto.

Mencionó la importancia geográfica de Pilar de la Horadada pues es la puerta principal 
por la que nuestra comunidad se abre a la Comunidad Murciana. Según palabras del Molt 
Honorable Presidente de la Generalitat Valenciana. El primer servicio valenciano, aquel que 
va a acotar. Las tierras que se extienden desde Vinaroz hasta Pilar de la Horadada. 

Destacó esa unidad y el espíritu de lucha de los pilareños que habían sorprendido a 
todos y que había demostrado durante tantos años y se conocía en toda la Comunidad Va-
lenciana. Dio las gracias, y enhorabuena a todos, además de trasmitir las felicitaciones en 
nombre de todo el Gobierno de la Generalitat y en el suyo personalmente. 

Después de finalizar la interven-
ción de Vicent Soler, cuando eran 
las 18:20 horas, el Sr. Presidente de 
la Comisión Gestora levantaba la se-
sión. Al clausurarse el acto, tanto el 
Conseller de Administración Públi-
ca como el director general de Ad-
ministración Local, expresaron su 

Acto de Constitución de la Gestora Municipal. 
Foto Archivo Diario Información.
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satisfacción por la presencia en el mismo del alcalde de Orihuela, Luis Fernando Cartagena.
Nicolás Mora Bautista, certificaría como secretario del Ayuntamiento de Pilar de la Ho-

radada, meses después el texto de esta acta, quedando firmada, por los miembros de la 
Comisión Gestora y por el mismo el 24 de abril de 1987.

Se envió posteriormente la copia certificada a los órganos competentes, de la Adminis-
tración del Estado (Gobierno Civil) y de la Comunidad Autónoma Valenciana (Consellería 
de Administración Pública del Consell de la Generalitad Valenciana). 

DESCUBRIMIENTO DE LA PLACA 
La Banda de Música de San Miguel de Salinas, amenizaba con los pasodobles: “Pérez 

Barceló” y “La Fiesta en Benidorm”, este último de Rafael Doménech Pardo, junto con el 
estallido de cohetes y campanas convocaron para el acto del descubrimiento de la placa 
dedicada a los ausentes que habían luchado durante el proceso de Segregación, mientras 
los niños agarraban fuertemente los globos blancos, verdes, azules, y rojos. Ante la cámara 
Blasco miembro de la Comisión Pro Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido exhibía 
el documento de hermanamiento enmarcado. Ignacio Ramos actuaba como maestro de 
ceremonias anunciando el descubrimiento de la placa por parte de Vicente Soler i Marco, 
como el Conseller de la Segregación de Pilar de la Horadada, que recordaba a todas las per-
sonas que trabajaron por la Segregación de este municipio, entre aplausos descubría la placa 
que la protegía una cortinilla de color granate cuyo texto es el siguiente:

“En agradecimiento a cuantos con su esfuerzo, entrega y solidaridad han conseguido elevar 
este pueblo a la categoría de Ayuntamiento. 30 de julio de 1986.”

Se dirigió a los asistentes el presidente de la Comisión Gestora y Alcalde de Alquerías del 
Niño Perdido, recordando que hacía un año Alquerías se encontraba en la misma situación 
de Pilar de la Horadada. Felicitó a los pilareños y pilareñas e hizo entrega a Francisco Sáez 
del Acuerdo Municipal Plenario donde se aprobaba el nombramiento de hermanamiento 
de Alquerías del Niño Perdido y Pilar de la Horadada, así como informó de la designación 
de una calle en Alquerías denominada Pilar de la Horadada.

Francisco Sáez, expuso al Alcalde de Alquerías, lo siguiente:
Muchas Gracias al Alcalde de Alquerías, como él ha dicho ha seguido los pasos nuestros, so-

mos viejos conocidos. (Mientras Prudencio Antonio Samper, le retiró el documento enmar-
cado) para facilitarle la labor de comunicarse con los presentes con las siguientes palabras:

Todos vosotros recordaréis aquel momento en el que se eligió como pueblos muy represen-
tativos de toda España a Alquerías del Niño Perdido y a Pilar de la Horadada. Yo os voy a leer 
a continuación la placa que se me entrega:

Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido
Acuerdo plenario del 29 de Agosto de 1986
… “dada la vinculación de Alquerías del Niño Perdido, y Pilar de la Horadada en su rei-

vindicación segregacionista y la hermandad surgida a lo largo de este proceso, ahora culmi-
nado, se propone iniciar expediente para conseguir la calificación de pueblos hermanos, y al 
mismo tiempo dedicar una calle de esta localidad a Pilar de la Horadada”.
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Lo firman el Alcalde y el Secretario.
Vuelve a tomar la palabra Ignacio Ramos, quien anunció públicamente la intervención 

de Francisco Sáez Hernández, como presidente de la Comisión Gestora o como nuestro Al-
calde, cuyas primeras palabras forman parte de un acontecimiento histórico que se acababa 
de inaugurar.

Francisco Sáez se dirigía al público congregado, tal como se expone a continuación:
Pilareños, el día 30 de julio, el Consell de la Generalidad Valenciana aprobaba la Cons-

titución de Pilar de la Horadada en municipio independiente y hoy 25 de octubre ha tenido 
lugar el acto de nombramiento de la Comisión Gestora con arreglo a las últimas elecciones 
municipales. Como presidente que he sido nombrado de ello quiero dar las gracias por vuestra 
presencia y deciros en nombre de todos los que formamos la Gestora que en adelante nos tenéis 
a vuestra entera disposición.

La idea que siempre hemos tenido de que formábamos un pueblo propio, ha sido por fin re-
conocida y confirmada en estos años, por ello hoy nos sentimos más pilareños, más alicantinos, 
más valencianos y sobre todo más libres para decidir nuestro propio futuro. Todos sabemos que 
nuestra segregación ha sido muy larga y muy dura dos comisiones y nueve años han sido ne-
cesarios en este último y definitivo intento. Yo en este escenario que tantas veces ha sido testigo 
del seguimiento del expediente pido el más fuerte aplauso para los miembros de la Comisión 
Pro Ayuntamiento.

Junto a nosotros han trabajado en el anonimato muchas otras personas que hoy sería muy 
largo de relatar, si quiero hacer mención a los abogados que hoy han asesorado a esta Comi-
sión: D. Eduardo García de Enterría y D. Antonio Martínez Blanco, hay otras personas que, 
habiendo mostrado su más firme voluntad segregacionista, hoy no están con nosotros, me re-
fiero a los que han fallecido sin poder vivir este momento, para ellos que también son historia 
del Pilar pido un minuto de silencio. 

A partir de este momento, empieza nuestra andadura como municipio independiente y 
entre todos tenemos que sacar a nuestro pueblo de su actual situación tercermundista. Los 
miembros de la Gestora somos conscientes de nuestras limitaciones, pero con paciencia, buena 
gestión y ayuda de las instituciones, nuestros objetivos se irán cumpliendo año tras año. No 
voy a enumerar nuestros objetivos pues son todos aquellos que desea alcanzar un pueblo de 
nuestras características, sabemos que cualquier servicio que pueda tener un pueblo o no lo 
tenemos, o es muy deficiente.

Hoy adquirimos los pilareños un compromiso que a corto, medio y largo plazo queremos 
que sea compartido con nuestras autoridades provinciales, y autonómicas, a las que detalla-
damente haremos saber nuestra situación y a todos vosotros amigos y vecinos os pido ilusión 
y colaboración con vuestro Ayuntamiento para que todos juntos hagamos un pueblo donde 
todos podamos vivir lo más Felices posible

¡Muchas Gracias!
El presidente de la Comisión Gestora interrumpió dos veces su discurso, la primera vez, 

para reconocer entre aplausos la labor de los componentes de la Comisión Gestora y la se-
gunda vez con un minuto de silencio que recordaba a todos aquellos que habiendo fallecido 
ya no podían saborear el triunfo de la segregación.

Después de finalizar el discurso con los aplausos de los asistentes, tenía lugar la 
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intervención de Vicent Soler i Marco, Conseller de Administración Pública de la Generali-
tat Valenciana, tal como se menciona a continuación.

Sr. Presidente de la Comisión Gestora del Pilar de la Horadada. Señores Alcaldes de la 
Comarca, Sr. Director General de Administración Local de la Generalitat Valenciana, Señores 
diputados, pilareños y pilareñas, he de transmitiros el saludo y la felicitación más afectuosa del 
Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, Joan Lerma, el mío propio y de todo 
el Gobierno de la Generalitat.

Este largo proceso que concluye hoy, un proceso que como he dicho en el Acto de Constitu-
ción de la Comisión Gestora ha sido un proceso agridulce, ha sido para muchos de nosotros, 
para muchos valencianos, un ejemplo magnífico de solidaridad, de unidad, que desearía que 
ahora en este punto de inflexión, en este momento en que comenzáis vuestra andadura como 
pueblo, como municipio no la perdáis. Esta unidad es la que os pueda hacer más libres, como 
decía vuestro Alcalde, os puede hacer más fuertes puede hacer que esta entrada por la puerta 
grande a esa larga nómina de más de 540 municipios valencianos sea efectivamente una en-
trada a un periodo de mayor prosperidad.

Sabed que el Gobierno de la Generalitat cuando aprobó el Decreto de Segregación era cons-
ciente de que, no bastaba con eso, que os tenía que ayudar, que tenía que empujar a este pueblo 
esperanzado en su futuro y lo vamos a hacer, lo vamos hacer, con la convicción de que sois una 
parte importante de nuestra comunidad, de que sois un pueblo valenciano que merece todos 
los esfuerzos de todas las instituciones, y que vais a tener detrás de vosotros al gobierno demo-
crático que nos hemos dado, todos los valencianos,

Amigos y amigas de Pilar de la Horadada, haced por favor, punto y aparte, pasad la página 
de vuestra historia. Os reconocemos desde vuestra singularidad municipal, fuertes para poder 
cooperar con todos vuestros vecinos y lo digo con toda la solemnidad que el Acto merece, con 
todos vuestros vecinos, con todos los vecinos de la Vega Baja y también con ese vecino nuevo 
que es el municipio de Orihuela. Sed consciente de que muchos problemas no podrán ser re-
sueltos a nivel municipal, que tendréis que participar en proyectos con todos los pueblos de la 
comarca, y vosotros habéis de confiar en vosotros mismos. Vosotros habéis de pensar en el futu-
ro y he de confesaros que me he sentido muy feliz, cuando en el Acto Oficial de la Constitución 
de la Comisión Gestora he visto en las primeras filas al alcalde de Orihuela. Eso significa que 
Orihuela por fin, ha comprendido también como vosotros, que hay que recorrer una nueva 
etapa en la historia de la vecindad municipal en la Comarca del Pilar de la Horadada.

Yo creo que, junto con él, junto con los demás alcaldes de la comarca, el futuro seguro será 
un futuro de prosperidad. Adelante, esfuerzo, unidad, solidaridad, porque no creáis que la 
etapa que se avecina será una etapa fácil, pero estoy convencido, como está convencido el Go-
bierno de la Generalitat Valenciana de que sabréis echar adelante como lo habéis sabido hacer 
en esos momentos difíciles que han precedido a la Constitución del Municipio.

¡Pilareños y Pilareñas muchas Felicidades!
Al finalizar el discurso del Honorable Conseller, se produjo una suelta de globos junto 

con cuatro palomas que fueron liberadas de las manos de cuatro jovencitas con el atuendo 
alicantino, mientras se escuchaba el sonido de la Banda de Música. Con el volteo de campa-
nas, globos y coheterías se puso el broche a una jornada inolvidable para los pilareños, tras 
la cual se desarrollaría la cena en el Restaurante de Lo Monte.

La Comisión Gestora que regiría hasta las próximas elecciones municipales los destinos 
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del nuevo municipio pilareño, quedaba constituida por los trece miembros que fueron de-
signados en proporción a los resultados obtenidos por los distintos grupos políticos, en 
Pilar de la Horadada en las últimas elecciones municipales. De forma que correspondían 
ocho miembros al Partido Socialista Obrero Español, cinco a Alianza Popular y uno al Cen-
tro Democrático y Social.

Esta comisión quedó presidida por Francisco Sáez Hernández, representante del partido 
socialista al igual que Francisco Andreo Vicente, José Díaz Fernández, José Miguel Fructuo-
so Quesada, Lorenzo Girón Toboso, Juan Ramón Moya Albaladejo, Ignacio Ramos García y 
Juan Sáez Otón. En representación de Alianza Popular: José Joaquín Huertas Martínez, Ma-
tilde Moreno Soria, Prudencio Antonio Samper Samper y Matilde Serapio Ramírez. Como 
representante del CDS, Emeterio Samper Samper. 

Según el artículo 179 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, correspondían al nuevo 
municipio, de más de 5.000 y menos de 10.000 habitantes, 13 miembros, distribuidos en 
AP-PDP: 4, CDS:1 y PSOE: 8, en base a la certificación librada por la Junta Electoral de zona 
de Orihuela, correspondientes a las elecciones municipales celebradas en mayo de 1983, en 
el antiguo Distrito 5º, secciones, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª, del municipio de Orihuela, con los siguientes 
resultados Alianza Popular, Partido Democrático Popular: 147 votos, Centro Democrático 
y Social: 42 votos; Candidatura Independiente número 1: 6 votos; candidatura Indepen-
diente número 2:1 voto; Partido Socialista Obrero Español: 295 votos, Partido Demócrata 
Liberal: 4 votos; Partido Comunista (PC-PCPV): 13 votos

Francisco Sáez Hernández fue entrevistado posteriormente y puso de manifiesto a la 
prensa la responsabilidad que conllevaba ser presidente de la gestora, como proyecto más 

Imagen recogida durante el minuto de silencio en la Plaza de la Iglesia el 25 de octubre de 1986.
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inmediato había que efectuar el nombramiento del secretario de la Gestora Municipal, la 
distribución de las concejalías, la obtención de las competencias. Tenía el propósito de man-
tener buenas relaciones con los partidos, dándole responsabilidad a todos. Su línea de tra-
bajo sería la honradez y pedía paciencia ya que las limitaciones eran evidentes, pues no se 
disponía de competencias. El nuevo municipio sobrepasaba los 6.000 habitantes y tenía una 
extensión de 78.107.000 metros cuadrados. Por extensión ocupaba, por tanto, el número 14 
de la provincia.

El Gobierno Civil de Alicante autorizaba en febrero la acumulación de la función secre-
tarial a Nicolás Mora Bautista, dentro del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, quien se 
encontraba por entonces como secretario en el Ayuntamiento de Benejúzar. En horario de 
tarde de lunes a viernes Nicolás Mora ejerció como secretario-interventor tras la labor de 
Rafael Martínez Dueñas, funcionario de la Diputación de Alicante.

El 24 de abril 1987 se realizaba a efectos de la inscripción en el Registro de Entidades 
Locales el certificado por parte del secretario Nicolás Mora del texto íntegro del acta de la 
sesión constitutiva de la Comisión Gestora Municipal de Pilar de la Horadada, celebrada el 
25 de octubre del año anterior, tal como se ha mencionado. 

La fecha de inscripción en el Registro fue el 14 de mayo de 1987 y el número: 01039021
El Real decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, aprobaba el Reglamento de organización, 

funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales. Fue publicado en BOE de 22 
diciembre de 1986 con vigencia desde el 23 de diciembre de 1986.

PRIMER PLENO Y EDICTO MUNICIPAL
La primera sesión plenaria después de la constitución de la Comisión Gestora, tenía 

lugar el jueves 27 de noviembre de 1986, a las 21:00 h., en la cámara agraria que realizaba 
la función de Casa Consistorial. En ella se consumaba el nombramiento para las diversas 
delegaciones municipales, la organización de las mismas y un estudio de las necesidades de 
Pilar de la Horadada.

En el primer Bando Municipal, que se publicó en noviembre de 1986, empleando como 
soporte carteles a tamaño 32 x 44 cm., que fueron impresos por Gráficas Campoamor, el 

Placa conmemorativa situada en la fachada 
de la Torre de la Iglesia.

Invitación a la cena en la cual se celebraba la 
constitución de la Comisión Gestora. 
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presidente Francisco Sáez Hernández anunciaba la prohibición de la manipulación de las 
redes de agua potable (llaves de paso, tapas de registro, contadores, etc.), trabajos que co-
rrespondían únicamente al fontanero municipal o a la persona autorizada.

El incumplimiento de esa norma llevaría consigo, la sanción que en cada caso la ley pro-
veyera. Las viviendas de nueva construcción deberían quedar preparadas para la instalación 
de contador de agua, ajustándose al reglamento aprobado por la Corporación.

Para el resto de las casas se establecía un plazo de un año, de forma que pudieran pre-
parar las instalaciones adecuadas a la distribución de contadores, transcurrido ese plazo, 
aquellos que no hubieran regularizado las instalaciones para la colocación del contador se 
les suprimiría el suministro hasta tanto en cuanto no efectuaran las obras oportunas.

Quedaba prohibido de forma terminantemente lavar vehículos en la calle, bajo multa.

NOMBRAMIENTO, DELEGACIONES Y COMISIONES
En la citada sesión plenaria extraordinaria de la Comisión Gestora Municipal celebrada 

el Día 27 de noviembre del año 1986, el presidente de la misma nombraba a Lorenzo Girón 
Toboso como Vicepresidente de la Comisión, dando cuenta del Decreto de nombramiento.

Se organizaron y se crearon las siguientes Comisiones y Delegaciones.
Delegaciones.
Delegación de Hacienda y Personal. D. José Díaz Fernández
Delegación de Urbanismo, obras, agricultura. D. Juan Ramón Moya Albaladejo.
Delegación de Cultura, Educación, Deportes. D. Lorenzo Girón Toboso.
Delegación de Sanidad, Bienestar Social, Medio Ambiente. D. Ignacio Ramos García.
Delegación de Servicios, Turismo y Playas. D. José Miguel Fructuoso Quesada.
Delegación de Tráfico, Policía, Mercados, transportes D. Francisco Andreo Vicente.
Por parte del presidente de la Comisión Gestora se ofrecieron concejalías al resto de 

miembros de la Comisión Gestora, que no aceptaron por no considerarlas de las más im-
portantes, salvo Juan Sáez Otón, quien no quiso acceder a ninguna comisión, ni delegación. 

Comisión de Gobierno
La Comisión de Gobierno se componía por: 
D. Francisco Sáez Hernández.
D. Lorenzo Girón Toboso.
D. Juan Ramón Moya Albaladejo.
D. José Miguel Fructuoso Quesada.
Comisiones informativas
De Hacienda
D. Francisco Sáez Hernández.
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D. Lorenzo Girón Toboso.
D. José Díaz Fernández.
D. Juan Ramón Moya Albaladejo.
D. Francisco Andreo Vicente.
Dña Matilde Moreno Soria.
De Urbanismo
D. Francisco Sáez Hernández.
D. Lorenzo Girón Toboso.
D- Juan Ramón Moya Albaladejo.
D. José Díaz Fernández.
D. José Miguel Fructuoso Quesada.
D. José Joaquín Huertas Martínez.
D. Prudencio Antonio Samper Samper.
D. Emeterio Samper Samper.
Socio Cultural
D. Francisco Sáez Hernández.
D. Lorenzo Girón Toboso.
D. Ignacio Ramos García.
D. José Díaz Fernández.
Dña. Matilde Serapio Ramírez.
Comisión de Deslinde
D. Francisco Sáez Hernández.
D. José Miguel Fructuoso Quesada.
D. José Joaquín Huertas Martínez.
D. Emeterio Samper Samper.
Comisión de Transferencias
D. Francisco Sáez Hernández.
D. José Diaz Fernández.
D. Juan Ramón Moya Albaladejo.
D. Lorenzo Girón Toboso.
D. Matilde Moreno Soria.
D. Emeterio Samper Samper.
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ADHESIÓN A LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
En la sesión plenaria extraordinaria celebrada el 18 de diciembre se informó a los pre-

sentes de la existencia de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, integrada 
a su vez en la Federación Española, y de los fines de la misma, entre los que destacaba la 
defensa de los intereses municipales y la promoción y realización de estudios para el mejor 
conocimiento de los problemas de la vida municipal, con el objetivo de aunar esfuerzos y 
criterios para resolver las dificultades comunes. De igual forma se informaba de la cuota 
que habían de aportar los municipios asociados en 1987, que era de 15 pesetas por habitan-
te. Tras esto se acordaba por mayoría aprobar los Estatutos de la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias, así como la integración del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada 
en la mencionada federación como miembro de pleno derecho. 

INCORPORACIÓN DE PILAR DE LA HORADADA COMO MIEMBRO EN 
LA MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA

A propuesta del concejal de aguas, D. José Miguel Fructuoso, se acordó en la sesión 
extraordinaria plenaria acontecida el día 18 de diciembre de 1986, solicitar la incorpora-
ción de Pilar de la Horadada como miembro autónomo de pleno derecho, en la comunidad 
de los canales del Taibilla separado de Orihuela, municipio del que hasta ahora formaba 
parte. A partir del 1 de enero del año siguiente, los recibos debían ser emitidos por el agua 
consumida en el término de Pilar de la Horadada a dicho Ayuntamiento, al igual que toda 
comunicación de acuerdos y resoluciones.

TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES
Teniendo en cuenta el Decreto 78/1984 de 30 de julio2, del Consell de la Generalitat Va-

lenciana, sobre transcripción de acuerdos y resoluciones de las Corporaciones Locales, en 

2  DOGV, número 185 de 16 de agosto de 1984.

Felicitación enviada por del 
Conseller Cultura, Educación 
y Ciencia al Presidente de la 
Comisión Gestora por la
constitución del
Ayuntamiento.

Bando sobre licencia de 
obras fechado el 10 de 

diciembre de 1986.
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la sesión plenaria extraordinaria celebrada el 18 de diciembre de 1986, se concertó aprobar 
la utilización del sistema de transcripción de actas previsto en el referido Decreto para los 
acuerdos de Comisión Gestora Municipal o Ayuntamiento Pleno, Comisión de Gobierno 
y Resoluciones de la Presidencia, empleando para tal fin papel timbrado del Estado, dicho 
acuerdo se comunicaría a la Administración Local de la Consellería de Administración 
Pública.

CONCIERTO FISCAL CON HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA, S.A. 
En la sesión plenaria extraordinaria del 18 de diciembre de 1986, se decidió la suscrip-

ción de un concierto fiscal del Ayuntamiento con Hidroeléctrica Española, S. A de un con-
cierto fiscal para el pago de la tasa por aprovechamientos especiales en la vía pública muni-
cipal por el sistema de participación en ingresos brutos, facultando al presidente para que 
en nombre y representación del Ayuntamiento procediera a la firma de dicho acuerdo.

CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LOS TRABAJOS 
DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE URBANA Y REVISIÓN DE DICHO 
CATASTRO

Ante la injusticia debido a la disparidad de pago en cuanto a los edificios, pues una can-
tidad considerable no tributaban por contribución urbana, mientras que otros lo cumplían, 
con el fin de mejorar la recaudación municipal el Concejal de Hacienda José Díaz, propuso 
en la sesión plenaria extraordinaria celebrada el 18 de diciembre de 1986, la actualización 
del catastro de urbana, así como la autorización como concejal de la mencionada delegación 
para contractar con personas capacitadas que realizaran estos trabajos, y posteriormente 
adjudicarse el contrato a la oferta más ventajosa.

Quedaba aprobado por mayoría la propuesta, resaltando que el trabajo que el Sr. Cáno-
vas había realizado cuando Pilar de la Horadada pertenecía a Orihuela se podría tener en 
cuenta para minimizar el esfuerzo. 

Teniendo en cuenta que desde el periodo de tiempo comprendido entre los años 1968 y 
1969, no se había revisado los valores catastrales. Se acordó solicitar por unanimidad de la 
Gerencia Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de la provincia de Alicante, la realización 
en el término recién constituido de Pilar de la Horadada, de los trabajos de revisión del 
catastro de urbana.

COBRO DE PERIODO VOLUNTARIO Y EJECUTIVO DE LOS TRIBUTOS 
LOCALES

En el pleno del 18 de diciembre de 1986 se subscribieron las ordenanzas fiscales e im-
puestos con los votos afirmativos de los socialistas y la oposición del grupo popular, man-
teniendo la misma cuantía que el Ayuntamiento de Orihuela había efectuado. También se 
aprobaron los impuestos sobre solares, circulación, gastos suntuarios, obras, acordando una 
bajada ligera en las tasas de las barracas y puestos del mercadillo. Los populares se opusie-
ron al considerar las cantidades abusivas, el miembro del CDS se abstuvo. El impuesto sobre 
plusvalías quedó sobre la mesa por no estar suficientemente estudiado. 
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El Presidente de la Gestora propuso en la mencionada sesión plenaria, la designación de 
José Díaz Fernández, como Concejal de Hacienda, para desempeñar la función de deposi-
tario de fondos por ser la solución más favorable para los intereses del Ayuntamiento ante 
el resto de las opciones, como eran la creación de una plaza de depositario en la plantilla del 
Ayuntamiento, o habilitación mediante concurso a un vecino de la localidad. 

José Díaz, manifestó que no pensaba cobrar por quebranto de moneda y solicitó se le 
relevara de prestar fianza, Antonio Samper, le otorgó su plena confianza y Matilde Moreno, 
consideró que la función debía ser realizada por un administrativo. Con nueve votos a favor 
se aprobó por mayoría la designación como depositario de fondos con el relevo de prestar 
fianza.

En el pleno del 18 de diciembre de 1986, se acordó asumir la recaudación de los Tributos 
Locales de carácter real, en periodo voluntario y ejecutivo, correspondientes a las contri-
buciones territoriales de rústica, pecuaria y urbana, y a las Licencias Fiscales, Actividades 
Comerciales e Industriales y de Profesionales y Artistas, todo ello en función de que la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1987 previera la posibilidad de ejercer la 
mencionada opción. Se dio cuenta en la sesión plenaria citada del escrito recibido de Dipu-
tación ofreciendo al Ayuntamiento la posibilidad de encomendar al organismo provincial 
la recaudación de sus tributos. Se aprobó por doce votos a favor y una abstención3 enco-
mendar a la Diputación de Alicante, para que realizara por si misma o por los medios que 
estimara oportunos, a partir de 1987, la recaudación en un periodo voluntario y ejecutivo 
de los tributos, arbitrios y exacciones municipales del Ayuntamiento, incluidos los tributos 
locales de carácter real, facultando al presidente para la firma del convenio que regulara 
dicha concertación.

NORMAS SUBSIDIARIAS DE URBANISMO
Después de las conversaciones mantenidas por parte del Concejal de Urbanismo Juan 

Ramón Moya con la Directora General de Urbanismo Blanca Blanquer, sobre las normas 
subsidiarias de Pilar de la Horadada, en las cuales le informaba de la posibilidad de pedir 
una subvención a la Diputación de Alicante4 antes de final del año 1986, con cargo a los 
presupuestos del ejercicio correspondiente, se expuso en el pleno del 18 de diciembre y 
se decidió por unanimidad solicitar de la Consellería de Obras Públicas y Urbanismo y 
Diputación Provincial subvención para sufragar los gastos que ocasionaran los honorarios 
de redacción de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Pilar de la Horadada, que as-
cendían a 7.708.077 pesetas. Autorizar la contratación de los trabajos de redacción al Grupo 
Entorno, una vez se conocieran el alcance de la subvención y se contara con crédito sufi-
ciente por poseer toda la documentación de los trabajos realizados en el Plan de Orihuela, 
lo que suponía una agilización importante. 

En la sesión extraordinaria celebrada el 20 de febrero de 1987 se aprobaba el pliego de 
condiciones económico administrativas, de condiciones administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas para la redacción de las Normas Subsidiarias de Urbanismo de Pilar 
de la Horadada, facultando al Sr. presidente para recabar ofertas de personas capacitadas para 
el trabajo, al mismo tiempo que debía dar cuenta al Pleno para la adjudicación definitiva.

3  Al amparo de lo dispuesto en el artículo 106.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril.
4  Por el 10% restante de lo que subvencionaría Consellería.
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ACTUACIONES DE ALIANZA POPULAR
El grupo municipal de Alianza Popular manifestó mediante un escrito presentado el 7 

de noviembre al presidente de la gestora su deseo de colaboración para el buen funciona-
miento del municipio, proponiendo formar tres comisiones de trabajo: Hacienda, Urbanis-
mo e Infraestructura, y Educación y Cultura. Este grupo justificó al Diario Información la 
ausencia el jueves 6 de noviembre en la reunión que había mantenido el grupo municipal 
del PSOE con el Presidente de la Diputación Provincial de Alicante Antonio Fernández 
Valenzuela, puesto que no había sido convocados.

La junta local de Alianza Popular de Pilar de la Horadada nombró presidente por acla-
mación a Joaquín Sánchez García, en diciembre de 1986, estando presentes entre otros como 
invitados: José A. Montesinos, diputado por Alicante; Pedro Barrios, Secretario General del 
partido en Orihuela, Antonio Pérez Marcos, Presidente Provincial de Nuevas Generaciones, 
así como diversos concejales. 

Junta Comarcal de AP
El miércoles 7 de enero de 1987, a las 20:00 horas se desarrolló en la sede de Alianza Po-

pular dentro de la localidad pilareña la junta comarcal, en la que se reunieron los presiden-
tes, secretarios, representantes de concejales en los ayuntamientos y de afiliados de todos 
los municipios de la Vega Baja. Fueron representados 19 municipios En total concurrieron 
200 asistentes, entre estos se encontraban Antonio Alonso, presidente comarcal y diputado 
de las Cortes Valencianas; Luis Fernando Cartagena, vicepresidente 2º; José Antonio Rodrí-
guez, diputado provincial, alcaldes y concejales de esta formación política en la comarca. Se 
inició en primer lugar un debate para continuar con un coloquio más tarde. 

Entre los puntos de orden del día se trataba la situación actual en la que se encontraba 
el partido a nivel provincial. Al finalizar la reunión se ofreció un vino español a todos 
los asistentes, afiliados y simpatizantes. Antonio Alonso, como presidente, propuso y se 
aceptó por mayoría, el constituir una comisión de seguimiento para la elección de com-
promisarios en la provincia, que recayó en Luis Fernando Cartagena, José A. Rodríguez y 
Antonio Alonso. También se acordó solicitar de la asamblea nacional la necesidad de cele-
brarse los congresos locales y comarcales, así como, el congreso extraordinario provincial. 
Durante su intervención, el presidente tuvo palabras de aliento y ánimo para la junta local 
de Pilar de la Horadada. José A. Rodríguez se ofreció como diputado provincial, estando 
dispuesto según los requerimientos de la junta local. La junta comarcal finalizó con un 
vino español. 

TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA
El Director General de Administración Local, Martín Sevilla ya había declarado al Dia-

rio Informaciónvi el jueves 18 de septiembre de 1986 que la Consellería de Administración 
Pública no iba a informar sobre el porcentaje de deudas, servicios, ingresos y bienes que 
tendría que transferir el Ayuntamiento de Orihuela a Pilar de la Horadada, puesto que las 
transmisiones desde el Ayuntamiento matriz al nuevo debían de realizarse entre ambos, sin 
perjuicio de que en algún punto de la negociación interviniese la Consellería.

El lunes 3 de noviembre, dicho Director General de Administración Local mantuvo una 
reunión con el alcalde de Orihuela, Luis Fernando Cartagena, e informó a la prensa que 
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tanto la Gestora Municipal de Pilar de la Horadada como el Ayuntamiento oriolano se en-
contraban efectuando borradores que constituirán las bases para acordar las propuestas ne-
gociables sobre la división de bienes. Martín Sevilla aseguró que no se dictará ninguna nor-
ma desde la Consellería sobre los porcentajes de transferencias entre ambos ayuntamientos 
si se llegara a un acuerdo, y que sólo intervendría en el caso extremo de la falta de consenso. 
La citada reunión cumplió con valorar el tema para presentar las bases que conducirían a la 
división de bienes entre ambos municipios. 

La creación de la comisión de separación patrimonial y transferencia tenía lugar en la 
sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 27 de noviembre de 1986, correspondiendo 
con la creada al efecto por el Ayuntamiento de Orihuela y compuesta por los señores voca-
les que se exponen a continuación:

D. José Díaz Fernández
D. Juan Ramón Moya Albaladejo
D. Lorenzo Girón Toboso
Dña. Matilde Moreno Soria.
 Durante la tarde noche del 20 de enero de 1987 se iniciaron las transferencias del Ayun-

tamiento de Orihuela, con los empleados municipales. De los 505 funcionarios que poseía 
el Ayuntamiento de Orihuela, por el número de población le corresponderían a Pilar de la 
Horadada unos 50, pero al nuevo municipio le bastaban con 24, y no pretendía asumir más.

En el mes de marzo de 1987, se produjo la transferencia del servicio de basuras. Recoge-
ría los días que no fueran ni sábado, ni víspera de fiestas. Hasta ese momento los residuos 
únicamente se habían retirado tres días a la semana de forma alterna.

Transferencias de Personal
El cabo accidental de la Policía Municipal de Pilar de la Horadada Luis Gracia Sempere 

una vez segregada Pilar de la Horadada de Orihuela solicitó el traslado a la metrópoli, Pe-
dro Gracia López, pidió permiso, con lo cual Pilar de la Horadada se encontraba en el mes 
de noviembre del año 1986 únicamente con dos policías municipales, Adolfo Hernández 
Samper y Salvador Riquelme Romero, con lo cual se degradaba la seguridad ciudadana por 
la falta de efectivos.

Así pues, de los cuatro policías que había antes de la segregación quedaron dos de ser-
vicio en Pilar de la Horadada durante el mes de marzo de 1987. Pedro Gracia había sido 
destinado de forma permanente en Campoamor. De los tres restantes uno sería sometido 
a una operación quirúrgica, con lo cual, habría que adoptar las medidas oportunas, para 
cubrir las funciones. 

El lunes 2 de marzo, una comisión del Ayuntamiento pilareño, estableció un acuerdo 
con el de Orihuela para transferir a partir del 1 de abril el personal que habitualmente pres-
tara los servicios en Pilar de la Horadada.

En la sesión ordinaria de la Comisión Gestora celebrada el 30 de marzo se aprobó por una-
nimidad la transferencia al Ayuntamiento de Pilar de la Horadada del personal dependiente 
del Ayuntamiento de Orihuela que facilitaba servicios en este municipio. La efectividad eco-
nómico administrativa de esta transmisión adquiría vigor a partir del día 1 de abril de ese 
año. Se reconoció a todo del personal que se traspasó, los derechos que tuvieron adquiridos 
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en el Ayuntamiento de Orihuela, así como los servicios prestados, de acuerdo con la legis-
lación vigente y que se diera traslado al Ayuntamiento de Orihuela para su conocimiento. 

El personal mencionado es el siguiente:

Nombre y Apellidos  Denominación del puesto Situación
Emilio Castejón Blanco Auxiliar Administrativo F. Interinidad

Primitiva Samper Noguera Auxiliar Administrativa F. Interinidad
Pedro Gracia López Policía Municipal F. Propiedad

Salvador Riquelme Romero Policía Municipal F. Interinidad
Adolfo Hernández Samper Policía Municipal F. Interinidad

José Blanco Miralles Conserje F. Propiedad
Enrique Correa Maturano Oficial Fontanero F. Propiedad

María Meseguer García Limpiadora Laboral Fija
M.ª Dolores Pons Costa Limpiadora Laboral Fija

Encarnación Pelegrín Sabater Limpiadora Laboral Fija
Matilde Castillo Galera Limpiadora Laboral Fija
Julio Ortega Ramírez Peón Barrendero Laboral Fijo

Santos Valero Sánchez Peón Barrendero Laboral Fijo

En la sesión plenaria del día 12 de marzo, el Ayuntamiento de Orihuela trataba por 
primera vez el tema del traspaso de trece trabajadores pertenecientes hasta ese momento a 
la plantilla del Ayuntamiento oriolano. Quedó registrado el 6 de abril en la sesión plenaria 
extraordinaria de dicho Ayuntamiento.

Cuando llegó el mes de mayo se habían traspasado a los trece empleados, junto con los 
servicios de la luz, agua y basura, pero todavía quedaban pendientes los asuntos patrimo-
niales y la segunda fase de la transferencia de personal, para futuras negociaciones. 

En la sesión plenaria que se celebró el 13 de mayo de 
1987, se designaba a Pedro Gracia López de forma inte-
rina la función de cabo de la policía municipal, por ser el 
único que ocupaba una plaza en propiedad dentro de los 
seis agentes de plantilla de entonces. Se tramitó el expe-
diente para crear el puesto de cabo de la Policía municipal 
del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, además de la 
confección de las bases para cubrir la plaza en propiedad 
por él mismo. 

En la reunión celebrada el día 8 de junio de 1987, 
estando presentes Francisco Sáez, Ignacio Ramos, Ma-
tilde Moreno y Emeterio Samper como miembros de la 
Gestora y Juan Sánchez Alarcón como presidente de la 
Cámara Agraria, se reiteró el compromiso por parte del 
Ayuntamiento de absolver a la secretaria administrativa 
de la Cámara Agraria, Mª Soledad Fernández Ortiz, para 

Pedro Gracia López.
Cabo de la Policía Municipal.
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desempeñar los servicios actuales propios de los agricultores, más los que pudieran enco-
mendarle por parte del Ayuntamientovii. Percibiría el sueldo de derramas obligatorias a los 
agricultores, que habían sido suprimidasviii.

REUNIONES EN VALENCIA
En diciembre de 1986, una representación de la comisión gestora encabezada por el 

presidente de la misma se desplazaba hasta Valencia para entrevistarse con los directores 
generales de Obras Públicas y Urbanismo, con la finalidad de tratar temas como el alcanta-
rillado y el Plan General de Ordenación Urbana 

El martes 20 de enero de 1987, la gestora municipal se reunió en Valencia con el Presi-
dente de la Generalitat Joan Lerma y el Conseller de Administración Pública Vicent Soler. 
Dentro del ambiente protocolario se respiró gran optimismo, pues el presidente escuchó los 
problemas que plantearon los pilareños en cuanto a las infraestructuras, como el alcantari-
llado, o la falta de una sede para el Ayuntamiento. El presidente abandonó antes de su fina-
lización la reunión para dirigirse a la Feria Internacional de Valencia, donde se inauguraba 
Textil Hogar y Moda Infantil. 

La Comisión Gestora continuó reunida con Vicente Soler. El Conseller, dejó patente 
la importancia de la fijación de los límites territoriales, para así poner en marcha la con-
tribución rústica. Se refirió al Banco de Crédito Local para que se pudieran disponer de 
fondos monetarios en los primeros tiempos. Destacó ante la prensa el impulso de la gestora, 

Reunión de la Comisión Gestora con el Presidente de la Generalitat 
y Conseller de Administración Pública en enero de 1987.
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señalando como ejemplo la rapidez de haber conseguido un secretario municipal. 
El presidente de la Gestora informó a la prensa de las futuras obras del alcantarillado 

con un presupuesto inicial de cien millones de pesetas, de la nueva ubicación del edificio 
del Ayuntamiento, de las pérdidas ocasionadas por los vientos huracanados que ascendían a 
unos 250 millones de pesetas, y de alrededor de 500 millones que supondrían el presupuesto 
municipal. Se esperaba aprobar el primer presupuesto con un importe de 167 millones de 
pesetas.

DAÑOS OCASIONADOS POR EL TEMPORAL
La agricultura pilareña se vio mermada por el fuerte temporal que provocó una baja-

da de temperaturas y un poderoso viento que afectó a la provincia alicantina, cuyo punto 
álgido se registró entre la noche del martes 13 de enero de 1987 y la madrugada del día 
siguiente. Parte de las estructuras y cubrimientos agrícolas se desprendieron llegando hasta 
depositarse en árboles de los huertos, enredados en las columnas de tendido eléctrico, dan-
do lugar a la actuación del personal de Hidroeléctrica. El cálculo de pérdidas rondaba los 
3.000.000 de pesetas.

Las comunicaciones fueron interrumpidas por falta de suministro eléctrico en varios 
municipios de la provincia que se vieron obligados a usar grupos electrógenos y baterías 
para proporcionar electricidad a los abonados. En la tarde del 14 de enero quedó restable-
cido el servicio. 

El grupo popular presentó un escrito en el Ayuntamiento solicitando que en el próximo 
pleno se incluyera la moción sobre los daños ocasionados en las playas de la Torre por las 
tormentas del mes de octubre, para que se solicitaran las ayudas y subvenciones destinadas 
a subsanar los detrimentos.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA 1987 CONTRATACIÓN Y 
DESIGNACIÓN DE PERSONAL

En la sesión ordinaria que se celebró del 30 de marzo del año 1987 se aprobó la oferta 
de empleo público del Ayuntamiento para dicha anualidad, que comprendía las plazas de 
la plantilla, dotadas presupuestariamente y clasificadas conforme a lo previsto en el Real 
Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril.

Las plazas fueron las siguientes según el artículo 25 de la Ley 30/84:
Funcionarios de Carrera

Clasificación N.º de vacantes Denominación
Grupo Administración General. Sub-

grupo Administrativos
2 Administrativos

Grupo Administración General. Sub-
grupo Auxiliares

2 Auxiliar Administrativo

Grupo Administración Especial. Sub-
grupo Servicios Especiales.

Policía Municipal

2 Policía Municipal
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Personal Laboral

Nivel de Titulación Denominación N.º de vacantes
Primarios Limpiadora 1
Primarios Operario Servicios Varios 1

Se ratificó la formalización del contrato laboral por tiempo indefinido de las limpiadoras 
Rosario Aniorte García, Francisca Vera Alcocer y Julia Galera García.

En esa misma sesión se acordó por unanimidad, convocar concurso libre dentro de la 
localidad para contratar en régimen laboral y con duración hasta el 31 de diciembre de 
1987, de una limpiadora, aprobándose las bases que regulaba dicho concurso, incluyendo 
los vocales del órgano de selección, así como, que se le diera difusión en los lugares públicos 
de la localidad. También se llegó a convocar pruebas selectivas libres para cubrir en régimen 
de interinidad tres plazas de Policía Municipal vacantes en la plantilla del Ayuntamiento.

El día 6 de abril del año 1987, se realizó el acto de toma de Posesión para Primitiva 
Samper Noguera y Emilio Castejón Blanco como Auxiliares Administrativos y Pedro Gra-
cia López, Salvador Riquelme Romero y Adolfo Hernández Samper, como miembros de la 
policía local.

Ejemplo de nómina emitida por el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada en el mes de 
abril de 1987 a un auxiliar administrativo.

Salario Base 55.453 pts.
Antigüedad 3.293 pts.

Complemento de destino 20.901 pts.
Productividad 5.000 pts.

Incentivos 11.550 pts.
Total 96.197 pts.

Cotización - Total deducido 16.261 pts.
TOTAL, A PERCIBIR 79.936 PTS.

En la primavera del año 1987 se convocaron las pueblas selectivas para la contratación 
de tres plazas de policía municipal a las cuales se presentaron los diecinueve candidatos 
siguientes:

- Encarna Aliaga Martínez
- Antonio Fernández Angosto
- Raúl Fernández Campillo
- Francisco García Cases
- José Luis García Pérez
- Alfonso R. Hernández García
- Armando Hernández Sáez
- Arturo M. Maciá Ballester
- Antonio Martínez Samper
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- José A. Mercader González
- Mario De Miguel Poveda
- José F. Moreno Alarcón
- Jesús Navarrete Alcaina
- Ramón Navarro López
- Antonio Paredes Torregrosa
- Porfirio Pérez Escudero
- José A. Poveda Mínguez
- Juan Sánchez Martínez
- Jesús Serna Pérez
Fueron admitidos Armando Hernández Sáez, Ramón Navarro López y Porfirio Pérez 

Escudero
En la sesión de pleno con carácter ordinaria del día 30 de marzo de 1987, se dio cuenta 

del decreto de presidencia 1/87, por el que se contrataba a Mariano Sánchez García como 
aparejador municipal. 

En la sesión del 13 de mayo de 1987, se llegó al acuerdo unánimemente de reconocer a 
favor de Emilio Castejón Blanco la categoría de Administrativo de Administración General 
como funcionario interino del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, con los derechos eco-
nómicos dimanantes a partir del día 1 de mayo de ese mismo año, en cuanto a la percepción 
de las retribuciones básicas que correspondían al Grupo C. 

Se acordó también como ya se ha reseñado, la designación de Pedro Gracia López como 
cabo interino de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, con la co-
rrespondiente delegación en la Comisión de Gobierno para que estableciera la cuantía de la 
gratificación a concederle por la especial responsabilidad y dedicación que suponía el cargo 
independientemente de asignarle el nivel 10 de complemento de destino. Además, se proce-
dió a tramitar el expediente oportuno para crear la plaza de cabo de la Policía Municipal del 
Ayuntamiento, así como a elaborar las bases para cubrir la plaza en propiedad por el propio 
Pedro Gracia, mediante concurso-oposición o el método legal procedente que ofreciera más 
opciones a dicho funcionario.

NUEVAS PLAZAS DE PERSONAL
Tal como se ha citado la población de derecho a 1 de enero del año 1987 era de 6.509 ha-

bitantes y el Ayuntamiento contaba en ese momento con 13 empleados municipales, que no 
podían cubrir las necesidades del municipio, por ello en la sesión plenaria del 30 de marzo 
se aprobaron las bases para la contratación temporal con carácter temporal de una limpia-
dora junto con cuatro plazas interinas para guardias de la policía municipal. En el pleno 
ordinario celebrado en el mes siguiente, se aprobó la oferta de empleo público para ese año 
compuesta por dos auxiliares administrativos, tres policías municipales y una limpiadora. 

En mayo de 1987, ya citado, se hizo público el resultado de las pruebas selectivas para 
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cubrir, en régimen de interinidad, tres plazas de policía municipal, que habían sido adjudi-
cadas a Armando Hernández Sáez, Ramón Navarro López y Porfirio Pérez Escudero. Era la 
primera oferta de empleo del nuevo Ayuntamiento. En caso de necesidad se había decidido 
cubrir nuevas plazas por contratos interinos, siguiendo el orden de puntuación obtenido en 
las pruebas selectivas.

DESLINDE DEL TERMINO MUNICIPAL
En la sesión plenaria extraordinaria que tuvo lugar el 27 de noviembre del año 1986 se 

designó una Comisión de Deslinde, que correspondía con la creada al efecto por el Ayunta-
miento de Orihuela, y se componía por los siguientes miembros:

D. Francisco Sáez Hernández
D. José Miguel Fructuoso Quesada 
D. José Joaquín Huertas Martínez
D. Emeterio Samper Samper
El 20 de enero de 1987, Vicente Soler ya había manifestado a la prensa la importancia 

de fijar los límites territoriales, a fin de poner en marcha la contribución rústica. Habló 

Ramón Navarro López Porfirio Pérez Escudero

Lindes desde Sierra Escalona.

Armando Hernández Sáez
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también del Banco de Crédito Local para que pudieran disponer de dinero en los primeros 
tiempos, tal como se ha señalado.

En la reunión celebrada en el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, el Presidente de 
la Comisión Gestora, Francisco Sáez y el de la Comisión de Deslinde del Ayuntamiento de 
Orihuela Manuel Lorente, concertaron iniciar el deslinde con fecha del 3 de febrero partien-
do del Puerto de Rebate. Según ley, cada ayuntamiento elegiría una comisión formada por 
el alcalde, tres concejales y un perito. Estarían designadas, por tanto, ambas comisiones, sin 
embargo, cuando llegó la fecha acordada sólo Pilar de la Horadada se presentó con su equi-
po, sin haberlo hecho la corporación oriolana, que tampoco informó de la no asistencia. 

En las primeras reuniones de Deslinde no se mantuvo la seriedad que los pilareños pre-
tendían por parte de la presencia oriolana, como ejemplo se cita el caso en el cual después 
de esperar durante uno de los encuentros programados en Sierra Escalona dos horas, se 
presentó un técnico del Ayuntamiento de Orihuela, sin ningún político con quien se pudie-
ra negociar.

PRESUPUESTO
La Segregación de Pilar de la Horadada causa la reducción del presupuesto de Orihuela
Los presupuestos del Ayuntamiento de Orihuela sufrieron una reducción de 309 mi-

llones de pesetas a causa de la Segregación de Pilar de la Horadada, puesto que suponía la 
disminución de los ingresos, del tipo de gravamen de la contribución urbana, aunque según 
declaraban el Alcalde Luis Fernando Cartagena, y el Concejal de Hacienda, Antonio Pérez 
Menargues en una rueda de prensa, ascendía a 1.410 millones, de los que 183 correspondían 
a las inversiones.

Pilar de la Horadada
En la sesión plenaria extraordinaria celebrada el 27 de noviembre de 1986, se acordó 

encargar al Sr. Vocal Gestor Delegado de Hacienda la formación a la mayor urgencia del 
anteproyecto de Presupuesto de la Corporación en base a los estudios y antecedentes ne-
cesarios, así como la propuesta los aspectos relacionados con este tema como adaptación 
de ordenanzas fiscales, para obtener la colaboración necesaria entre otras del Gabinete de 
Asesoramiento a Municipios de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

El anteproyecto del presupuesto presentado el viernes 6 de febrero del año 1987 en el 
Salón de Actos de la Cámara Agraria por la Comisión de Hacienda fue el siguiente:

INGRESOS
Partida Explicación Importe/pts.
113/03 Contribución Territorial urbana 20.000.000
113/04 Licencia fiscal de actividades industriales y comerciales  7.000.000
113/05 Licencia fiscal de profesionales y artistas  200.000
121/02 Impuesto sobre solares  1.500.000
121/03 Impuesto sobre el valor de los terrenos  18.000.000

Total, del capítulo primero 46.700.000
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231/07 Impuesto sobre gastos suntuarios en cotos y pesca   30.000
291/01 Impuesto sobre circulación de vehículos 13.000.000
291/02 Impuesto sobre la publicidad   10.000

Total, del capítulo segundo 13.040.000
321/02 Placas patentes distintivos
326/01 Licencias urbanísticas 18.000.000
326/03 Licencias de apertura de establecimientos 200.000
326/05 Abastecimiento de aguas 24.000.000
326/07 Recogida de basuras 7.000.000
327/07 Playas y piscinas 10.000

Total, del capítulo tercero 49.210.000
331/01 Ocupación vía pública con materiales, escombros 100.000
331/03 Entrada de vehículos y reservas para aparcamiento 100.000
331/04 Ocupación vía pública con mesas y sillas 20.000
331/07 Ocupación vía pública con puestos barracas, etc. 300.000
332/06 Rieles, postes, cables, palomillas etc. 1.000.000
338/02 Importe de anuncios a cargo de particulares
388/03 Importe de obras
391 Multas 50.000
392 Recargos de apremio 10.000
395 Imprevistos 10.000

Total, del capítulo tercero 1.590.000
411/03 Participación en el Fondo Nacional de Cooperación Municipal 27.000.000
432 Subvenciones de entes territoriales 5.800.000

Total, del capítulo cuarto 32.800.000
531 Intereses de depósitos en Bancos y Cajas de Ahorros 150.000 

Total, del capítulo quinto 150.000
732 Subvenciones de entes territoriales 10.500.000

Total, del capítulo séptimo 10.500.000
946 Préstamos recibidos a corto plazo de empresas financieras 10.000

Total, del capítulo noveno 10.000

PRESUPUESTO TOTAL 154.000.000
Ordinarios 143.490.000
Inversiones  10.510.000
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GASTOS
Partida Explicación Importe/pts.
111/1 Retribuciones básicas personal oficina 6.800.000
113/3 Retribuciones básicas personal educación 1.100.000
111/6 Retribuciones básicas personal oficinas 800.000
121/1 Asignaciones Miembros corporación 180.000
125/1 Retribuciones complementarias oficinas 5.000.000
125/3 Retribuciones complementarias educación 750.000
125/6 Retribuciones complementarias Oficios 600.000
131/1 Ayuda familiar oficinas 100.000
131/3 Ayuda familiar educción 30.000
131/6 Ayuda familiar oficios 20.000
161/3 Limpiadoras 3.500.000
161/6 Peones 1.900.000
171/1 Contratados 1.500.000
181/5 Seguridad Social 1.600.000
182/5 Asistencia Sanitaria 800.000
198/5 Municipal 4.000.000

Total, del capítulo primero 28.680.000
211/1 Gastos de oficina 1.500.000
221/1 Alquiler garaje para vehículos municipales 100.000
221/4 Alquiler ambulatorio playa 400.000
222/1 Reparaciones en oficinas municipales 700.000
222/3 Reparaciones en Colegios 1.000.000
223/1 Limpieza, luz y otros gastos de oficinas municipales 200.000
223/3 Limpieza y otros gastos de colegios 2.500.000
223/4 Limpiezas y otros gastos del ambulatorio de la playa 100.000
223/7 Limpieza y otros gastos del Local de la 3ª Edad 200.000
233/4 Transportes 250.000
241/1 Dietas, traslados y otros gastos de miembros de la corporación   600.000
242/1 Dietas, traslados y otros gastos del personal   500.000
251/1 Vestuario policías municipales, emisora y walkie talkies   700.000
254/1 Placas de matriculación de motocicletas y una motocicleta   500.000
254/3 Material especial para colegios   100.000
254/5 Medicamentos para beneficencia   300.000
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254/ 6  Material técnico   700.000
254/7 Material deportivo   300.000
255/1 Financiación de equipo informático  3.000.000
256/1 Combustible para vehículos de policía municipal   300.000
256/3 Combustible para calefacción de colegios   150.000
256/4 Combustible para ambulancia   150.000
256/6 Combustible para vehículo fontanero, camión basura, etc.   400.000
257/6 Agua y electricidad  27.000.000
258/1 Trabajos actualización urbana y confección padrones  3.000.000
258/4 ATS, para análisis clínicos   300.000
258/6 Servicio de recogida de basuras  7.000.000
258/7 Mantenimiento de playas  5.000.000
259/7 Actividades culturales y deportivas   500.000
259/9 Para gastos no clasificados  4.640.000
261/1 Para mantenimiento de vehículos de la policía municipal   200.000
261/4 Para mantenimiento de ambulancia   100.000
261/6 Para mantenimiento de vehículos de basura, fontanero, etc.   200.000
262/6 Mantenimiento de red de agua  2.500.000
263/6 Para mantenimiento de vías públicas y alumbrado  2.000.000
271/1 Mobiliario  2.300.000
271/4 Mobiliario para ambulatorio playa  100.000
271/7 Mobiliario para local de la Tercera Edad  2.100.000
272/1  Equipo de oficina  1.500.000

Total, del capítulo segundo 73.090.000
323/9 Intereses anticipos recaudación  300.000
326/9 Intereses anticipo de tesorería  1.200.000

Total, del capítulo tercero  1.500.000
421/1 Consorcio de urbana  430.000
422/7 Biblioteca  220.000
433/5 Servicios mancomunados  750.000
435/1 Premios cobranza  1.120.000
471/7 Fiestas, actividades culturales  3.000.000
481/5 Ayudas a infancia y familias  1.200.000

Total, del capítulo cuarto  6.720.000
611/6 Normas subsidiarias de planeamiento  7.800.000
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621/6 Obras de infraestructura en accesos 23.000.000
631/1 Habilitación de oficinas municipales  7.200.000
641/4 Reformas de ambulatorio  5.000.000
651/7 Reforma de la 3ª Edad  1.000.000

Total, del capítulo sexto 44.000.000
946/9 Anticipos de tesorería   10.000

Total, del capítulo noveno   10.000

TOTAL, ANTEPROYECTO PRESUPUESTO GASTOS 1987 154.000.000

En la sesión extraordinaria celebrada el 13 de febrero de 1987 fue aprobado el presu-
puesto general para ese año, una vez que José Díaz diera lectura a la memoria y propuesta 
de consentimiento de este, se informó entre otras cuestiones acerca de las 140.000 pesetas 
consignadas en la partida 121/1, que se destinarían a indemnizar a la presidencia a razón de 
30.000 pesetas mensuales de noviembre a junio, cantidad que por su dedicación al Ayunta-
miento dejaría de percibir del comedor escolar.

Ignacio Ramos explicó que las 400. 000 pesetas destinadas en la partida 221/4, se con-
signarían al pago del alquiler de un inmueble en Torre de la Horadada para ambulatorio y 
oficinas municipales durante los seis meses, comprendidos desde abril a septiembre, que 
daría servicio a toda la costa.

Matilde Moreno consideró excesivo el importe señalado. Antonio Samper advirtió que 
también a la urbanización de Pinar de Campoverde se le debería dar servicio sanitario, a lo 
que Ignacio Ramos contestó que el INSALUD sólo ponía dispensario en Torre Horadada. 
El Presidente, Francisco Sáez señaló que no era lo mismo una urbanización privada que 
Torre y Mojón.

Antonio Samper, veía descompensadas las cantidades establecidas en los gastos destina-
dos al Local de Tercera Edad y Colegios, dentro de las partidas 223, a lo que Ignacio Ramos 
explicó que en su cálculo, al coste del Local de Tercera Edad se habían contemplado 20.000 
pts., por diez meses, y que incluía el pago a personal en limpieza por horas, aparte del mate-
rial, lo que no se preveía en Colegios, al contar con personal contratado.

Se explicó que la partida 233/4, estaba destinada al transporte del servicio de análisis 
clínicos, así como a la ambulancia de la Torre.

Matilde Serapio hizo constar que su grupo AP, proponía la solicitud de un servicio de 
Cruz Roja, afirmando Ignacio Ramos que se intentaría conseguir un puesto permanente de 
Cruz Roja para la Torre.

Matilde Moreno respecto a la partida 241/1, referida a dietas y otros gastos de miembros 
de la Corporación, preguntó que en base a qué criterios se pensaban abonar las suplencias 
en colegios, a lo cual José Díaz respondió que, en el caso de maestros, que desempeñaran 
funciones públicas, el propio Ayuntamiento colocaba un sustituto para no perjudicar a los 
educandos, a razón de 2.000 pesetas, tal como se venía realizando. Comentó que se habían 
estimado 50.000 pesetas al mes como retribuciones que se abonarían a los miembros de la 
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corporación por viajes en comisión de servicios a razón de 17 pesetas, el kilómetro, y en 
concepto de gratificaciones por comida o alojamiento se percibirían los gastos realmente 
ocasionados, previa presentación de factura.

Francisco Andreo a la pregunta de Matilde Serapio sobre la partida 254/6, contestó que 
la Diputación únicamente subvencionaría algunas de señales de tráfico.

Lorenzo Girón informó en relación a la partida 254/7, de la próxima solicitud a la Con-
sellería de Cultura para la creación de una Agencia de Lectura, con la finalidad de que se 
adjudicaran lotes de libros en relación con el gasto municipal para dicho capítulo, y sin 
desestimar la posibilidad de conseguir un local de 100 m2, puesto que el Ayuntamiento no 
disponía de ninguno.

Sobre la partida 255/1, Juan Ramón Moya explicó que se pretendía realizar la informa-
tización del Ayuntamiento y suponiendo que el coste fuera superior al presupuestado, se 
financiaría mediante un leasing en varios años.

Antonio Samper se interesó por consignar mayor cantidad en la partida 256/6, para 
combustible destinado al camión de basura, consideró escasa la partida 257/6, de agua y 
electricidad, indicando José Miguel Fructuoso que se trataba de una partida ampliable si 
se producían mayores ingresos sobre el concepto de agua. En cuanto a la partida 258/6, 
Antonio Samper planteó la prestación del servicio de recogida de basuras en Pinar de Cam-
poverde. Matilde Serapio propuso que se colocaran contenedores, sobre todo en las playas. 
Al considerar Emeterio Samper baja la partida 258/7, reservada para playas le respondió 
José Miguel Fructuoso que se había calculado en base al coste de años anteriores del Ayun-
tamiento de Orihuela, y el Presidente contesto que se lograrían bastantes ayudas por parte 
de otros organismos.

Lorenzo Girón explicó el destino de la partida 259/7, para actividades deportivas y cul-
turales, sin perjuicio de contratar con entidades financieras que poseyeran ofertas cultura-
les, Antonio Samper consideró insuficiente esta partida y se mostró partidario de fomentar 
más el deporte poniendo el Ayuntamiento monitores en los colegios, a lo cual, Lorenzo 
Girón informó sobre las subvenciones que concedían tanto Diputación como Consellería, 
e Ignacio Ramos, habló sobre los cursos dirigidos a la formación de monitores deportivos 
que organizaba el INEM.

Matilde Moreno planteaba la propuesta de AP, de crear un Patronato Deportivo, a la 
que se adhería el Presidente, Francisco Sáez, afirmando Lorenzo Girón que no exclusiva-
mente en deporte, sino también a nivel cultural sería bien recibido todo aquel que quisiera 
colaborar.

Francisco Sáez, explicó que la partida 259/9, estaba destinada al pago de parte de los ho-
norarios de García Enterría por el expediente de segregación que ascendían en total a más 
de 15.000.000 de pesetas, deuda que se intentaría negociar.

Antonio Samper, echó en falta en los presupuestos la cantidad para la concesión de ayu-
da económica a la Unión Deportiva Horadada, y se mostró favorable a la habilitación de 
crédito para dicho equipo de fútbol.

José Díaz expuso que la partida 471, estaba provista de crédito para prestar actividades 
culturales, y también para subvencionar a entidades locales, si bien, ante la falta de recursos, 
y la escasez de crédito para inversiones, no podía destinar a subvenciones mucha cantidad. 
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Se pretendía ayudar mediante otros métodos como la compra de entradas al club de fútbol 
y regalarlas a los niños del Colegio.

Juan Ramón Moya, explicó que existían ofertas muy por debajo de la primera estimación 
referida a la partida 611/6, correspondiente a las normas de urbanismo. Matilde Serapio se 
mostró partidaria de conocer otras propuestas.

Juan Ramón Moya hizo mención a la partida 621/6, que contenía crédito para obras en 
accesos, si bien y en caso de que Diputación subvencionara parte de las construcciones, el 
sobrante se destinaría a otros proyectos.

Ignacio Ramos informó sobre la partida 641/4, en base a la reforma en ambulatorio, 
consistente en la edificación de un sótano y primera planta de 200 m2

Matilde Moreno llamó la atención por la ausencia de consignación para el alcantarillado, 
a lo que José Díaz contestó que era una obra que al menos en la primera fase a realizar en 
1987, se contrataría por Diputación, sin que interviniera para nada el Ayuntamiento, de ahí 
que no estuviera incluida en los presupuestos municipales.

A propuesta del Concejal de Hacienda José Díaz, se acordó habilitar la partida 259/1, 
para gastos de representación con una consignación de 300.000 pesetas.

Se anunció la plantilla del Ayuntamiento propuesta para su aprobación, y Antonio Sam-
per creyó que había que incluir un fontanero más y un electricista. José Díaz dijo que esa 
mano de obra estaba prevista, y los motivos de no incluirla se debía que había transferencias 
pendientes con Orihuela y no era conveniente consignar más personal. 

Se dio cuenta de la oferta de Empleo Público para 1987, en la que figuraba una plaza de 
limpiadora, para su contratación laboral temporal, correspondiendo los siete puestos de 
limpiadoras restantes a cuatro que estaban contratadas laboralmente por el Ayuntamiento 
de Orihuela, y otras tres que venían prestando servicios como limpiadoras sin contrato 
alguno. Respecto a estas últimas el concejal de personal José Díaz, indicó que se les formali-
zaría un contrato como personal fijo, por existir acuerdo por parte de la Corporación.

Se aprobó el presupuesto general para 1987, por unanimidad, con el siguiente resumen 
por capítulos de ingresos y gastos:

Cap. Estado de Gastos Valor. Pts. Estado de ingresos Valor. Pts.

1 Remuneración
de personal 31.540.000 Impuestos directos 50.340.000

2 Compra de bienes
corrientes y servicios 70.490.000 Impuestos indirectos 13.040.000

3 Intereses 1.500.000 Tasas y otros ingresos 50.800.000

4 Transferencias corrientes 6.500.000 Transferencias
corrientes 31.200.000

6/5 Inversiones reales 48.100.000 Ingresos patrimoniales 150.000

9 Variación de pasivos
financieros 10.0000.000 Variación de pasivos 

financieros 10.000.000

7 Transferencias
de capital 12.600.000

TOTAL 168.130.000 TOTAL 168.130.000
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PLANTILLA DE PERSONAL
Se aprobó la plantilla de personal, exponiéndose al público, por plazo de 15 días hábiles 

a efectos de su examen, entendiéndose su aprobación definitiva si no se presentase recla-
mación alguna.

Personal funcionario

Nº de plazas Denominación Grupo
1 Habilitación Nacional ►Secretario -Interventor A
2 Administración General ► Administrativos C
2 Administración General ► Auxiliares Administrativos D
2 Subalternos ► Conserjes escuelas E
6 Adm. Esp. Sub. Servicios Esp. ► Policía Municipal D
1 Adm. Esp. Sub. Servicios Esp. ► Fontanero E

Personal Laboral

Sección Categoría Número de Puestos
Operarios cometidos varios peón 1

Limpieza viaria peón 1
Limpieza edificios peón 8

En la misma sesión plenaria celebrada el 27 de noviembre se acordó por unanimidad au-
torizar al Presidente para que en nombre y representación del Ayuntamiento contratara una 
operación de crédito formalizada mediante una póliza legalmente intervenida, por importe 
de 10.000.000 de pesetas a cancelar el 31 de diciembre de 1987, previa consulta de al menos 
tres Entidades Financieras y adjudicación a aquella cuyas condiciones resultaran más venta-
josas para el Ayuntamiento, en base a la cobertura de un déficit que se consideraba por parte 
de la tesorería municipal transitoria.

REGÍMENES DE SESIONES DEL PLENO Y COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
DECRETO DE ATRIBUCIONES A LA COMISIÓN DE GOBIERNO

El portavoz del PSOE Juan Ramón Moya, propuso en la sesión extraordinaria de la Co-
misión Gestora Municipal del día 18 de diciembre del año 1986, basándose en el artículo 46 
de la Ley 7/1985, el régimen de sesiones ordinarias siguiente:

En cuanto a la Comisión Gestora Municipal en pleno, una sesión cada tres meses, para 
celebrar el último jueves de cada trimestre. Refiriéndose a la Comisión de Gobierno, una 
sesión cada mes, a tener lugar el último jueves del mismo.

Aunque la portavoz de Alianza Popular Matilde Serapio formuló que se celebraran la se-
sión ordinaria del pleno de la Comisión Gestora una vez al mes, pues consideraba que eran 
pocas, el presidente dejó constancia de la posibilidad de convocar de forma extraordinaria 
tantas veces como fuese oportuno. La votación que tuvo lugar posteriormente dio como 
resultado el acuerdo por nueve votos a favor, tres en contra (José Joaquín Huertas, Matilde 



— 50 — — 51 —

Moreno y Matilde Serapio) y una abstención (Emeterio Samper) aprobar la propuesta del 
portavoz del portavoz del PSOE.

En la sesión del día 30 de marzo de 1987, se comunicó el Decreto de Presidencia 2/87, de 
delegación de atribuciones a la Comisión de Gobierno.
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CIEN DÍAS DE GOBIERNO MUNICIPAL

A los cien días de gobierno municipal, de Pilar de la Horadada, el Ayuntamiento de Ori-
huela no había cumplido los trámites de deslinde y transferenciasix, además no era recep-
tivo para negociar, con lo cual los pilareños se encontraban bastante descontentos. Varias 
veces habían quedado en el término municipal para establecer los límites como ya se ha 
mencionado y no se había presentado ningún miembro del equipo de gobierno oriolano, 
únicamente enviaban algún técnico. 

La obra más esperada por la población era el alcantarillado para el cual la Diputación 
aportaría 100.000.000 de pesetas en este primer año y cantidades sin determinar en sucesi-
vos. Se estimaba que en mayo comenzarían a introducirse la maquinaria.

Durante estos cien días se habían planteado proyectos como la delimitación de los te-
rrenos del polígono industrial, nuevos locales del Ayuntamiento en la Cámara Agraria, el 
Centro de Salud y accesos al Colegio Martín Artigot. Se esperaba aprobar en el pleno del 13 
de febrero el presupuesto por 167.000.000 de pesetas, además de la plantilla para el Ayunta-
miento destinada al año 1987. Ya se habían comenzado a cobrar los primeros impuestos y 
tasas, no habiendo sido incrementados, aunque si pretendían controlar a los morosos para 
que cumplieran con la ley.

Pilar de la Horadada continuaba careciendo de locales para cultura y a los pilareños les 
preocupaba la inexistencia de un plan de ordenación urbana, temían que las playas entonces 
salvajes, fueran víctimas de la especulación, como había sucedido a sus municipios vecinos.

Sede del Primer go-
bierno municipal de 
Pilar de la Horadada, 
situada en la Plaza 
Campoamor.
Foto Archivo Diario La 
Verdad de Alicante.

Francisco Sáez. Presi-
dente de la Comisión 

Gestora y Lorenzo 
Girón. Delegado de 

Cultura.
Foto Archivo Diario La 

Verdad de Alicante. 
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Positivamente Pilar de la Horadada poseía una materia prima intocada y la experiencia 
de muchos otros lugaresx, aunque continuaba preocupándole la transformación de su pai-
saje. A pesar de haber presentado varios proyectos urbanísticos, el criterio de la Gestora era 
esperar hasta tener una visión más global que beneficiara al interés general del municipio, 
siendo decisivo, por tanto, la elaboración de un Plan de Ordenación Urbana.

Se planteaba la necesidad de continuar el paseo marítimo que se extendía hasta el Mojón 
en el límite con Murcia y se prolongaría hasta donde fuera posible dentro del término mu-
nicipal de Pilar de la Horadada. 

ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS
El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada acordó en la reunión del 19 de febrero de 1987, 

gestionar por su cuenta el servicio de recogida de basuras, pues contaba con crédito sufi-
ciente, en la partida 258/6 del presupuesto. Después de haberse aprobado el 24 de febrero 
el pliego de condiciones económico administrativas que había de regir la contratación, se 
presentó en la sesión plenaria tres días más tarde a las tres empresas:

Rosario Sober Verdú 6.550.000 pts.
Domingo Aldeguer Gimeno 6.490.000 pts.

José Samper Baños 6.660.000 pts.

El Concejal de Servicio José Miguel Fructuoso, consideraba capacitadas a las tres empre-
sas, las cuales contaban con informes favorables. Previa deliberación y por unanimidad se 
acordó, rectificar el pliego de condiciones económico administrativas que había servido de 
base a la contratación, así como declarar la validez del acto licitatorio celebrado, adjudican-
do definitivamente la prestación del servicio de recogida de basuras a Domingo Aldeguer 
Gimeno por la cantidad de 6.490.000 pts., durante el periodo comprendido desde el 1 de 
marzo al 31 de diciembre de 1987. 

EL PRESIDENTE DE LA GESTORA NIEGA SU DIMISIÓN
Una serie de comentarios 

se extendieron difundiendo la 
posibilidad de que el Presiden-
te de la Gestora dimitiera, por 
problemas de salud durante el 
final del mes de enero de 1987, 
el mismo negó tales habladu-
rías, después de reincorporarse 
a sus actividades docentes en 
el Colegio Público “Virgen del 
Pilar”, debido a que sus ingresos 
económicos habían descendido 
después del periodo de exce-
dencia solicitado para atender 
las cuestiones del municipio. Francisco Sáez se jubilaría ejerciendo como profesor en 

el Colegio Virgen del Pilar.
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EXPEDIENTE DE SEGREGACIÓN

El presidente de la Comisión Gestora manifestó en la sesión plenaria que tuvo lugar el 
18 de diciembre de 1986, que no se encontraba en poder del Ayuntamiento el expediente 
completo de segregación, y que era conveniente que fuera depositado en su totalidad en el 
archivo municipal. Se aprobaba por tanto de forma mayoritaria la recuperación del expe-
diente de segregación, así como la información sobre los honorarios devengados en concep-
to de asesoramiento jurídico.

En la sesión plenaria celebrada el día 13 de enero del año 1987, se aprobaba por unani-
midad, asumir la deuda por parte del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada contraída por 
la Comisión Pro Segregación con los letrados Eduardo García de Enterría, por un importe 
de 15.560.000 pesetas y Antonio Martínez Blanco, por la cantidad de 350.000 pesetas, en 
concepto de honorarios, referidos a los servicios jurídicos prestados en el expediente de 
segregación. Se abonaría parte de los mismos con cargo a la partida 259/9 del presupuesto 
de 1987, aplazando el resto para los próximos ejercicios, de cuya consignación se pagaría el 
total de la deuda a Antonio Martínez Blanco y el resto a Eduardo García de Enterría.

Presentación del primer Expediente 
de Segregación. Año 1979.
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 El presidente de la Comisión Gestora y el Concejal de Hacienda José Díaz viajaron a 
Madrid en marzo de 1987, para entrevistarse con el abogado Eduardo García Enterría, con 
el fin de solucionar la forma del pago de la minuta citada por la tramitación del expediente 
de segregación, deuda que asumía el nuevo Ayuntamiento.

El pleno municipal extraordinario, celebrado en mayo de 1987 reconoció el cargo mo-
netario debido al abogado y especialista en Derecho Administrativo Eduardo García de 
Enterría, y a Antonio Martínez Blanco por gastos de gestión para la Segregación. El Ayun-
tamiento se hacía responsable de la cantidad económica. Primeramente, a Martínez Blanco 
se le liquidarían la totalidad de lo que se le adeudaba 350.000 pesetas. Y a García de Enterría 
el primer año se le abonarían 4 millones y en tres años quedaría zanjada la deuda hasta un 
total de 15.560.000 pesetas. 

Presentación del primer Expediente de Segregación. Año 1979.
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SOLICITUD DE AYUDAS Y ASESORAMIENTO 

El Presidente de la Comisión Gestora, Francisco Sáez Hernández requirió a la Excma. 
Diputación Provincial de Alicante cooperación técnica, así pues el Ilmo. Sr. Presidente D. 
Antonio Fernández Valenzuela, firmó el Decreto 2.486 por el que designaba a D. Rafael 
Martínez Dueñas Graciaxi, Jefe de Negociado de Asesoramiento a Municipios para que asis-
tiera en calidad de Secretario accidental a la Sesión de la Comisión Gestora Municipal del 
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada de fecha 27 de noviembre de 1986. 

El Sr Presidente de la Comisión Gestora, en la sesión plenaria extraordinaria celebrada 
el día 27 de noviembre de 1986, propuso la solicitud de ayuda a la Generalitat Valenciana, 
a la Diputación Provincial y a otros organismos competentes, además de al Ayuntamiento 
de Orihuela, para que se solventaran las dificultades jurídicas, técnicas, económicas etc., 
contribuyendo al buen desarrollo de las competencias y atribuciones municipales.

En el pleno del 18 de diciembre del año 1986 se avisó del escrito procedente de la Teso-
rería Territorial de la Seguridad Social por el que se ofrecía al Ayuntamiento la posibilidad 
de colaborar en la gestión del Régimen Especial Agrario mediante el visado de la documen-
tación de altas y bajas además del cambio de calificación de Secciones, así como vigilar el 
correcto encuadramiento en este Régimen. Se comunicó de la subvención de 750.000 pts., a 
fondo perdido, concedida por Diputación para los gastos corrientes originados como con-
secuencia de la puesta en funcionamiento del Ayuntamiento con permanencia hasta el 31 
de diciembre de ese mismo año.

En la sesión extraordinaria de la Comisión Gestora celebrada el 30 de enero de 1987, se 
informó de la inclusión en el Plan Provincial de Diputación de Obras y Servicios de 1987 
con la obra Saneamiento y una subvención de 50.000.000 de pts. También se acordó acep-
tar y agradecer la subvención concedida por la Consellería de Administración Pública de 
600.000 pts., para atender los gastos ocasionados con motivo de la adquisición de diverso 
material de oficina, aprobando las facturas siguientes: 

Proveedor N.º factura Material Importe pts.
Antonio Fuentes Sánchez 1259/86 Máquina de escribir y 

otros
111.384

Antonio Fuentes Sánchez 103/87 Mobiliario vario 461.986
Gráficas Campoamor 770-A Material de papelería 64.353
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Se decidió solicitar en materia de servicios sociales de la Consellería de Trabajo y Segu-
ridad Social las siguientes subvenciones

Concepto Valor en pesetas
Infancia y Juventud 600.000

Equipación Centro de la Tercera Edad 2.000.000
Reforma Centro Tercera Edad 500.000

CENTRO DE LA TERCERA EDAD
El Ayuntamiento se comprometía entre otras cosas, a no variar los fines del Centro de la 

Tercera Edad, al que se destinaría la subvención en equipamiento y reforma por un periodo 
mínimo de diez años. A consignar en los presupuestos de la entidad, cuando se aprobarán, 
para el ejercicio 1987 cuantía suficiente para hacer frente a los gastos que originaran el 
equipamiento del Centro de la Tercera Edad, cuyo presupuesto total ascendía a 4.000.000 
de pesetas de las 2.000.000 serían aportación municipal destinada a la reforma de dicho 
centro, cuyo coste llegaba a 1.000.000. De estas 500.000 pesetas serían aportación munici-
pal, como reforma, además, se aseguraba no minorar ni aumentar la consignación prevista, 
coordinarse con la Dirección General de Servicios Sociales en la planificación que se ela-
boraba. También se sometería a control público mediante la prestación del programa y la 
justificación económica de la ayuda que se otorgara y comunicar a las personas atendidas, o 
sus representantes, la concesión de la ayuda en su caso. 

CENTRO CULTURAL
La Orden de 16 de febrero del año 1987, de la Consellería de Cultura, Educación y Cien-

cia convocaba ayudas a municipios que realizaran inversiones en equipamiento e infraes-
tructura cultural en el año 1987. El Concejal de Cultura Lorenzo Girón, expuso en la sesión 
plenaria del 13 de mayo de ese año, la necesidad que tenía la localidad de contar con un 
Centro de Cultura, dada la carencia absoluta de instalaciones culturales. Se propuso la cons-
trucción de una obra por un importe de 27.877.181 pts.

Por unanimidad se acordó solicitar de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia 
una ayuda económica del 50% del presupuesto de las obras de construcción de un Centro 
Cultural, comprometiéndose el Ayuntamiento a la aportación económica en la cuantía no 
financiada por la Generalidad Valenciana, así como el exceso que pudiera existir, en su caso 
entre el presupuesto inicial y el precio de contrata definitivo. 

SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
En la sesión extraordinaria plenaria del 18 de diciembre del año 1986, se comunicó la 

necesidad de un funcionario habilitado de carácter nacional que ejerciera las funciones de 
Secretario-Interventor, en acumulación hasta que fuera cubierta la plaza en propiedad o 
interinamente. La presidencia propuso para tales funciones al Secretario Interventor del 
Ayuntamiento de Benejúzar, Nicolás Mora Bautista, para desempeñar la acumulación, dada 
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la proximidad del municipio donde se encontraba en propiedad.
La portavoz del grupo de Alianza Popular manifestó su postura favorable a la decisión de 

compartir el secretario con el citado municipio, agradeciendo el asesoramiento prestado en 
los asuntos del pleno, e hizo constar que no había existido información a través de las Comi-
siones Informativas. Se acordó posteriormente por unanimidad informar favorablemente 
el desempeño de la Secretaria-Intervención del Ayuntamiento en acumulación por Nicolás 
Mora Bautista, secretario en propiedad del citado ayuntamiento, y que se diera traslado de 
ese acuerdo a la Dirección General de Administración Local, facultando a la Presidencia 
para cuantas gestiones hubiera que realizar para la ejecución de ese acuerdo. 

Se requirió con la máxima urgencia a la Dirección General de Administración Local 
del Ministerio para las Administraciones Públicas la creación y clasificación de la plaza de 
Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, en base a una población 
de derecho de 6.438 habitantes al 1 de abril de ese año 1986, sin perjuicio de poder contar, si 
ello fuera posible, con funcionario interino, si para ello existiera alguna solicitud. 

La Dirección General de Administración Local en escrito de fecha 30 de enero comu-
nicó al Gobierno Civil sobre la acumulación de la Secretaria del Ayuntamiento de Pilar de 
la Horadada. Estando de acuerdo tanto dicho ayuntamiento, como el de Benejúzar. Fue el 
Gobernador Civil Virginio Fuentes Martínez quien en escrito firmado el 9 de febrero se lo 
notificara a Nicolás Mora Bautista. 

En la sesión plenaria del 16 de febrero del año 1987 se daba cuenta de la Resolución del 
30 de enero de ese año de la Dirección General de Administración Local, por la que se crea-
ba y clasificaba la plaza de secretario del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada de segunda 
categoría quedando publicada en el Boletín Oficial del Estado número 39, del 14 de febrero 
de ese mes. 

Se trasladaba la resolución de la Dirección General de Administración Local por la que 
se autorizaba la acumulación de la función secretarial en el Ayuntamiento de Pilar de la 
Horadada a Nicolás Mora Bautista, secretario del Ayuntamiento de Benejúzar. Teniendo 
la retribución de carácter gratificativa como máximo de 40% del sueldo. Según lo expuesto 
el secretario informaba que el sueldo mensual de un secretario del Grupo A, referido a 
Pilar de la Horadada, era para 1987 de 107.197 pts., y el 40% de esta cantidad 42.877 pts., 
acordándose fijar esta cuantía en concepto de gratificación por el desempeño de las fun-
ciones propias de secretaria, y 42.123 mensuales en concepto de resarcimiento por gastos 
de desplazamiento y estancia con efectos desde el 1 de diciembre de 1986, fecha en la cual 
comenzó a prestar servicio. Ya en la sesión plenaria celebrada del 18 de diciembre, asiste tal 
como dejaba constancia con su firma en el acta.

MANCOMUNIDAD Y PROGRAMA PROVINCIAL DE AYUDAS PARA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 
Y REINSERCIÓN SOCIAL, ANUALIDAD 1987

El Concejal de Servicios Sociales Ignacio Ramos manifestó al pleno del 18 de diciem-
bre del año 1986, la importancia de los servicios de un psicólogo y una asistente social al 
menos, para lo que propuso a efectos de que la prestación resultara menos gravosa para la 
economía municipal, la integración de Pilar de la Horadada en una mancomunidad con 
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los municipios de Torrevieja, Guardamar del Segura y San Miguel de Salinas, con el fin de 
obtener las subvenciones que en porcentaje del 33% respectivamente, otorgan Diputación 
y Consellería, quedando el restante 33% para distribuir entre los cuatro municipios, lo que 
vendría a suponer, según los cálculos realizados, unas 250.000 pesetas a aportar por Pilar de 
la Horadada. Previa deliberación y con la abstención de Antonio Samper se acordó aprobar 
la propuesta de incoar expediente para la constitución de una mancomunidad para la pres-
tación de servicios sociales con los municipios citados, facultando al propio concejal para 
las gestiones que hubiera que realizar.

Ignacio Ramos informó de los apartados dentro del capítulo I de la convocatoria5 por el 
cual se pretendía solicitar la inclusión en el programa provincial de ayudas para prestación 
de Servicios Sociales y Actividades de Promoción y Reinserción Social, Anualidad 1987, así 
como de la situación, en el apartado de Equipo de Servicios Sociales de Base, de formar una 
mancomunidad con los Ayuntamientos de Torrevieja, Guardamar del Segura y San Miguel 
de Salinas. La votación falló a favor de doce votos y la abstención de Antonio Samper.

Se aprobó la solicitud de inclusión del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada en el Pro-
grama Provincial de Ayudas para prestación de Servicios Sociales y actividades de promo-
ción y reinserción social, para la anualidad 1987. Los servicios y actividades por los que se 
solicitó la inclusión en el Capítulo I del Programa y el presupuesto estimado de cada uno de 
aquellos, fueron los siguientes:

Equipo de Servicios Sociales de Base con el presupuesto que proporcionalmente corres-
pondiera si se mancomunara el servicio con los Ayuntamientos de Torrevieja, Guardamar 
del Segura y San Miguel de Salinas.

Centros de Tercera Edad con 2.100.000 pesetas y ayudas no periódicas de infancia y 
familia 1.200.000.

Se comprometieron a que, en caso de ser incluido en el programa, se prestaran los servi-
cios y realizarán las actividades correspondientes de conformidad con la extensión o inten-
sidad propuestas y el presupuesto alegado que hubiera servido de base para el otorgamiento 
de la ayuda.

SOLICITUD DE AYUDAS PARA LOS GASTOS DE LA LIMPIEZA DE 
PLAYAS CON VISTAS A LA TEMPORADA DE VERANO 1987

Después de informar la Concejalía de Servicios y Playas de que el gasto de limpieza de 
playas supondría 4.680.960 pts., se propuso en la sesión ordinaria de la Comisión Gestora 
municipal celebrada el día 30 de marzo de 1987 la solicitud a la Excma. Diputación Provin-
cial de Alicante del 50 % del costo de la limpieza de las Playas del término municipal con 
vistas a la temporada estival, quedando aprobado por unanimidad.

SOLICITUD DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
CULTURALES

La sesión extraordinaria de la Comisión Gestora facultaba el 18 de diciembre de 1986 al 

5  BOP, número, 259 de fecha 11 de noviembre de 1986
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presidente para que formulara la solicitud que correspondía al Plan de ayuda a los Ayunta-
mientos de la Provincia, por parte de la Diputación de Alicante para la dotación de material 
deportivo6.

En la sesión plenaria del 27 de febrero de 1987 se daba cuenta de la convocatoria del 
plan de ayudas a municipios que realizaba la Diputación Provincial en materia de Cultura 
y Deportes. Una vez se informó en la sesión ordinaria de la Comisión Gestora municipal 
celebrada el día 30 de marzo, del anuncio mencionado y publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia, número 34 de fecha 11 de febrero de ese año, por el que se convocaba el plan de 
ayudas a los municipios de la provincia para patrocinio de programas anuales de actividad 
deportivas y mantenimiento de escuelas deportivas a desarrollar en el Municipio durante 
el año 1987, según propuesta del Concejal de Deportes, se acordó por unanimidad pedir 
a la Excma. Diputación Provincial la inclusión del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada 
en la convocatoria de subvenciones con destino a la realización de actividades culturales, 
facultando a la Alcaldía-Presidencia para formular la petición. En el pleno ordinario cele-
brado en el mes de abril de ese mismo año 1987, se aprobó solicitar a Diputación ayudas 
para actividades deportivas y culturales. Había presupuestadas 200.000 pesetas para teatro 
y música y 150.000 destinadas a deportes.

SOLICITUD DE AYUDA PARA LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 
DE BARRANCOS EN TORRE DE LA HORADADA.

En la sesión plenaria ordinaria celebrada el 30 de marzo de 1987, se acordó por unani-
midad lo siguiente:

1.- Solicitar a la Consellería de Obras Pública, Urbanismo y Transporte una subvención 
lo más elevada posible para la ejecución de las obras de acondicionamiento de barrancos 
en Torre de la Horadada cuyo presupuesto ascendía a 2.956.206 pts., dadas las especiales 
circunstancias de infraestructura y carencia de recursos económicos de este ayuntamiento 
recientemente constituido, y en todo caso no inferior al 70% del coste de la obra, es decir, 
2.069.344 pts.

2.-Justificar la urgencia de la obra en los desperfectos ocasionados por las últimas riadas 
como consecuencia de las fuertes lluvias caídas, en la necesidad de su reparación por tra-
tarse de zona turística.

3.- Aprobar la memoria valorada suscrita por el ingeniero Manuel García García.
4.- Realizar las obras durante los meses de mayo y junio, con el fin de que estuvieran 

terminadas para los meses de verano con mayor afluencia turística.
5.- Compromiso por parte del ayuntamiento a la aportación al coste de las obras que le 

correspondería una vez conocida la subvención de Consellería.
6.- Facultar a la alcaldía para la formulación de la petición y firma de cuantos documen-

tos fueran precisos para la efectividad del acuerdo. 

6  Según anuncio publicado en el BOP, número 267, en fecha del 17 de noviembre de 1986. 
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ORDENANZAS Y ACTUACIÓN SOBRE LOS TERRENOS

ORDENANZAS FISCALES
En la sesión plenaria extraordinaria celebrada el 18 de diciembre de 1986, por nueve 

votos a favor y cuatro en contra se concertó fijar y mantener para Pilar de la Horadada en el 
año 1987 y siguientes el recargo del 100% sobre la cuota tributaria de la Licencia Fiscal de 
Actividades Comerciales e Industriales y de la Licencia Fiscal de Actividades Profesionales 
y de Artistas, también el 30% de la contribución territorial y urbana. Por ocho votos a favor 
y una abstención, se fijó el impuesto del 0, 5% para los terrenos urbanos sin edificar por un 
periodo de dos años. Por ocho votos a favor y cinco en contra se aprobó de conformidad 
con el artículo 366 del Real Decreto Legislativo 781/1986, las cuotas del Impuesto Munici-
pal sobre circulación de vehículos para 1987 en la misma cuantía aplicada en el municipio 
por el Ayuntamiento de Orihuela, durante el ejercicio de 1986, es decir, sin prejuicio del 
aumento que determinara la Ley de Presupuestos.

Turismos Camiones
Caballos Importe pts. Kg de carga útil Importe pts.

Menos de 8 1.404 Inferior a 1.000 5.292
De 8 a 12 4.131 Entre 1.000 y 2.999 10.886
Más de 12 9.331 Superior a 2.999 a 9.999 16.416
Más de 16 12.960 De más de 9.999 21.600

Remolques y Semirremolques
Kg de carga útil Importe en pts.

Inferior a 1.000 kg 2.484
De 1.000 a 2.999 10.886
Superior a 2.999 16.416

Otros Vehículos
Ciclomotores   648 pts.

Cilindrada Importe en pts.
125 648

Entre 125 y 250 1.080
Superior a 250 3.240
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Se impuso el impuesto municipal sobre gastos suntuarios para 1987 y siguientes, así 
como se ratificó la ordenanza fiscal reguladora del mismo y la imposición y ordenanza fiscal 
ordenadora de la tasa por el otorgamiento de licencias urbanísticas con efectos para dicho 
periodo. Estableciéndose las siguientes tarifas a aplicar por cada licencia:

Por la concesión de permiso para la realización de obras, instalaciones y demás actos 
contemplados en el artículo 78 de la Ley del Suelo, aplicando el 2% para obras que se reali-
zaran en Pilar de la Horadada, el 3 % para las de Torre de la Horadada, Mojón y resto de las 
urbanizaciones.

Por marcado de línea sobre plano, 50 pts. por metro lineal y sobre terreno 100 pts. en 
Pilar de la Horadada y 150 en el resto. Por derechos de expediente 1.000 pesetas cada uno y 
por concesión de cédulas urbanísticas 2.000 pesetas cada una.

En cuanto a las licencias de apertura de establecimientos, se aplicaban los tipos de gra-
vamen sobre la base establecida:

Situados en calles de 1ª categoría 300 %
Situados en calles de 2ª categoría 250 %

Situados en el resto urbano y extrarradio 200 %

Se consideraban calles de primera categoría la Calle Mayor, Plaza del Caudillo7 y Plaza 
Campoamor, la de segunda las adyacentes a las anteriores. En cuanto a los establecimientos 
o actividades situadas en Torre de la Horadada, Mojón y urbanizaciones la cuota sería única 
en un porcentaje del 350 %. Las licencias caducaban en el plazo de un año a partir del cierre 
temporal.

Las tasas por la prestación del servicio de suministro de agua potable aplicadas eran las 
expuestas a continuación.

Viviendas sin contador
Pilar de la Horadada 550 pts./ vivienda y mes
Torre de la Horadada 470 pts./vivienda y mes

Viviendas con contador 30 pts./ m3

La tasa por la ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de cons-
trucción, escombros, vallas e instalaciones análogas se establecía con la tarifa de 20 pts., por 
m2 y día en núcleos residenciales y 15 pts. por m2 y día en el resto.

La tasa por la reserva de Vía Pública para aparcamiento exclusivo, carga o descarga de 
mercancías, fijaba la tarifa. de 2.500 pts. por cada reserva o vado.

La tasa de ocupación de la Vía Pública con puestos, barracas, casetas de venta y espectá-
culos era la siguiente:

Puestos en el mercadillo 100 pts./m2 y día
Circos, teatros, etc. 50 pts./m2 y día

7  Hoy se denomina Plaza de la Iglesia.
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Casetas de Feria 75 pts./m2 y día
Carruajes, columpios, caballitos 125 pts./v y día

En la sesión extraordinaria celebrada el 20 de febrero de 1987 se aprobaban definitiva-
mente las Ordenanzas Fiscales que se citan seguidamente.

1.- Contribución Territorial Urbana.
2.- Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales
3.- Licencia Fiscal de Profesionales y Artistas.
4.- Impuesto Municipal sobre Solares.
5.- Impuesto Municipal sobre Circulación de Vehículos
6.- Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios.
7.- Tasa por la Prestación de Servicio de Licencias Urbanísticas.
8.- Tasa por la prestación del Servicio de licencias de Apertura.
9.- Tasa por el Servicio de Abastecimiento de agua.
10.- Tasa de Ocupación de Terrenos de uso público con Mercancías, materiales de cons-

trucción, escombros, etc.
11.- Tasa por la Reserva de la Vía Pública para aparcamiento exclusivo, carga o descarga 

de mercancías.
12.- Tasa por puestos, barracas, etc., situados en terrenos de uso público.
13.- Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos.
14.- Tipos unitarios del valor corriente en venta de los terrenos.
La tasa por el servicio de agua potable, se fijaba en las siguientes tarifas expuestas:

a) Para viviendas y establecimientos sin contador al mes

Ubicación Cuota alzada Mantenimiento
Pilar de la Horadada 497 180
Torre de la Horadada 414 180

Industrias 1.600 200
Restaurantes 1.600 200

Bares 1.000 200
Obras 900 200

b) Para viviendas y establecimientos con contador: 37 pts./m3 

ORDENANZAS REGULADORA DE LA INMOVILIZACIÓN Y RETIRADA 
DE VEHÍCULOS DE LAS VÍAS PÚBLICAS

En la sesión ordinaria de la Comisión Gestora celebrada el 30 de marzo de 1987, se 
aprobó inicialmente la ordenanza de circulación reguladora de la inmovilización y retirada 
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de vehículos de la Vía Pública, dejando abierto el plazo de treinta días para su aprobación 
definitiva.

Al no disponer de depósito municipal, Antonio Samper propuso el alquiler de algún solar 
cercado donde un vigilante pudiera controlar los vehículos y de esta forma se incrementará 
si fuera necesario el importe de la sanción, a lo que Francisco Sáez se mostró de acuerdo.

ORDENANZAS SOBRE TRIBUTOS FISCALES
En la sesión ordinaria de la Comisión Gestora celebrada el 30 de marzo de 1987, se 

aprobó la imposición y ordenación del impuesto sobre la publicidad, fijando las tarifas que 
se citan:

Rótulos Opacos Pesetas Luminosos Pesetas
Calles de 1ª categoría 4.000 Calles de 1ª Categoría 8.000
Calles de 2º categoría 2.000 Calles de 2ª Categoría 4.000

Resto 1.000 Resto 2.000

Por exhibición de carteles Pts. Espacio Distribución de publicidad Pts.
Una sola vez 2, 50 1 dm2 100 carteles 100

Carteleras fijas al mes 1.000 Hasta 4 m2 100 folletos de mano 100

Publicidad hablada Pesetas por día
Emitida por medios fijos 400

En la circulante 600

En cuanto a la ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con finalidad 
lucrativa se estableció lo siguiente:

Calles de 1º categoría o playas Pts., por día Pts., por temporada Nº máximo
Sillas 5 20.000 75
Mesas 5 10.000 25

Calles de 2ª y 3ª categoría Pts., por día Pts., por temporada Nº máximo
Sillas 3 12.000 75
Mesas 3 6.000 25

El resto de calles Pts., por día Pts., por temporada Nº máximo
Sillas 2 8.000 75
Mesas 2 4.000 25

Se aprobó la tasa sobre quioscos en la vía pública y la de recogida de basuras, fijando las 
siguientes tarifas para esta última.

Tipo de inmueble Importe en pesetas
Vivienda de carácter familiar 3.300
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Bares, cafeterías o establecimientos de carácter similar 7.200
Hoteles, fondas, residencias, restaurantes… 9.600

Locales industriales 4.800
Locales comerciales 6.000

Carnicerías, pescaderías 7.200
Fue considerada admitida la imposición y ordenación de la tasa por el aprovechamiento 

especial de las playas fijando las tarifas mostradas:

Instalación Importe en pts.,
Quioscos, bares, cafeterías, churrerías… 50 por m2 y día

Por toldo o similar 1.800 por temporada hasta 4 m2

Por hamaca o similar 1.000 por temporada
Por un patín o similar 2.000 por temporada
Por tablas Wind Surf 1.500 por temporada

Expedición de la placa municipal 100

Se llegó a acordar por mayoría la tasa de inmovilización y retirada de vehículos de la vía 
pública con una tarifa fijada de 3.000 pesetas.

VALOR DE LOS TERRENOS
En la sesión plenaria del 24 de octubre de 1986, se aprobó la imposición del impuesto 

sobre el incremento del valor de los terrenos aplicable, a partir del 1 de enero del siguiente 
año. Se determinaba el tipo de gravamen a emplear fijándolo en función del resultado 
de dividir el tanto por ciento que representaba el aumento respecto al valor inicial del 
terreno, por el número de años que comprendía el periodo impositivo, de acuerdo con el 
sucesivo baremo:

Cociente Porcentajes
Menor de 5 15
Entre 5 y 10 17

Entre 11 y 30 25
Entre 31 y 50 35
Mayor de 50 40

Se fijaron también los tipos unitarios del valor corriente en venta de los terrenos encla-
vados en el término municipal, ya que los valores establecidos hasta entonces por el Ayunta-
miento de Orihuela suponían fuertes subidas en cortos periodos de tiempo que originaban 
excesivas cuotas a pagar, por lo que correspondía a terrenos situados en Pilar de la Horada-
da, las seis categorías se reducían a tres.

- 1ª Categoría: Integrada por todas las parcelas ubicadas en la Calle Mayor, 
y aquellas incluidas en el polígono delimitado por la Calle Triana, Avenida de San 
Pedro y Marqués de Peñacerrada hasta su confluencia de nuevo con la Calle Mayor.
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- 2ª Categoría: Resto del núcleo.
- 3ª Categoría: Barriada de los Segundas, Ballesteres, zona de las casas del 

Grupo y diseminado.
En Torre de la Horadada y el Mojón, se establecían dos categorías una primera con las 

parcelas del Paseo Marítimo o primera línea del mar y una segunda en el Resto del núcleo 
y diseminado.

En La Urbanización Mil Palmeras, una primera categoría en las parcelas en la zona ma-
rítima y las destinadas a edificaciones agrupadas o en bloques y una segunda el resto de 
parcelas. En Pinar de Campoverde se establecía una primera categoría en las parcelas de-
dicadas a viviendas unifamiliares y una segunda en las parcelas destinadas a edificaciones 
agrupadas o en bloque. 

CONTRIBUCIONES TERRITORIALES
En la sesión extraordinaria de la Comisión Gestora Municipal celebrada el 30 de enero 

de 1987, se decidió por unanimidad asumir el cobro en período voluntario y ejecutivo de las 
deudas que venían recaudándose por recibo y que correspondían a las Contribuciones Te-
rritoriales de Rústica, Pecuaria y Urbana y las Licencias Fiscales de Actividades Comerciales 
e Industriales y de Profesionales y Artísticas, así como las liquidaciones de Ingreso Directo 
por las Contribuciones Territoriales, de Rústica, Pecuaria y Urbana. 

De la ley 2/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para ese año, 
que aprobaban para 1987, la actualización de los valores catastrales de la contribución urbana 
mediante la aplicación del coeficiente 1, 05 %, el aumento de las cuotas de Licencias Fiscales 
en un 5%, y el aumento de las cuotas del Impuesto sobre circulación de vehículos en un 5%. 

En el pleno de 16 de febrero del año 1987 se aprobó el padrón del impuesto de circula-
ción de 1987, por importe de 13.326.419 pts., así como, el cargo de las altas de este impuesto 
correspondiente al último trimestre de 1986, por importe de 45.291 pts.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL 
CATASTRO DE URBANA

En la sesión extraordinaria celebrada el 20 de febrero de 1987 se adjudicaba el contrato 
para la actualización del catastro de urbana a favor de Joaquín Fernández Cánovas por el 
precio de 1.000 pesetas por unidad urbana de nueva alta y 300 pesetas para las fichas anti-
guas del núcleo urbano no reflejadas en plano parcelario.

CONCIERTO FISCAL CON HIDROELÉCTRICA
En la sesión extraordinaria de la Comisión Gestora celebrada el 30 de enero del año 1987 

se daba cuenta de la suscripción del Concierto Fiscal con Hidroeléctrica Española, S. A, que 
recogía las exacciones municipales que debía satisfacer esta sociedad por aprovechamientos 
especiales en el suelo, vuelo o subsuelo de la vía pública.
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SANIDAD

SOLICITUD DE UNA PLAZA PARA MÉDICO DE MEDICINA GENERAL
Como hemos visto a principios del año 1987, Pilar de la Horadada contaba con una 

población de derecho de más de 6.000 habitantes y de hecho entorno a los 8.000. El incre-
mento acontecido en época estival hacía que se acrecentara hasta llegar a 25.000 habitantes.

El número aproximado de cartillas de la Seguridad Social era de 2.800, añadiendo a estas 
las de los temporeros, los 1.600 niños en edad escolar, y las 800 personas de la Tercera Edad, 
por lo cual fue aprobada en la sesión extraordinaria del 30 de enero, la propuesta de solicitar 
al INSALUD la creación de una plaza más de médico, en su defecto, un puesto libre al que se 
acumularía el excedente de cartillas, al ser insuficiente las dos plazas de médicos existentes, 
pues no podían atenderse debidamente a las necesidades de los pacientes. 

En la sesión ordinaria celebrada el 30 de marzo de 1987, Ignacio Ramos como Concejal 
de Sanidad informó que se estaba intentando obtener una pirámide de población por eda-
des a efectos de la solicitud presentada por el Ayuntamiento para la creación de una plaza 
más de médico en la localidad, o bien una de pediatra. El expediente se había elevado a 
Madrid, habiendo sido informado por la Delegación del INSALUD en Alicante.

Se estaba esperando respuesta de Madrid en relación con la solicitud del servicio médico 
de verano, al igual que las peticiones de ingreso en los hospitales de los Arcos y Arrixaca. En 
relación de la obra del consultorio que estaba previsto realizar no se podía construir en el 
semisótano proyectado, que sería para los despachos de los sanitarios, dadas las deficiencias 
de las instalaciones de entonces, aunque en principio estaba destinado para efectuar obras 
que ocuparían las dependencias municipales, todo ello era contemplado, en los locales ce-
didos de la Cámara Agraria. 

NOMBRAMIENTO DE FARMACÉUTICOS
En el pleno extraordinario del día 20 de febrero de 1987 el grupo mayoritario socialis-

ta propuso el nombramiento de un farmacéutico titular. El grupo municipal de Alianza 
Popular realizó un escrito donde puso de manifiesto que no se había consultado con los 
dos titulados de la localidad. Por lo cual se envió la carta al jefe provincial de sanidad para 
que a la hora de realizar nombramientos tuvieran en cuenta los méritos de ambos farma-
céuticos y se le otorgaran a quien correspondiera. Ignacio Ramos, Concejal de Sanidad y 
Bienestar Social, ratificó la propuesta del grupo socialista por la cual se aprobó y habilitó 
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para el cargo de farmacéutico titular uno de los dos existentes en la localidad, ya que la 
propuesta fue efectuada en base a la orden de Consellería de Sanidad de 12 de julio de 
1984, por la que se consideraba necesario poseer un laboratorio con el correspondiente 
material apropiado. 

En la sesión extraordinaria celebrada el 20 de febrero se acordó por mayoría el nombra-
miento a efectos sanitarios de D. Rafael Espuch Llaneras como Farmacéutico titular y de D. 
Juan de Dios García Martínez como Ayudante Técnico Sanitario de Pilar de la Horadada. A 
lo cual mostró su disconformidad el grupo municipal de Alianza Popular, la discrepancia 
se basaba en la ausencia de conversaciones con los dos farmacéuticos de la localidad, por lo 
que expedía una carta al jefe provincial de sanidad. manifestando su desacuerdo.

El día 24 de marzo el Concejal de Sanidad y Servicios Sociales, Ignacio Ramos García se 
reunió en Alicante con el director del INSALUD, entre otros temas trataron la solicitud de 
un médico, un farmacéutico, un veterinario y una matrona.

En la sesión ordinaria celebrada el 30 de marzo de 1987, Ignacio Ramos, informaba del 
resultado de la entrevista mantenida con el Director Territorial de Sanidad de Alicante, 
diciendo que el Ayuntamiento no iba a presentar a ninguna persona para tal función, al no 
existir en Pilar de la Horadada sanitario con la denominación de titular, e iba a ser la propia 
Dirección de Sanidad que designará al médico, veterinario, farmacéutico y matrona titula-
res de la localidad donde los hubiera, Orihuela o Torrevieja, así pues, en mayo la Conselle-
ría de Sanidad y Consumo nombraría ya a los sanitarios locales para el nuevo municipio 
de Pilar de la Horadada, todos ellos del partido médico de Torrevieja. Los titulares serían 
Ángel Fenoy Cruz como médico, Carlos Soler Palazón, farmacéutico y Rosa Mazón Valero, 
matrona, atenderían las necesidades de sanidad que se pudieran presentar, hasta que fuera 
resuelta por la superioridad la asignación de personal sanitario. 

EL CENTRO DE SALUD
La construcción del Centro de Salud se veía en la obligación de demorar su desarrollo 

puesto que los propietarios que habían cedido de palabra el solar, perteneciente a la Cáma-
ra Agraria cuyo presidente era por entonces Juan Sánchez, estaban llevando a cabo obras 
destinadas a la construcción de un bar, de todas formas, los técnicos continuaban con el 
proyecto. El Ayuntamiento aprobó la partida presupuestaria de 7 millones de pesetas para 
el Centro de Salud. El día 24 de marzo el Concejal de Sanidad y Servicios Sociales, Ignacio 
Ramos García se reunió en Alicante, como ya se ha citado, con el director del INSALUD 
para tratar este tema junto con otros ya mencionados. 

ANÁLISIS CLÍNICOS
La Corporación acordó por unanimidad aprobar en todas sus partes la moción pre-

sentada por el Concejal Ignacio Ramos en la sesión ordinaria celebrada el 30 de marzo de 
1987, para prestar el servicio de análisis clínicos a los beneficiarios de la Seguridad Social 
de forma totalmente gratuita. Serían cubiertos por un ayudante técnico sanitario y un ser-
vicio de transporte de muestras, tres días a la semana, con el que se encargarían de en-
viar al Laboratorio de Análisis del INSALUD de Orihuela. El coste sería sobre unas 54.000 
pts., mensualmente. El material sanitario para este servicio estaría a cargo del INSALUD, 
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al que se solicitaría ayuda económica para compensar el gasto que el mencionado servicio 
ocasionara.

El informe de secretaria, hacía constar que se trataba de un servicio que no estaba obli-
gado a prestar el Ayuntamiento, siendo competencia del Estado según el artículo 26 de la 
Ley 7 de 1985. No obstante, según el artículo 25 del mismo texto legal, el municipio podía 
prestar cuantos servicios públicos contribuyeran a satisfacer las necesidades de la comuni-
dad vecinal.

El 4 de mayo se iniciaba el funcionamiento del servicio de análisis clínicos, de forma gra-
tuita, para los beneficiarios de la Seguridad Social y bajo prescripción médica. Los análisis 
se programaban para los martes y jueves de 8 a 9:30 horas, en la consulta del doctor Pedro 
Martínez Martínez. La primera semana se realizaron 14 análisis, en los días establecidos 
para ello. 

DONACIONES DE SANGRE
El miércoles 29 de abril a las 18:00 horas, tenía lugar en el local de la Asociación de Amas 

de Casa, ubicado en la calle Bélmez, una donación de Sangre, a cargo del banco de sangre de 
Alicante. En total fueron cuatro las donaciones organizadas por dicha Asociación durante la 
etapa de gobierno de la Comisión Gestora Municipal.

LA CRUZ ROJA
El presidente de la Cruz Roja de Torrevieja visitó Pilar de la Horadada para estudiar la 

forma de cooperación que iban a prestar ese verano del año 1987 en la playa de Torre Ho-
radada, ayuda que se traduciría en una lancha y personal. El 15 de junio se instaló el puesto 
de socorro de la Cruz Roja de Orihuela en Torre Horadada, compuesto por una zodiac para 
rescate en el mar y una ambulancia que se encargaría de evacuaciones y primeros auxilios. 

REGISTRO SANITARIO
En abril de 1987, tenía lugar la primera reunión del Concejal de Sanidad Ignacio Ramos 

con 17 propietarios de establecimientos donde se vendía carne8 para controlar el registro 
sanitario, sobre todo cordero y cerdo, ya que, procedían de mataderos de fuera del munici-
pio. En esta reunión se acordó que todos los miércoles y viernes el veterinario titular de la 
zona pasaría por estos comercios para exigir en cualquier momento las correspondientes 
guías sanitarias. 

BENEFICENCIA MUNICIPAL
En la sesión plenaria celebrada el 30 de enero de 1987 se dejó fijada la Ordenanza Regu-

ladora del Servicio de Asistencia Benéfico Sanitaria, con la composición de la Junta Muni-
cipal de Beneficencia formada por:

8  No sólo en carnicerías, sino en todo tipo de establecimientos donde la hubiera. 
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- El Alcalde
- El Concejal de Sanidad y Servicios Sociales
- Un representante de cada Grupo Político
- Un Médico
- Un Farmacéutico
- Un Sacerdote
- El Presidente de la Asociación de Vecinos
- El Asistente/a/Social
- El Presidente de Cáritas Diocesana
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SERVICIOS SOCIALES Y TERCERA EDAD 

MANCOMUNIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
La Comisión Gestora había acordado ya en diciembre de 1986, iniciar las gestiones para 

mancomunarse con los Ayuntamientos de Torrevieja, Guardamar del Segura y San Miguel 
de Salinas. 

En la sesión plenaria celebrada el 30 de enero de 1987 se aprobaba crear una manco-
munidad con dichos municipios de Torrevieja, para la prestación de Servicios Sociales. Se 
nombraba al Concejal de Sanidad y Bienestar Social Ignacio Ramos García representante 
del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada para la elaboración del proyecto de Estatutos de 
la Mancomunidad. Se facultaba al Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Torrevieja para 
que solicitara y firmara el convenio con la Consellería de Trabajo y Seguridad Social con-
cerniente a ayudas destinadas a Servicios Sociales.

Se aprobó la creación de un Gabinete de Toxicomanía de la Vega Baja. Pilar de la Horada-
da se adhirió a la agrupación, que, con centro en Almoradí, gestionaba y administraba dicho 
gabinete, comprometiéndose a aportar la cantidad que correspondía en proporción a la po-
blación de los municipios agrupados y se delegaba en el Alcalde de Almoradí para la firma de 
cuantos documentos fueran necesarios alusivos a la puesta en funcionamiento de ese servicio. 

LOCAL Y ACTIVIDADES DE LA TERCERA EDAD
El Presidente de la Gestora man-

tuvo conversaciones con el cura pá-
rroco para que cediera los locales de 
la Iglesia a la Asociación de Amas 
de Casa, ya que su local se iba a ha-
bilitar para la Tercera Edad, puesto 
que, se les daba prioridad a los an-
cianos. Este intercambio fue grato 
por ambas partes.

Fachada del local que sería acondicionado 
para la Tercera Edad en la Calle Bélmez.

Archivo Diario Información de Alicante.
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El espacio dispuesto para el uso de la Tercera Edad ubicado en la Calle Bélmez lo acon-
dicionó la empresa de albañilería denominada “La Pequeña Compañía, Comunidad de Bie-
nes”, siendo sus propietarios por entonces Tomás Sánchez y Antonio Martínez.

El 22 de mayo se programaba un viaje por parte de la Concejalía de Sanidad y Servi-
cios Sociales para la Tercera Edad con destino a Jijona y Cuevas de Canalobre. Además, se 
efectuó un sorteo de diez plazas para el disfrute de dos días en la Residencia Campomar de 
Guardamar.

El domingo 7 de junio se inauguraba el local de la Tercera Edad ubicado en la calle Bél-
mez, aprovechando la visita del Presidente de la Diputación de Alicante que venía a Pilar 
de la Horadada a realizar la entrega oficial del proyecto de alcantarillado. Después de la 
inauguración tuvo lugar un vino de honor, en las mismas instalaciones.

Inauguración del local de la Tercera Edad coincidiendo con la visita del Presidente 
de la Diputación de Alicante, Antonio Fernández Valenzuela. 
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INFRAESTRUCTURAS

En la sesión extraordinaria plenaria del día 27 de noviembre del año 1986, el portavoz 
del Grupo Municipal Socialista dio lectura con la finalidad de solicitar a la Excma. Diputa-
ción Provincial de Alicante la cooperación técnica y económica precisa para las necesidades 
y déficits de infraestructura siguientes:

Proyecto de Alcantarillado.
Limpieza de fosas sépticas.
Acondicionamiento de las futuras oficinas y de la Plaza Campoamor.
Accesos al Colegio Público “Martín Artigot”.
Mejora y ampliación del alumbrado público.
Instalación de semáforos en cruces de accesos a los colegios, cruce Carretera Nacional 

332 y cruce de Torre de la Horadada.
Mejora y ampliación de la red de agua potable.
Parcheado de calles, hasta que no se instalara el alcantarillado.
Arreglo de daños ocasionados por las lluvias del mes de octubre. 
Se deseaba introducir las primeras máquinas en mayo, para después instalar las tuberías 

y crear una depuradora. Se pretendía delimitar los terrenos del polígono industrial, acondi-
cionar los nuevos locales del Ayuntamiento en la Cámara Agraria, crear el Centro de Salud 
y accesos al Colegio Martín Artigot.

Desde el primer momento se planteaban proyectos urbanísticos para edificar en las pla-
yas, pero la Gestora había decidido esperar una vez tuviera una visión más global de lo que 
fuera más beneficioso para el pueblo. Decidieron como solución para el futuro el plan de 
Ordenación Urbana, que definiría el espacio y el tipo de construcción que se podría realizar 
en la franja costera. Aunque las viviendas que se habían construido en la playa eran ejemplo 
de desorden urbanístico, ninguna de ellas sobrepasaba los dos pisos de altura.

La suciedad que llegaba hasta las casas sería solucionable pues las conversaciones con 
la Dirección Provincial de Costas esperaban dar su fruto, y la regeneración de las playas se 
podía llevar a cabo.

Otro proyecto era la continuación del Paseo Marítimo que, desde el Mojón en el límite 
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con Murcia, hacia San Pedro del Pinatar. Se podría prolongar hasta donde fuera posible 
dentro del término pilareño.

En la sesión de pleno extraordinaria celebrada el 16 de febrero del año 1987 se acordó 
conceder las siguientes licencias de obras:

N.º de Exp. Titular Tipo de edificio Ubicación Tasas/ Pts.
10/87 Caja Territorial de 

Madrid S. A
Vivienda Unifa-

miliar
Parcelas nºs. 271 y 272 

P. Campoverde
67.391

11/87 Alfred Charles Ea-
gles

Vivienda Unifa-
miliar

Parcela 251. P. Campo-
verde

126.939

12/87 Luis Carlos Torreci-
llas Melendreras

Vivienda Unifa-
miliar

Parcela 843. P. Campo-
verde

102.133

13/87 Emilio Tárraga Sán-
chez y otros C. B.

Tres plantas de 
almacén

Calle Pedro Gea y Ca-
lle José Antonio

85.220

14/87 Jesús Nicolás Nico-
lás Castillo y Jesús 
Iniesta Martínez

Bajo diáfano y 
vivienda en piso

Calle Madrid s/n. El 
Mojón

96.203

15/87 Emilio Castejón 
Blanco

Vivienda Unifa-
miliar

Calle Méndez Núñez y 
del Carmen s/n

170.000

En la sesión plenaria que tuvo lugar el 27 de febrero de 1987, se aprobó por unanimidad 
las siguientes licencias de obras mayores: la edificación para una nave industrial con la fi-
nalidad de su uso como taller de reparación de maquinaria de obras públicas, en el camino 
del Campo de Futbol, punto kilométrico 2, 2 de Pilar de la Horadada a Orihuela, aportando 
para ello una tasa de 155.158 pesetas. El representante de Transporte y Servicios Horada-
da S. L. Labº. era Saturnino Meroño. Para la edificación de una vivienda en la Calle José 
Sánchez y Gómez de Terán s/n, se debía abonar en concepto de tasa la cantidad de 76.297 
pts., con una fianza de 117.600 pts. Para garantizar la ejecución simultánea de las obras de 
pavimentación de calzada y encintado de aceras por parte de Antonio Villalba Rojano. José 
Miralles Quesada, para edificar una vivienda en Calle Vistahermosa esquina con C/ sin 
nombre, debiendo pagar en concepto de tasa la cantidad de 63.914 pts. Al comienzo de las 
obras por el interesado debería prestar una fianza de 178.000 pts., con el fin de garantizar la 
ejecución de las aceras.

Para erigir la sede social en el puerto deportivo de Torre de la Horadada, debiendo abo-
nar una tasa de 361.392 pts. A José Sánchez Sáez, para edificar una vivienda y bajo para 
almacén en la Calle Benito Pérez Galdós, s/n, con el abono de tasa de la cantidad de 95.345 
pts. Al no tener la condición de solar los terrenos donde se pretendía construir, previamente 
al comienzo de las obras por el interesado se debería prestar una fianza de 58.300 pts., con 
la finalidad de avalar la ejecución simultánea de las construcciones de pavimentación de 
calzada y encintada de aceras.

Se le concedió permiso a; M.ª Pilar Zaragoza Fernández para edificar cuatro viviendas 
en la Calle Río Segura s/n de Torre Horadada con un abono de 288.158 pts., junto con una 
fianza de 55.000 pts. con el fin de garantizar la ejecución simultánea de las obras de pavi-
mentación de calzada y encintado de aceras. A Pascual Sánchez Egea, para ampliación en 
dos dormitorios y un baño, el programa de la vivienda actual, en C/ Cartagena s/n de Torre 
de la Horadada, debiendo ingresar como tasa la cantidad de 40.614 pts.
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A Saturnino Rebollo Moya, para levantar una vivienda en Calle General Moscardó, es-
quina Ctra. Del Iryda s//n, debiendo costear la tasa de 40.614 pts. A Fernando Zapata Giro-
na, para edificar un semisótano bajo y vivienda en la Calle Calvo Sotelo y Mayor, debiendo 
abonar la cantidad de 133.652 pts. A Miguel A. Ruiz Urarte, para ampliación de una vivien-
da en la parcela 907, de Pinar de Campoverde con un pago de 57.566 pts. 

Se expuso en la reunión de 4 de febrero de 1987, la urgencia de la Alcaldía Presidencia 
para la realización de las obras de acondicionamiento de las oficinas municipales, conside-
rando que existía crédito suficiente para el gasto en la partida 631/1 del presupuesto, una 
vez que se había anunciado públicamente por medio de impresos en lugares públicos. Se 
presentaron dos ofertas que correspondían a C: B. Martínez y Pagán por 6.278.306 pts. y 
la de Vicente Pérez y José Quesada por 5.873.639 pts. En ninguna de estas ofertas se había 
entregado la documentación que se exigía en el pliego de condiciones, por lo que se daba 
cuenta por parte del secretario en el Pleno en fecha 27 de febrero del citado año de que se 
trataba de una obra cuya financiación en un 50% correspondería a la Diputación de Ali-
cante. Previa deliberación se acordó conceder en el plazo de diez días a ambos licitadores 
para que completaran la documentación exigida en el pliego de condiciones, que una vez 
finalizados se procedería a la adjudicación.

El 27 de marzo de 1987, visitó Pilar de la Horadada Fernando Patón Quiles, ingeniero 
jefe de Puertos y Costas, y el comandante de Marina de Alicante para estudiar sobre el te-
rreno la construcción del paseo marítimo de Torre de la Horadada y de la urbanización Mil 
Palmeras, del término municipal de Orihuela.

La primera fase de este proyecto se podría iniciar en julio o agosto, una parte del mismo 
ocupaba la zona urbana de El Mojón. Los costes totales de estas obras ascenderían a 86 mi-
llones de pesetas. Durante dicha visita también se estudiaron otros proyectos para la costa 
como eran la regeneración de la playa del Rincón, y reforma y ampliación de la playa del 
Río Seco. 

En la sesión ordinaria celebrada el 30 de marzo de 1987, se aprobó por unanimidad la 
solicitud dirigida a la Consellería de Obras públicas para la realización del ensanche de 
la calzada de la carretera de entrada a la localidad desde su intersección con la Carretera 
Nacional 332. Se calculaba en un principio que al final de mayo se iniciaran las obras, del 
proyecto que contemplaba la construcción de las aceras desde el cruce hasta la entrada del 
pueblo con un presupuesto que sobrepasa los 5.000.000 de pesetas. 

En abril se aprobó el asfaltado, acerado y alumbrado del acceso al Colegio Martín Ar-
tigot, tramo que comprendía desde final de la Calle del Mar hasta el mismo colegio, cuyo 
presupuesto era de 5,5 millones de pesetas. 

El Presidente de la Diputación Provincial de Alicante anunció el 7 de junio cuando vi-
sitó Pilar de la Horadada la intención de la reparación y adecuación de las instalaciones de 
alumbrado público en la Calle Mayor, con un coste de 2.400.000 pesetas y su adjudicación 
de forma inmediata en la siguiente semana o la contigua.

El Concejal de Urbanismo, Juan Ramón Moya, informó en prensaxii, como el Ayun-
tamiento había dado la orden de paralizar las obras que se estuvieran construyendo sin 
licencia en la urbanización Mil Palmeras, además argumentaba que era una zona rústi-
ca, con la rambla, que se denomina Río Seco, que conllevaba también un grave deterio-
ro del paisaje natural, exterminando el mismo. En esta urbanización el Ayuntamiento 
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había paralizado una parada de taxis construida en plena acera, pues, cortaba el acceso al 
viandante. 
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FACTURAS Y PAGOS

En la sesión plenaria del día 16 de febrero del año 1987, se aprobaron las siguientes fac-
turas y pagos.

A Francisco Sáez Hernández

Conceptos Importe pts.
Por sustituciones en el colegio, viajes a Alicante. Diputación. 23.401

Indemnización a la Presidencia por comedor escolar noviembre y diciembre 60.000
Restaurante Lo Monte Comisión de Deslinde 2.300

Bar Casablanca. Invitación Gabinete Asesoramiento y Comisión Transfe-
rencias de Orihuela

2.300

A Ignacio Ramos García

Viaje a Alicante y a Valencia y sustitución colegio 19.418 pts.
A Lorenzo Girón Toboso

Viaje a Alicante y sustituciones en colegio 8.380 pts.
A José Díaz Fernández

Viaje a Alicante e invitación Consellería Administración Pública 3.185 pts.
Viaje a Valencia a visitar a Joan Lerma 15.000 pts.

A Nicolás Mora Bautista 

Viaje a Alicante, entrevista Pte. Diputación y Delegado de Hacienda desde 
Benejúzar

1.870 pts.

A Primitiva Samper Noguera

Desplazamiento a Orihuela. Coche propio. Asunto Ayuntamiento 3.568 pts.
A Emilio Castejón Blanco

Desplazamiento a Orihuela. Coche propio. Asunto Ayuntamiento 3.468 pts.
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Titular Concepto Coste. Pts.
Transportes N. García Placas de Vados 1.043

Antonio Samper Samper Instalación de electricidad.
Oficinas Municipales

106.014

Cooperativa Agrícola Católica Abono para jardines 2.296
Cristalería García Vizcaíno Vidrios Colegio Martín Artigot

y Oficinas Municipales
26.843

Boletín Oficial de la Provincia Inserción 7.920
Emilio Tárraga Sánchez Dos docenas de cohetes.

Cabalgata de Reyes
3.000

Flere S. A Por dos placas Bio 202 792
Fuensanta Egea Vera Material de hierro y pie de farola 37.607

Fuentes Máquinas de escribir. Material oficina 2.240
Ginés Villaescusa Pérez Segar Césped en el Colegio Martín Artigot 2.150

IASA Contadores de agua 238.972
Josefa Albaladejo Galiana Material de limpieza 2.410

La Japonesa Dos banderas 16.800
Lavadero Santa Rita Una cubierta 8.956
Lavadero Santa Rita Reparación del coche. Policía Municipal 20.019

Lejías Cortado Material de limpieza 7.190
Manuel López Campillo Lejas oficina Municipal 66.136

Vigamar C. B Reformas en los colegios 16.240
Vigamar C. B Reparación en Oficina Municipal 16.464

Ferretería Quesada Lejas 56.000
CB Pinturas Paco Pintar Oficina Municipal 70.896
Tejidos Albaladejo Persianas 44.639

Asesoría Moya Aniorte Fotocopias 24.480
Imprenta el Pilar Material de oficina 7.780
Papelería Moya Material de oficina y prensa 18.900

Gráficas Campoamor Material de oficina 61.364
Papelería Vila Material de oficina 20.143

Municipalia S. A Ordenanzas 23.513
Papelería San Fernando Material de Oficina 5.694

María Albaladejo Martínez Alquiler de cochera-almacén.
Mes de enero

6.000

Ramón Navarro López Arreglo Colegio Virgen del Pilar
y la Carrasca

5.100

Rótulos Horadada Trabajos de rotulación 38.080
Telefónica Recibo abonado 352225 21.256
Telefónica Recibo abonado 352325 32.095
Telefónica Recibo abonado 351008 12.943

Hidroeléctrica Recibo de luz 4.915
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Terrazos el Pilar S. A Material de construcción y fontanería 45.086
Macodesa Material de fontanería 1.723

Terrazos el Pilar S. A Material de fontanería 13.738
Torreaguas S. A. Material de fontanería 39.206

Mariano Sánchez Martínez Retribución mensual. Arquitecto Técnicoxiii 55.000
En ese pleno se decidió tener presente con anticipación a la aprobación del gasto corres-

pondiente tres ofertas diferentes, para adjudicar a la que resultara más asequible. Los gastos 
derivados de viajes en comisión de servicio requerirían indicar el lugar de desplazamiento 
y motivo. Las ausencias en el trabajo que dieran derecho a indemnización deberían ser 
justificadas con la firma de la persona que hubiera realizado la sustitución o con certificado 
de la empresa. Las dietas completas o parciales o invitaciones que se hubieran realizado 
serían justificadas debidamente. Se planteaba la necesidad de adquirir un vehículo para el 
Ayuntamiento, por ser necesario, y evitar el empleo de vehículos particulares como era el 
caso del fontanero. 

En el pleno de fecha 27 de febrero de 1987, se daba cuenta de la relación de facturas 
aprobadas con arreglo a lo siguiente.

Destino Finalidad Cuantía pts.
Apartamentos Torremar Invitación 3ª Edad 30.000

Bartolomé González Gómez Pintar los bordillos en la acera pública 100 m. lineal
Teleclub Último plazo de la adquisición de un vi-

deo y televisor
11.000

Francisco Sáez Hernández Por dos sustituciones en colegio, 17, 22 y 
25 de febrero

4.000

Viajes Zematur Dos billetes de ida y vuelta a Madrid. En-
trevista con García de Enterría (Francisco 

Sáez y José Díaz),

32.820

Francisco Sáez Hernández Gastos desplazamiento aeropuerto y fac-
turas comida viaje a Madrid

8.484

M.ª Carmen Izquierdo Ruiz Por limpieza en las escuelas de la Cañada 
de Práez en enero y febrero

11.200

Francisco Sáez Hernández Por invitaciones, por transferencias y des-
lindes en el Pub Manhattan

2.290

Lorenzo Girón Toboso Comisión de servicio. Visita al Presidente 
de la Generalidad

14.018

Juan Ramón Moya Albaladejo Viaje comisión de servicio a Diputación, 
hacienda y Gobierno Civil

2.550

Francisco Vera y tres más Limpieza escuelas nacionales Martin Arti-
got, en el mes de enero

128.640

Diputación de Alicante Inserción en el BOP 1.890
Eloy Bernicola Trabajos colaborando en oficinas munici-

pales. 11 días en febrero
15.000

Industrial Jaroca 50 vados para salida vehículos 29.400
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APROBAR LA ADQUISICIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA
La adquisición de una fotocopiadora agilizaría la labor administrativa y supondría un 

ahorro importante de tiempo y dinero. Esta compra estaba apoyada por la partida 272/1, 
que mostraba la disponibilidad económica para ello. Se informaba en la sesión plenaria del 
27 de febrero de los siguientes modelos: Ricoh, modelo FT-4065, por un importe de 728.000 
pts., a cargo de Ginés Moral Solana. Toshiba BD-5610, por un importe de 655.200 pts., a 
cargo de Rosario Equipamientos de Oficina S. L. Minolta EP 4502, por un precio de 666.400 
pts., a cargo de Cimac, S. A.

En la sesión plenaria de ese 27 de febrero de 1987, se consideró la más apropiada en re-
lación calidad precio la Minolta Ep-4502, y se consideró el envío de la factura de la compra 
a la Excma. Diputación Provincial en solicitud del pago del coste de la misma.
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TESORERÍA

CAJA RURAL BONANZA DEL MEDITERRÁNEO Y CAJA RURAL CENTRAL
En la sesión plenaria del 16 de febrero del año 1987, se comunicaba la aportación de 

25.000 pts., por parte de la Caja Rural Bonanza y de la Caja Rural Central, cada una a la 
cuenta corriente a nombre del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. Los miembros de la 
Comisión Gestora, decidían, por tanto, comunicar a los respectivos directores el agradeci-
miento de la Corporación.

OPERACIÓN DE TESORERÍA.
En la sesión plenaria del 27 de febrero del año 1987, una vez que se había deliberado, 

por unanimidad se resolvió realizar una operación de tesorería contratada con la Caja de 
Ahorros de Valencia, por importe de diez millones de pesetas, a amortizar antes del 31 de 
diciembre de ese año, a un interés del 12 %, a la que había que añadir la concesión de una 
ayuda económica de 150.000 pts. para la adquisición de una ambulancia

LIQUIDACIÓN DE PLUSVALÍA
En la sesión plenaria citada de fecha 27 de febrero, se aprobaron las siguientes liquidaciones:

N.º de Expediente. 
Año 1987

Adquiriente Importe en pesetas

1 Manuel Jaenes Mingorance 98.524
2 Harry Hirst 38.657
3 Fernando Martínez 212
4 Virginia Muñoz 9.996
5 Julián Teruel 402.840
6 José L. Valverde 5.667
7 Monserrat Camps 1.284.194
8 Pedro Gálvez 15.834
9 M.ª Inmaculada López 1.185

10 Juan Guirao Alonso 15.553
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11 Rita Ortuño 1.408
12 Pascual Torrano 64.698
13 José Manuel Samper 18.900
14 Juana Torres Miralles 283.232
15 Purificación Pérez 148.806
16 Eliseo Pardo en representación de la Cia. 

Mercantil Prubemusa S. A
12.920

17 Purificación Pérez Egea en representación de 
la Cia. Mercantil Construcciones Triviño y 

García S. A

73.941

REPARTICIÓN DE NOTIFICACIONES Y PRESTACIÓN DE AVAL
En el pleno de fecha 27 de febrero ya mencionado, se daba cuenta de la negativa de los 

agentes de la policía municipal a repartir notificaciones por un exceso de trabajo, esto se 
quedó solucionado proponiendo la realización de dicha tarea a Manuel Pérez Rodríguez, 
cobrador del agua, y a Anselmo Gracia Alcaraz, que repartían la correspondencia de entida-
des bancarias, hasta que el Ayuntamiento contara en su plantilla con un alguacil notificador. 

En la dicha sesión plenaria citada, se acordó por unanimidad que en lo sucesivo se exi-
giera del interesado la presentación del aval con carácter previo a la concesión de la licencia 
urbanística, sin cuya condición no sería tomada en consideración la solicitud.
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VEHÍCULOS Y MEJORA PÚBLICA

En el pleno ordinario celebrado en el mes de abril del año 1987 se proyectó la necesidad 
de servicio de grúa, para cubrir las demandas del Ayuntamiento.

SOLICITUD DE UN ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO
Debido a la necesidad del uso de un vehículo para la policía municipal, puesto que, el 

que empleaban había sido transferido al fontanero, quien hasta entonces, usaba el suyo 
propio para el servicio, en la sesión plenaria que tuvo lugar el 13 de mayo del año 1987, se 
aprobó por unanimidad la solicitud de la Caja de Crédito Provincial para la cooperación de 
la Excma. Diputación Provincial de Alicante, dirigida a la concesión de un anticipo de un 
millón seiscientas ochenta y seis mil pesetas, con destino a adquisición de un vehículo para 
uso de la policía municipal junto con accesorios.

Imagen recogida el 13 de mayo de 1987, día que la Comisión Gestora Municipal, 
celebró la sesión plenaria en el Colegio Público Virgen del Pilar. 
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SE PRETENDE QUE EL COSTA AZUL PASE POR PILAR DE LA HORADADA
En marzo de 1987, el Concejal de Tráfico, Francisco Andreo, se reunió con el di-

rector de la línea de autobuses “Costa Azul” para estudiar la posibilidad de que dichos 
autobuses entraran al pueblo, para ello sólo era necesario el permiso del Ministerio de 
Transportes. 

PLAYAS
Con el propósito de lograr un mejor acceso de los vecinos y veraneantes a las playas, el 

Ayuntamiento prohibió instalar en las playas de Torre de la Horadada y en el Mojón, las 
barracas y toldos que hasta ahora tenían carácter permanente durante el verano, así pues, 
quedarían regulados la implantación temporal de las sombrillas, toldos, hamacas, patines y 
demás elementos.

Se reclamaría al MOPU y a la demarcación de carreteras de Valencia que se incluyeran 
una circunvalación y unos carriles de acceso para entrar en Torre de la Horadada aprove-
chando las obras de ensanche y reparación que se estaban llevando a cabo en la N-332.

El Ayuntamiento también estaba reuniendo el personal necesario para la limpieza de las 
playas del término municipal de Pilar de la Horadada, y muy especialmente de la ubicada 
junto al puerto deportivo de Torre de la Horadada.

En el año 1987, la Playa de las Mil Palmeras recibía Bandera Azul. 

EL ALCANTARILLADO
El miércoles 15 de abril de 1987 a las 10 horas tuvo lugar en Alicante una reunión entre 

el Presidente de la Gestora Francisco Sáez Hernández acompañado por varios concejales y 
el Presidente de la Diputación de Alicante Antonio Fernández Valenzuela. Donde se trató 
como tema más urgente el alcantarillado, cuyo proyecto estaba totalmente acabado, a falta 
de enviarlo a la Consellería de Obras en Valencia. El Ayuntamiento había solucionado el 
problema temporalmente con una cuba cedida por la Diputación que funcionara 8 horas 
diarias.

El proyecto de alcantarillado ascendía a unos mil millones de pesetas. El domingo 7 
de junio a las 13:30 horas lo presentaba el presidente de la Diputación Antonio Fernández 
Valenzuela en su visita a Pilar de la Horadada, en las oficinas municipales de la Plaza Cam-
poamor. Al acto acudieron los miembros de la Corporación a excepción de los de Alianza 
Popular y Centro Democrático y Social, que no asistieron a los actos programadosxiv. El 
grupo de gobierno había efectuado una invitación pública a todo el pueblo, para expresar su 
agradecimiento a la Diputación.

A las 14:00 horas el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, entregó oficial-
mente el proyecto de Alcantarillado Al Presidente de la Comisión Gestora, quien pronunció 
un pequeño discurso de bienvenida y agradecimiento en nombre del pueblo de Pilar de la 
Horadada al Presidente de la Diputación alicantina.

“En el Pilar, en los últimos meses, estamos viviendo una serie de hornadas históricas para 
nuestro pueblo: la constitución del Ayuntamiento, la formación de la primera comisión gestora, 
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la visita, hoy, del presidente de la Diputación, y dentro de unos días, asistiremos a la formación 
de la corporación que durante cuatro años nos regirá.

La Diputación es el Ayuntamiento de los Ayuntamientos, pues gestiona directamente los 
mismos. Este acto es el espaldarazo a las buenas relaciones que hemos tenido desde el primer 
día que hemos estado en la Diputación”.

Para finalizar, el Presidente de la Gestora agradeció la ayuda incondicional prestada por 
los diputados Manuel Reyes, Francisco Zaragoza, Antonio Martínez Aniorte y por las ofici-
nas técnicas y el gabinete de asesoramiento de la Diputación, haciendo mención especial de 
José María Asín, Rafael Martínez Dueñas y Luis Perea.

Posteriormente el Presidente de la Diputación dijo que el Pilar tenía muchos proble-
mas, y problemas básicos importantes “alcantarillado, una buena red de abastecimientos de 
aguas, unos buenos colegios, calles asfaltadas, una buena iluminación, servicios de transpor-
tes, servicios que en otros pueblos no les dan importancia porque ya los tienen, es una obsesión 
para ustedes, el conseguir esas condiciones mínimas que debe tener un pueblo hoy, sanitaria, 
dotacionales, culturales deportivas, etc. En unos años, ustedes van a tener un pueblo con las 
condiciones necesarias para poder vivir como personas en España y en el siglo XX. Estamos 
abordando, junto con la Generalidad Valenciana, problemas de envergadura, como el proyecto 
de alcantarillado de Pilar de la Horadada, que vale más de mil millones de pesetas, y hay que 
hacerlo en tres o cuatro años. Hoy les traigo el primer avance de saneamiento del Pilar de la 
Horadada por un importe de cincuenta millones de pesetas, y que se adjudicará próximamen-
te, a finales de junio o primeros de julio se iniciarán las obras. 

El proyecto de alcantarillado presentado por la Diputación de Alicante y subvencionado 
100% llevaba un emisario submarino, cuya agua depurada vertía al mar, y también constaba 
de recogida de aguas pluviales. El que se ejecutó posteriormente acopla las aguas depuradas 
y las eleva con impulsión eléctrica hacia los campos de cultivo para servir de riego, y no 
incluye recogida de pluviales, este proyecto se concluyó con una subvención de Diputación 
de 50.000.000 y el resto con préstamos.

Presentación del Proyecto de Alcantarillado, por el Presidente de la Diputación de Alicante 
y el Presidente de la Comisión Gestora. Domingo 7 de junio de 1987.
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Presentación del Proyecto de 
Alcantarillado, por el Pre-
sidente de la Diputación de 
Alicante y el Presidente de la 
Comisión Gestora.
Domingo 7 de junio de 1987.
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LA RED DE AGUA POTABLE.
En la sesión ordinaria de la Comisión Gestora celebrada el 30 de marzo de 1987 se apro-

bó inicialmente por mayoría el Reglamento del servicio de abastecimiento y distribución de 
agua potable exponiendo al público por plazo de treinta días para su examen y presentación 
de reclamaciones y sugerencias por  parte de los interesados, considerando admitido defini-
tivamente de no producirse estas, sin necesidad de nuevo acuerdo.

Presentación del Proyecto de 
Alcantarillado, por el Pre-

sidente de la Diputación de 
Alicante y el Presidente de la 

Comisión Gestora.
Domingo 7 de junio de 1987.
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Se dio cuenta de la memoria valorada de abastecimiento y distribución de agua potable 
para Pilar de la Horadada y La Torre, elaborada por el Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos Manuel García García, y cuyo presupuesto alcanzaba la cifra de 242.743.000 pts.

El Concejal de Obras José Miguel Fructuoso informó de la visita realizada a la Conselle-
ría de Obras Públicas y Urbanismo en Valencia para solicitar ayuda de este organismo con 
destino a los citados trabajos, en la que se le comunicó la posibilidad de obtener el Ayunta-
miento una subvención de hasta el 60% del importe de las obras, corriendo el resto a cargo 
del dicha entidad, si bien el primer paso a realizar sería la redacción del proyecto técnico 
que podía depender de Consellería, tras esto y por unanimidad se acordó requerir de la 
Consellería mencionada la elaboración del proyecto técnico de las obras de abastecimiento 
y distribución de agua potable al Pilar y Torre de la Horadada, según la memoria valorada 
suscrita por Manuel García.

Sobre el abastecimiento y canalización de agua, en el mes de octubre se presentaría el 
proyecto para que entrara en el plan de obras y servicios del año 1988. Antonio Fernández 
Valenzuela, destacó la importancia que iba a suponer para Pilar de la Horadada la renova-
ción de la red de abastecimiento de agua, para lo cual se iban a invertir más de 150 millones 
de pesetas. En la reunión mantenida con miembros de la gestora el 15 de abril de 1987, 
consideró que la mejora de infraestructura en el municipio, hacía consolidar las bases para 
el futuro del pueblo.

El presidente de la Diputación de Alicante, en declaraciones al Diario La Verdad pu-
blicadas el 17 de abril de 1987, destacaba la rica agricultura y el turismo de Pilar de la 
Horadada como fuente de riqueza importante, por lo que auguraba un buen futuro para 
el municipio, pero insistió en que se debía planificar muy bien lo que se ejecutara en cada 
momento porque eso iba a depender de la calidad de vida que tuvieran los vecinos. Debía 
ser un trabajo apasionante el partir de nada y fijar las bases sobre las que se iba a asentar el 
pueblo en el futuro. Aunque eran en principio ciento cincuenta o ciento sesenta millones 
de pesetas que iban a suponer la renovación y puesta al día de la red de abastecimiento de 
agua, más tarde habría que instalar aceras, asfalto, mobiliario urbano, lo que supondría una 
partida superior. Destacaba el trabajo que había que efectuar después de las elecciones ya 
que los problemas estaban pendientes de soluciones. 

SOLICITUD DE SEMÁFOROS.
Francisco Sáez junto con algunos concejales se entrevistaron, el 22 de abril de 1987, con 

el jefe de servicios técnicos de la Diputación de Alicante y Diputado de Obras, Penalva, para 
gestionar con él, la colocación de semáforos en el empalme o cruce confluencia de la CN-332 
y la CC-353, obra que en teoría se llevaría a cabo durante el verano. 

ALUMBRADO PÚBLICO
Se planteó en junio una obra de reparación y adecuación de las instalaciones de alum-

brado público en la Calle Mayor, con un presupuesto de 2.400.000 pesetas que se adjudica-
rían de forma inmediata.
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EDUCACIÓN Y CULTURA

CREACIÓN DE UNA AGENCIA DE LECTURA PÚBLICA MUNICIPAL
En la sesión extraordinaria celebrada el 20 de febrero del año 1987, se acordó por unani-

midad solicitar a la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia la creación de una Agencia 
de Lectura en Pilar de la Horadada a ubicar en una dependencia del Colegio Público Virgen 
del Pilar, cediendo dicho local a la Consellería a efectos de lo determinado en el artículo 2º 
apartado b, de la Orden de 29 de junio de 1984, facultando por tanto al Señor Presidente 
de la Comisión Gestora municipal para que, en nombre de la Corporación presentase la 
instancia y suscribiese el concierto entre dicha Consellería y el Ayuntamiento.

Vista panorámica del Colegio Virgen del Pilar
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AULAS DE BUP
Después de conocer la noticia en prensa de la aprobación de una extensión del Instituto 

de Torrevieja en Guardamar del Segura, tanto el Presidente de la Gestora como el Concejal 
de Educación valoraron la situación de Pilar de la Horadada en cuanto a población y ex-
tensión muy similar, por lo que se citaron con el Inspector de Secundaria para solicitarle la 
creación en Pilar de la Horadada de una dependencia de Torrevieja, proponiéndole las aulas 
de la Carrasca que habían sido locales de EGB, y que por esas fechas se encontraban sin uso. 

En la sesión plenaria del 13 de mayo del año 1987, se informaba por parte de la alcaldía 
la necesidad de disponer de una extensión de Bachillerato Unificado Polivalente en Pilar de 
la Horadada, comprometiéndose el Ayuntamiento en caso afirmativo, de facilitar para las 
aulas las dependencias que podían ser construidas en el primer piso del edificio de la Cá-
mara Agraria, ya que la estructura estaba preparada para soportar otra planta. Se solicitaba 
por unanimidad del Servicio Territorial, de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia 
de Alicante una ampliación de BUP para Pilar de la Horadada, comprometiéndose el Ayun-
tamiento a suministrar los locales necesarios para albergar la misma.

No obstante, se aconsejaba la matriculación de los alumnos del próximo curso en los 
institutos de San Javier y Torrevieja, temiendo que no estuviera creada la extensión de Pilar 
de la Horadada. Comenzarían a funcionar para los alumnos que cursaran primero y segun-
do de BUP durante el curso 87/88. En junio el Concejal de Cultura, Lorenzo Girón, anun-
ciaba la concesión por parte del Servicio Territorial de Educación y Ciencia de la sección 
delegada del Instituto de Torrevieja, donde se impartirían clases de primero y segundo de 
BUP para el siguiente curso, dentro de las aulas libres de la Carrasca.

COLEGIO MARTÍN ARTIGOT
Las instalaciones del Colegio Público “Martín Artigot”, comenzaron a funcionar en el 

curso 1984/85. Aunque la inauguración oficial fue el sábado 30 de mayo de 1987 con la 
celebración de un partido de 
futbito a las 18:30 horas, en-
tre los equipos constituidos 
por los alumnos de los dos 
colegios públicos locales de 
este centro y el Virgen del 
Pilar. Hora y media después 
se procedía a la bendición de 
las aulas por el cura párroco y 
se descubría una placa con el 
nombre del colegio en agra-
decimiento a la donante del 
terreno Mª Victoria Artigot, 
quien hizo posible su edifica-
ción. El descubrimiento de la 
placa la efectuaba Francisco 
Sáez, Presidente de la Comi-
sión Gestora.

Francisco Sáez, Presidente de la Gestora Municipal, Ginés López, Presidente 
de la Asociación de Padres y Benjamín Fraile, Director del Colegio Martín 
Artigot durante la inauguración oficial del mismo.



— 90 — — 91 —

Se aprobaba el asfaltado de acceso al Colegio 
Martín Artigot y acerado además de alumbrado de 
esta entrada, cuyo presupuesto había sido aprobado 
en 5,5 millones de pesetas, en abril como se ha cita-
do anteriormente en esta publicación. El tramo que 
accedía era prolongación de la Calle del Mar hasta el 
mencionado colegio.

El Presidente de la Diputación de Alicante en su 
visita a Pilar de la Horadada el 7 junio anunciaba 
que el acondicionamiento del camino de llegada al 
grupo escolar Martín Artigot sería adjudicado al día 
siguiente.

Francisco Sáez, Presidente de la Comisión Gestora Municipal descu-
briendo la placa durante la inauguración del Colegio Martín Artigot.

ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA
El sábado 2 de abril a las 21:30 horas tuvo lugar en el Colegio Público Virgen del Pilar 

y dentro del programa de actividades culturales organizadas por la Concejalía de Cultura, 
la actuación del grupo de teatro Amarión de Almoradí, que presentó la obra de Federico 
García Lorca, “Yerma”.

El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada a través de la Concejalía de Cultura subvencio-
nó también al grupo local de teatro local “Fila Uno”, con la obra titulada “Caldo para cenar” 
del escritor murciano Fernando Martín Iniesta. Obra que fue dirigida, por Matilde Serapio.

INICIO DEL EXPEDIENTE DEL ESCUDO HERÁLDICO
El centro de la portada del Libro de Fiestas Patronales del año 1986 quedó decorada por 

un escudo de cuatro cuarteles. En el primer cuartel aparece las barras de Aragón, repro-
ducción que alterna cinco franjas verticales de color oro con cuatro franjas de gules, en el 
segundo la campana de la iglesia, como símbolo de la llamada a la Segregación, en el tercero 
un paisaje al amanecer que representa la riqueza del campo de la Horadada, y en el cuarto la 
Torre Vigía, como reseña histórica de Pilar de la Horadada, rodeada de la leyenda: “HORA 
DADA IN COLUMNA”. El timbre corona real abierta. Este escudo fue acuñado en monedas 
conmemorativas de oro y plata9. 

En el interior del libro de Fiestas Patronales de ese año aparece el diseño de lo que pu-
diera ser el futuro escudo de Pilar de la Horadada representado por una gran columna en 
primer término, en la parte superior el escudo en loseta con campo de oro y cuatro bastones 
de gules. En segundo término, un árbol y la Torre Horadada frente al mar. Se presenta como 
una propuesta del futuro escudo municipal. La columna representa el símbolo del pueblo, la 
Torre Horadada, las raíces más antiguas, el árbol y franjas rojas motivos de nuestra Región 
Valenciana.

9  GARCÍA SAMPER, M, Volteo de Campanas, p..260
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En el pleno extraordinario del día 13 de mayo del siguiente año, se acordaba iniciar un 
expediente para adoptar el escudo heráldico de la ciudad. Siendo posible que cualquier 
persona particular o grupo pudiera presentar en el Ayuntamiento su proyecto acompañado 
de una memoria del mismo que lo razonara. Se establecía un mes de plazo para ello. En un 
principio fueron presentados cuatro proyectos.

HERMANAMIENTO CON ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO.
El pleno municipal extraordinario de día 13 del mes de mayo de 1987 decidía iniciar un 

expediente para el hermanamiento con Alquerías del Niño Perdido, por ser ambos munici-
pios los últimos que habían conseguido la segregación dentro de la Comunidad Valenciana. 
Alquerías del Niño Perdido había dependido de Villarreal, provincia de Castellón. Además, 
se le iba a dedicar una calle de la localidad, al igual que había hecho Alquerías con Pilar de 
la Horadada.

El alcalde de Alquerías había señalado que sería interesante comunicar el acuerdo a las 
asociaciones, clubs y demás entidades de la localidad, con el fin de iniciar un contacto di-
recto con sus homólogos de Pilar de la Horadada, lo que se podía llevar a cabo desde el 
Ayuntamiento, de forma que así se facilitarían lazos de relación y amistad con Pilar de la 
Horadada, para que de esta forma pudieran tener un acercamiento.

Escudo que ilustra la portada del 
libro de Fiestas Patronales del año 
1986, realizado por José Luis López 
Albaladejo.

Escudo dirigido por Mariana Baches 
Sánchez. Fue publicado en el interior del 

Libro de Fiestas Patronales 1986.

Vistas de parte de la 
calle denominada 
Alquerías del Niño 
Perdido en Pilar de 
la Horadada.
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OTROS ASUNTOS

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
En la sesión plenaria del día 16 de febrero de 1987, se informaba de las normas com-

plementarias que la Confederación Hidrográfica del Segura se encontraba realizando en 
relación con las autorizaciones de los vertidos de aguas residuales, en aplicación del artículo 
7 de la Orden Ministerial de 23 de diciembre de 1986.

Se acordaba comunicar a la Comisaría de Aguas que este municipio carecía de red de 
saneamiento, no produciéndose por tanto vertidos al dominio público hidráulico. Por ello 
las obras comenzarían en breves fechas, y una vez finalizada su duración, que se estimaba en 
varios años, se procedería a cumplimentar lo dispuesto en la referida disposición.

ESCRITOS, DISPOSICIONES OFICIALES E INSTANCIAS
En el pleno de fecha 27 de febrero de 1987, se consideró preferible adjudicar a una em-

presa las obras o servicios a realizar, dada la carencia de herramientas y la necesidad de 
contar con un encargado del que carecía la organización administrativa municipal.

En relación al Servicio de Costas, se llegó a acordar con el Ingeniero Jefe, de Alicante, 
que el Concejal José Miguel Fructuoso elaborara una propuesta de actuación en las playas 
del término municipal, sobre el asunto para remitir al mencionado organismo.

Las concesiones de vados permanentes aprobadas en la sesión plenaria del 16 de febrero 
de 1987 fueron las siguientes:

Número Apellidos y nombre Emplazamiento. Calle y nº
1 Martínez Torres Mariano José Sánchez, 11
2 Martínez Torres Mariano José Sánchez, 11
3 Zapata Cegarra Pedro Del Mar, 9
4 Fructuoso Martínez Mariano San Isidro, 18
5 Ruiz Guerra Juan Pérez Galdós, 62
6 Albaladejo López Joaquín José Antonio,7
7 Ros Castejón Fidel Plaza del Caudillo, 11
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8 Sánchez García Antonio Pedro Gea, 4
9 Sánchez García Antonio Pedro Gea, 6

10 Fructuoso Sánchez Salvador José Antonio s/n
11 López Escudero Francisco Triana s/n
12 Gracia Moya José M.ª Del Carmen, 20
13 Gracia Moya José M.ª Bélmez, 7
14 Jiménez González José Gabriel Miró, 5
15 Girona Sáez Jerónimo Gabriel Miró, 4

Por cada señal se abonaría una tasa de 2.500 pts. establecida según la ordenanza fiscal 
más el importe de la señal.

La compañía Telefónica Nacional de España solicitaba autorización para instalar tres 
postes en la Calle Vistahermosa con la finalidad de ampliar líneas de abonado. Se acordó 
plantear a la citada compañía la conveniencia de que esta y futuras ampliaciones se ejecu-
taran mediante trazado subterráneo, para evitar obstáculos en la vía pública, quedando la 
resolución aplazada hasta que Telefónica considerase esa posibilidad o justificase las razo-
nes de su no procedencia.

Miguel Ángel De Gea López y otro demandante solicitaban autorización para emplazar 
un anuncio publicitario luminoso en la esquina de la Calle Mayor con la del Mar, sujeto a la 
pared, resultando que el anuncio ya había sido instalado, no en la pared, sino mediante un 

Imágenes de la Plaza de la Iglesia.
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poste colocado en la acera, lo que suponía un obstáculo para el tránsito aparte de no resultar 
idóneo en lo que a estética se refería, se acordaba por tanto conceder al interesado un plazo 
de treinta días para que por sus propios medios procediera a retirar de la vía pública el so-
porte, debiendo en todo caso adosar el anuncio a la pared, sin que obstruyera el tránsito ni 
en la acera, ni en calzada.

Ángeles Vera Vivancos, solicitaba autorización y realización de gestiones pertinentes 
ante Hacienda para la concesión de una Administración de Lotería. Se acordó informar a 
la interesada de que el Ayuntamiento no poseía competencias en esa materia. Era la Admi-
nistración del Estado la responsable de la aprobación de la creación de una Administración 
de Lotería, adjudicándola previo concurso público, no obstante, desde el Ayuntamiento se 
iniciarían gestiones ante la Delegación de Hacienda para su creación en la localidad, inde-
pendientemente de quien resultase concesionario en su momento.

Se presentaron varias instancias solicitando autorización para situar quioscos en zona 
pública, unas con carácter permanente y otras temporales. El secretario informó de que 
la Ley imponía previa licitación pública, dado lo cual se acordaba que se gestionaran los 
expedientes oportunos.

Solicitudes de vado permanente, presentadas al pleno de fecha 27 de febrero de 1987.

Apellidos y nombre Emplazamiento (calles y números)
Quesada Rodríguez José Triana, 9

Sánchez García José Antonio Ramón y Cajal, 15
Pérez Escudero Porfirio Zaragoza, 2

Samper Samper Prudencio A Calvo Sotelo, 8
Se dejaba sobre la mesa las solicitudes para colocar quioscos en la vía pública. Se aproba-

ba la instalación de un cable subterráneo, de transporte de energía eléctrica de baja tensión 
en calle Alfonso X el Sabio con una longitud de 35 metros, con la condición de que la calza-
da donde se abría la zanja quedara perfectamente reparada.

Se acordaba conceder autorización para la colocación de un quiosco para la venta de 
cupones de la ONCE en la Plaza de la Iglesia, junto a la Cabina Telefónica.

El promotor Tomás Peñalver Gómez no podía finalizar el trabajo en la urbanización 
“Residencial Horadada”, ubicada en Torre de la Horadada, cuyas viviendas no podían termi-
narse por carecer de licencia municipal. Fue expuesto el informe del Aparejador Municipal, 
en el que constaba que la zona se encontraba situada fuera de suelo urbano, siendo precisa 
para conceder licencia tramitar previamente la ampliación de perímetro. Tras lo cual se 
proponía mantener una entrevista con representantes del Ayuntamiento y estudiar las so-
luciones a adoptar.

PRIMEROS CARNAVALES DEL MUNICIPIO
Los primeros carnavales que celebró el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada tuvieron 

una afluencia de alrededor de 1.300 niños disfrazados, quienes acompañados por una cha-
ranga recorrieron las calles del municipio, celebrando las alegres fiestas primaverales del 
año 1987.
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DENUNCIAS EN LA COLONIA SAN ISIDRO
El vecindario de la Colonia San Isidro manifestaba su incomodidad en abril de 1987, re-

firiéndose a las molestias que la industria de madera ocasionaba, por extender serrín en sus 
domicilios. Un grupo de vecinos de la mencionada colonia denunciaban al mes siguiente 
a Emeterio Samper Samper, propietario de la fábrica de muebles por haber cortado la calle 
que les impedía el paso. Los vecinos se quejaban de los problemas y contrariedades ocasio-
nados por los residuos que se desprendían. El Ayuntamiento había dirigido sendos escritos 
a Industria y Sanidad para que comprobaran si la fábrica reunía las condiciones debidas. El 
Cabildo se había dirigido a él personalmente, para que despejara el paso en la calle, o de lo 
contrario se iniciaría un expediente. 

José Samper Samper comunicó e informó al Diario La Verdad la apertura de la calle du-
rante las 24 horas, excepto sábados y domingos, para la seguridad de la fábrica de muebles 
que se ubicaba allí.

JUZGADO DE PAZ
El juzgado de Paz en Pilar de la Horadada se creó por orden del día 14 de mayo publi-

cada en el BOE del día 23 de dicho mes. Comenzaría a funcionar el 1 de junio, quedando 
pendiente el nombramiento del juez. La primera persona que quedó inscrita fue Miriam 
Samper Martínez.

El día 2 de junio del año 1987 a las 13:00 horas tuvo lugar la toma de posesión del Juez de 
Paz de Pilar de la Horadada, con la presencia del juez decano de primera instancia e instruc-
ción de Orihuela y su partido, José Luis García Fernández, del secretario del Ayuntamiento 
de Pilar de la Horadada Nicolás Mora Bautista, y del Presidente de la Gestora Francisco 
Sáez Hernández. Habían nombrado juez de paz de Pilar de la Horadada, a Benjamín Fraile 
Picazo10 y fiscal, a Matilde Serapio Ramírez. 

AGRICULTURA
Una amenaza de bomba obligaba a desalojar durante la tarde del martes 30 de diciembre 

de 1986, la Sociedad Agrícola de Transformación, al tiempo que ocasionó un registro de 
las dependencias para localizar el explosivo. La anónima llamada telefónica realizada hacia 
las 17: 30 horas comunicaba que había sido colocado un bote con dos kilos de goma-2, y 
explosionaría media hora más tarde. Tanto la Guardia Civil de Pilar de la Horadada como 
la de Torrevieja, rastrearon todo el edificio, sin encontrar artefacto alguno, resultó por tanto 
una falsa amenaza. 

Durante la campaña 1986/87, la mencionada sociedad agrícola contaba con medio cen-
tenar socios y una superficie de 1.343 m2. Los envíos hacia el mercado interior, mantuvieron 
una cuota muy equilibrada de 32 % m2. 

El tonelaje en el mercado durante la campaña 1986/87 fue el siguiente.

10  Benjamín Fraile desempeñó la función de Juez de Paz hasta marzo del año 1988 en el que entra a ocupar el 
cargo José Villaescusa Carrasco.
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Producto Mercado Nacional Exportación
Alcachofa 977 1.152

Apio 791 4.396
Brócoli 45 144

Calabacines 18 100
Col china 0 96
Coliflor 3 24

Espárragos 15 14
Guisantes 15 0

Habas 93 14
Lechugas 999 6.080

Melón 433 81
Pimientos 5.457 14.721

Pepino 140 0
Sandía 116 0
Tomate 268 82

Limones 3.440 3.679
Naranjas 469 210

Otros 23 0
Total, Flores en miles de docenas 1.794 1.391

Total, Hortalizas y Frutas 15.152 32.301
Exportaciones hortofrutícolas por países de destino en toneladas

País Campaña 1986/87
Alemania 8.157

Dinamarca, Suecia y Noruega 1.273
Francia 10.290
Holanda 96

Italia 1.838
Reino Unido 7.367
Total, CEE 29.021

Otros Países 3.280
TOTAL 32.301

Cuatro asociaciones de productores procedentes de Pilar de la Horadada, Callosa de 
Ensarriá, Altea y Albatera, ofertaron en mayo a la Administración la retirada de un total de 
3.486.000 kilogramos de limón del mercado durante el año 1987, como así se hizo público 
por parte del secretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Julián Arévalo 
el 8 del citado mes. La propuesta supuso la destrucción de 600.000 kilos quedando pendien-
tes 1.900.000 kilos hasta finales de mayo.

Al finalizar la reunión con los directores provinciales del Ministerio de Agricultura de 
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Alicante, Valencia, Castellón y Murcia, en el Gobierno Civil, Julián Arévalo justificó las me-
didas de la Administración respecto al tema del limón pues el incremento de producción 
que, en 1976, había llegado hasta 253.000 toneladas en 26.800 hectáreas y el año pasado 
había sido 600.000 toneladas en 55.200 hectáreas. El Subsecretario de Agricultura realizó 
un balance del sector agroalimentario con la entrada de España en el Mercado Común que 
calificó de «edad de oro». Aportó datos como el incremento de la renta monetaria por per-
sona ocupada en el sector agrario, que se situaba en el 13, 6% a causa del moderado acrecen-
tamiento de los precios de producción (3, 6 %), frente a la subida de los precios percibidos 
por los agricultores, es decir el 10,4 %.

El Ministerio de Agricultura comunicó su veto, decidido por la mayoría del comité de 
gestión para la exportación de cítricos, quedando pendiente la decisión de la Comunidad 
Económica Europea para el lunes 11 de mayo.

La Sociedad Agraria contaba con más de 400 empleados en la campaña que se iniciaba el 
1 de octubre de 1986 y finalizaba el 30 de septiembre de 1987, con una venta de 3.172.000.000 
de pts., (19.000.000 de €). Habían sido los productos estrella la lechuga, el apio y el pimiento.
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DEPORTES

Diez días antes de la Segregación de Pilar de la Horadada, la Asamblea Extraordinaria de 
la Unión Deportiva11, reunida en los salones del Cinema Dúplex había elegido a su nueva 
junta directiva compuesta por Pedro Pagán Sánchez como presidente, José A. García Sán-
chez como vicepresidente, José Sánchez Meroño como secretario, Juan A. Pagán Belmonte, 
Antonio Fernández Caballero, Antonio Sánchez García, Eusebio Martínez Hernández, Fer-
nando García Sánchez y Valentín Martínez Hernández como vocales. Dentro de la plantilla 
de personal técnico se encontraban Antonio Serna Verdú, como entrenador, José A, Her-
nández Ballester y José Antonio Máiquez Cánovas como porteros, Juan Carlos Mercader 
Gómez, José Sánchez Triviño, Rafael Cote Llamas, Juan A, Sánchez Alcázar y Miguel A. 
Brau García como defensas. Juan de Dios Martínez Asís, Luis A. Franco Romero, Enrique 
Espinosa Nielsen y Ángel P. Pérez Gómez como medios. Gregorio Medina Monserrate, Sal-
vador Martínez Martínez, Francisco Martínez Vizcaíno, Francisco Moya Rosell, Valero y 
Diego Tomás Hernández como delanteros y Vicente Pastor Gea como masajista. 

En las 38 jornadas comprendidas entre septiembre de 1986 hasta mayo de 1987, el equi-
po obtuvo 31 puntos, con 40 goles a favor y 52 en contra, enfrentándose a los equipos: At 
Albacete, Dolores, Ilicitano, Naval, Orihuela, Águilas. Torreagüera, Imperial, Yeclano, San-
tomera, Almansa, Callosa, Bigastro, Cox, Torre Pacheco, Torrevieja, Lorca, Eldense y Cieza. 

El 4 de junio a las 10 de la mañana, y desde la Plaza de la Iglesia se inició un maratón 
popular de ciclismo, organizado por el Club de Ciclismo Horadada en colaboración con 
diversas firmas comerciales de la localidad, con un recorrido de 7 kilómetros, a través del 
término municipal. Al final del cual se ofrecieron refrescos a los participantes. 

11  SÁNCHEZ MEROÑO J. Unión Deportiva Horadada, 1972-1997- 25 años de Historia, Pilar de la Horadada, 
1997, p. 150-159.
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ELECCIONES DE 1987

CENSO ELECTORAL Y RECTIFICACIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE 
HABITANTES 

En la sesión extraordinaria de la Comisión Gestora municipal celebrada el día 20 de 
febrero de 1987, se estimaron las setenta y cinco reclamaciones presentadas, con motivo del 
periodo de exposición de las listas provisionales del Censo Electoral referida al 1 de abril de 
1986, entre los días 26 de enero al 15 de febrero publicándose en los mismos lugares que se 
verificó la exposición de las Listas Provisionales antes del 21 de febrero de ese mismo año 
1987.

En la sesión ordinaria de la Comisión Gestora del 30 de marzo se aprobó por unani-
midad según el siguiente resumen numérico general municipal la rectificación del padrón 
municipal de habitantes de Pilar de la Horadada al 1 de enero de 1987 según se expone a 
continuación:

Población Total Varones Mujeres
Población de Derecho a 1 de abril de 1986 6.434 3.240 3.194

Altas desde 1-04-86 a 101-87 126 68 58
Bajas desde 1-04-86 a 101-87 51 17 34

Población de Derecho a 1 de enero de 1987 6.509 3.291 3.218

MESAS ELECTORALES
Presidentes y vocales de las mesas Electorales
En la sesión del día 13 de mayo de 1987, tuvo lugar el sorteo de constitución de las Mesas 

Electorales para las Elecciones Locales, Comunidad Autónoma de Valencia y al Parlamento 
Europeo, con el siguiente resultado:
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Sección 1. Mesa Única. 
Titulares

Presidente Andrés Martínez Hernández
Primer Vocal José Quesada González

Segundo Vocal Francisco Úbeda Martín
Suplentes

Presidente Eduardo Miguel Zapata López
Presidente Fernando Zapata Villaescusa

Primer Vocal José Luis Úbeda Martín
Primer Vocal Ángel Benito Zapata López

Segundo Vocal Miguel Albaladejo Avilés
Segundo Vocal Eduardo José Ballester López

Sección 2. Mesa Única
 Titulares

Presidente Carmen Pilar Berenguer Huertas
Primer Vocal Jesús Navarrete Alcaina

Segundo Vocal Jaime Martínez Pérez
Suplentes

Presidente Soledad Acosta Acosta
Presidente Olga Ayala Moya

Primer Vocal David Ros Martínez
Primer Vocal Judith Rubio Márquez

Segundo Vocal Antonio Sánchez García
Segundo Vocal Cristina Sánchez García

Sección 3. Mesa Única
 Titulares

Presidente Josefina Álvarez Pineda
Primer Vocal Daniel Zapata Triviño

Segundo Vocal Pedro Riquelme Romero
Suplentes

Presidente José A. Arenas Alonso
Presidente Mª Isabel Fernández Fernández

Primer Vocal Concepción Alcaraz Riquelme
Primer Vocal Aureliano Ballester Ballester

Segundo Vocal José M. Baños Jiménez
Segundo Vocal Pascual Blanco Zapata
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Sección 4. Mesa Única
 Titulares

Presidente Juan Núñez Baches
Primer Vocal Alberto Márquez Gómez

Segundo Vocal José Quesada García
Suplentes

Presidente Ángel Estudillo Jiménez
Presidente Trinidad García Cerre

Primer Vocal Mª Josefa Carrasco Hernández
Primer Vocal M.ª Pilar Castro Ortiz

Segundo Vocal Ángeles Delgado Samper
Segundo Vocal Francisco Díez Navarro

CANDIDATURAS.

Centro Democrático y Social Partido Socialista 
Obrero Español

Federación Alianza Popular

Emeterio Samper Samper Ignacio Ramos García Antonio Girona Sáez
Emilio Tárraga Sánchez Lorenzo Girón Toboso Ángel Pujol Sáez

José Luis López Albaladejo José Díaz Fernández Matilde Moreno Soria
Miguel Ángel Quesada López Juan Ramón Moya Al-

baladejo
Joaquín Sánchez García

Emilio Sánchez Serra José Miguel Fructuoso 
Quesada

José Joaquín Huertas Martínez

Salvador García Sánchez Francisco Andreo Vi-
cente

José Fidel Ros Samper

Joaquín Girona Gálvez Antonio Sáez Egea Antonio Zapata Ortuño
José Antonio Jiménez Saura Juan Sáez Otón Francisco David de Gea Pérez

Juan Antonio Pagán Belmonte Antonio Cerezo Borje José Martínez Valero
Salvador Fructuoso Sánchez José Alfonso Martínez 

de Gea
Soledad Núñez Baches

Pedro José Sánchez López Josefina Mollà Torre-
grosa

José Antonio Giménez Soto

Sixto Martínez Hernández José Luis Moya Pérez Enrique Saura Fernández
Matilde Sáez García José Luis López Armero Pascual de Gea Girona

Suplentes
José Giménez Romero Mariano Sánchez Ba-

llester
Dolores Menargues Godoy

Pedro Pagán Sánchez Mariano Rebollo Sánchez José Márquez Gómez
Librada Campillo Lorente Dolores Moya Saura Antonio Gálvez Martínez
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El sábado 11 de abril de 1987, se celebró en el restaurante Lo Monte de Pilar de la Ho-
radada, una cena con motivo de la presentación de la candidatura de Alianza Popular para 
las futuras elecciones municipales. Estuvieron presentes en el evento 250 afiliados y simpa-
tizantes entre los que se encontraba una masiva representación de Nuevas Generaciones. 
Asistieron al acto el vicepresidente provincial de Alianza Popular, el diputado a Cortes Ge-
nerales, José Cholbi y diversas personalidades. Los candidatos fueron los siguientes: An-
tonio Girona Sáez, Ángel Pujol Sáez, Matilde Moreno Soria, Joaquín Sánchez García, José 
Joaquín Huertas Martínez, José Fidel Ros Samper, Antonio Zapata Ortuño, Francisco David 
Egea Pérez, José Martínez Valero, Soledad Núñez Baches, José Antonio Jiménez Soto, Enri-
que Saura Fernández y Pascual de Gea Girona.

En el mitin que celebró AP, Antonio Girona Sáez, como cabeza de lista expuso su progra-
ma municipal, en el que se incluía: plan urbanístico integrado con zonas verdes, el polígono 
industrial y la realización urgente del alcantarillado. Dos capítulos esenciales los constitu-
yeron la agricultura, el sector más importante del municipio y la juventud respecto a la cual, 
se había implantado a nivel local Nuevas Generaciones.

En bienestar social se prestaría especial atención al alcoholismo y las drogas. AP se com-
prometió si ganaba, a que en los presupuestos municipales hubiera un capítulo destinado al 
centro de educación especial Ikomar de la localidad. Uno de los temas prioritarios dentro 
del programa del partido era la atención a la tercera edad. En ese acto intervinieron Joa-
quín Santos, número tres de la lista para la Comunidad Valenciana, Juan Antonio Montesi-
nos, diputado en el Congreso y presidente provincial del partido político, quien reconoció 
de forma emocionada la lucha de un pueblo unido para lograr su Ayuntamiento, y Rafael 
Maluenda, diputado de AP en las Cortes Valencianas.

El viernes 22 de mayo a las 23.00 horas tuvo lugar el primer mitin del Centro Democrá-
tico y Social, con una concurrencia de más de 200 personas. Asistieron el cabeza de lista 
Emeterio Samper y los demás candidatos que expusieron el programa municipal, en el que 
se refirieron al alcantarillado en La Torre y El Mojón. El acceso al municipio y al Colegio 
Martín Artigot, instalaciones urgentes de semáforos en el cruce de Pilar de la Horadada y 
La Torre, también se propuso acelerar la edificación de otro colegio de EGB, la creación de 
un instituto, la implantación del plan general de ordenación urbana. Al acto también acudió 
Gerardo Muñoz Lorente y Manuel Benavente Fuentes, número dos, que calificó el progra-
ma municipal expuesto de serio objetivo y realizable. Intervino Rafael Martínez Campillo, 
diputado nacional del CDS, quien se refirió a la elección de Pilar de la Horadada como pri-
mer pueblo donde se había celebrado el primer mitin, ya que había sido el último pueblo de 
la Comunidad Valenciana en conseguir su propio Ayuntamiento.

Francisco Sáez Hernández, Presidente de la Comisión Gestora ya había anunciado que 
no se presentaría a las próximas elecciones municipales, alegando razones profesionales y 
familiares. En su lugar, encabezando la lista del Partido Socialista Español estaría el Conce-
jal de Sanidad y Servicios Sociales Ignacio Ramos García. El resto de los concejales forma-
rían parte de la nueva lista. 

Francisco Sáez, presentó en un mitin a su cabeza de lista dentro del PSOE, quien expuso 
el programa municipal que continuaba con el trabajo realizado desde el 25 de octubre, fecha 
en la que se nombró la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. Desta-
có entre lo realizado la substracción gratuita de aguas fecales, extracción de sangre y orina, 
recogida viaria de basuras, servicios sociales a la tercera edad, oficinas del Ayuntamiento, 
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dependencias municipales, etc.
Intervinieron Francisco Zaragoza, diputado provincial y concejal de Guardamar, y Mar-

tín Sevilla director general de Administración Local y candidato a las Cortes Valencianas, 
quien había finalizado el proyecto de Segregación Municipal.

El 10 de junio de 1987, se celebraron las Elecciones autonómicas de España (II legisla-
tura en los Parlamentos Autonómicos de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Ma-
drid, Murcia y Navarra), además de las Elecciones Municipales.

Los representantes de la Administración para las elecciones fueron: Encarnación Núñez 
Baches, Francisco Javier Aracil Sáez, Primitiva Samper Noguera y Emilio Castejón Blanco. 
Se imprimieron 20.868 papeletas, 6.936 de cada candidatura, emitidas por Gráficas Cam-
poamor, cuya factura total ascendió a 20.039 pts.

Elecciones Locales
Escrutinio por Mesas

Sección Mesa
001 A

Número de electores de la mesa 1.158
Número de votantes 822

Número de papeletas nulas 16
Número de votos en blanco 5

Candidaturas Votos obtenidos
Centro Democrático y Social (CDS) 281

Federación de Alianza Popular (FAP) 104
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 416

Sección Mesa
002 A

Número de electores de la mesa 741
Número de votantes 603

Número de papeletas nulas 9
Número de votos en blanco 1

Candidaturas Votos obtenidos
Centro Democrático y Social (CDS) 177

Federación de Alianza Popular (FAP) 174
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 243
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Sección Mesa
003 A

Número de electores de la mesa 1.389
Número de votantes 1.093

Número de papeletas nulas 18
Número de votos en blanco 1

Candidaturas Votos obtenidos
Centro Democrático y Social (CDS) 358

Federación de Alianza Popular (FAP) 207
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 509

Sección Mesa
004 A

Número de electores de la mesa 1.188
Número de votantes 820

Número de papeletas nulas 22
Número de votos en blanco 2

Candidaturas Votos obtenidos
Centro Democrático y Social (CDS) 159

Federación de Alianza Popular (FAP) 210
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 427

Elecciones a las Cortes Valencianas

Sección Mesa
001 A

Número de electores de la mesa 1.158
Número de votantes 819

Número de papeletas nulas 14
Número de votos en blanco 6

Candidaturas Votos obtenidos
Centro Democrático y Social (CDS) 246

Federación de Alianza Popular (FAP) 121
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 427

Los Verdes 2
Coalición Electoral Izquierda Unida- Unitat del Poble Valencia 2

Unificación Comunista de España 1
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Sección Mesa
002 A

Número de electores de la mesa 741
Número de votantes 600

Número de papeletas nulas 3
Número de votos en blanco 6

Candidaturas Votos obtenidos
Centro Democrático y Social (CDS) 146

Federación de Alianza Popular (FAP) 187
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 254

Los Verdes 3
Partido demócrata popular centristas valencianos 1

Sección Mesa
003 A

Número de electores de la mesa 1.389
Número de votantes 1.092

Número de papeletas nulas 6
Número de votos en blanco 5

Candidaturas Votos obtenidos
Centro Democrático y Social (CDS) 317

Federación de Alianza Popular (FAP) 242
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 515

Unión valenciana 2
Partido de los Trabajadores de España-Unidad Comunista 2

Los Verdes 1
Coalición Electoral Izquierda Unida-Unitat del Poble Valencia 2

Sección Mesa
004 A

Número de electores de la mesa 1.188
Número de votantes 796

Número de papeletas nulas 13
Número de votos en blanco 0
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Candidaturas Votos obtenidos
Centro Democrático y Social (CDS) 150

Federación de Alianza Popular (FAP) 219
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 416

Partido de los Trabajadores de España-Unidad Comunista 2
Los Verdes 1

Coalición Electoral Izquierda Unida-Unitat del Poble Valencia 6
Unificación Comunista de España 2

Elecciones al Parlamento Europeo

Sección Mesa
001 A

Número de electores de la mesa 1.158
Número de votantes 819

Número de papeletas nulas 11
Número de votos en blanco 6

Candidaturas Votos obtenidos
Centro Democrático y Social (CDS) 234

Federación de Alianza Popular (FAP) 124
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 431

Internacional 1
Aragonés Regionalista 1
Convèrgencia i Unió 1

Herri Batasuna 1
Partido de los trabajadores de España Unida comunista 2

Coalición Izquierda Unida 3
Partido Acción Social 4

Sección Mesa
002 A

Número de electores de la mesa 741
Número de votantes 600

Número de papeletas nulas 4
Número de votos en blanco 3
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Candidaturas Votos obtenidos
Centro Democrático y Social (CDS) 136

Federación de Alianza Popular (FAP) 192
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 256

Partido Demócrata Popular 1
Agrupación de Electores Asamblea Nacional de Estudiantes de 

Medicina y Asociados
3

Los Verdes 2
Coalición Izquierda Unida 1

Partido Acción Social 2

Sección Mesa
003 A

Número de electores de la mesa 1.389
Número de votantes 1.093

Número de papeletas nulas 9
Número de votos en blanco 2

Candidaturas Votos obtenidos
Centro Democrático y Social (CDS) 297

Federación de Alianza Popular (FAP) 256
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 523

Unión Valenciana 1
Partido Democrático Popular 2

Partido de los Trabajadores de España Unidad Comunista 1
Los Verdes 1

Partido Acción Social 1

Sección Mesa
004 A

Número de electores de la mesa 1.188
Número de votantes 816

Número de papeletas nulas 10
Número de votos en blanco 5
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Candidaturas Votos obtenidos
Centro Democrático y Social (CDS) 144

Federación de Alianza Popular (FAP) 231
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 416

Herri Batasuna 2
Partido Socialista de los Trabajadores 1

Falange Española de la JONS 1
Partido de los Trabajadores de España- Unidad Comunista 1

Los Verdes 2
Coalición Izquierda Unida 3

Partido Acción Social 1

RESULTADOS TOTALES
Los resultados de las elecciones Locales del 10 de junio de 1987 fueron los siguientes:

Número de electores 4.476
Papeletas leídas 3.339

Papeletas válidas 3.265
Papeletas Nulas 65

Papeletas en Blanco 9

Partido Número de votos
PSOE 1.595
CDS 965
AP 695

Emeterio Samper Samper 
presidente de la mesa, 
depositando en la urna el 
voto de José Miguel Fruc-
tuoso Quesada.
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Elecciones a las Cortes Valenciana

Número de electores 4.476
Papeletas leídas 3.307

Papeletas válidas 3.232
Papeletas Nulas 58

Papeletas en Blanco 17

Partido Votos
PSOE 1.612
CDS 859
AP 769

Coalición Electoral Izquierda. Unida-Unitat del Poble Valencia 10
Los Verdes 7

Partido de los trabajadores de España-Unidad Comunista 4
Unificación Comunista de España 3
Unificación Comunista de España 2

Unión valenciana 2
Partido demócrata popular centristas valencianos 1

Emeterio Samper Samper introduciendo el voto de Ignacio Ramos García. 
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Elecciones al Parlamento Europeo

Número de electores 4.476
Papeletas leídas 3.334

Papeletas válidas 3.284
Papeletas Nulas 34

Papeletas en Blanco 16

Partido Votos
PSOE 1.626
CDS 811
AP 803

Partido Acción Social 8
Coalición Izquierda Unida 5

Los Verdes 5
Partido de los Trabajadores de España Unidad Comunista 4

Agrupación de Electores Asamblea Nacional de Estudiantes de Medicina 
y Asociados

3

Herri Batasuna 3
Partido Demócrata Popular 3

Partido Democrático Popular 2
Aragonés Regionalista 1
Convêrgencia i Unió 1

Falange Española de la JONS 1
Internacional 1

Partido Socialista de los Trabajadores 1
Unión Valenciana 1

Los dirigentes socialistas de la comarca se plantearon después de los comicios munici-
pales la presentación de un recurso contencioso-electoral ante la Junta Electoral, motivados 
por la confusión de los vecinos pilareños que habían depositado en las urnas las papeletas 
correspondientes a las candidaturas del Ayuntamiento de Orihuela, después de haberlas 
recibido desde el PSOE oriolano, por lo que los votos fueron invalidados. Al faltar 66 votos 
al PSOE, para obtener la mayoría absoluta, creyeron poder variar los resultados, pero dicho 
recurso no llegó a ser entregado.

En la sesión extraordinaria de la Comisión Gestora del día 26 de junio de 1987, que se 
iniciaba a las 19:15 horas se aprobaba el acta de la sesión sucedida el 13 de mayo de 1987, 
siendo esta la última sesión celebrada por los ediles cesantes que concluyó 15 minutos más 
tarde.

A las 19:00 horas del día 30 de junio de 1987 se iniciaba la sesión extraordinaria de 
constitución del nuevo Ayuntamiento. Se formó la Mesa de Edad, presidida por Emeterio 
Samper Samper de 53 años, representando al concejal asistente de mayor edad. Actuaba 
como secretario, el concejal de menor edad Francisco Andreo Vicente y como secretario de 
la Corporación Nicolás Mora Bautista.
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Los concejales que integraron la corporación fueron:

Nombre y apellidos Lista electoral
Ignacio Ramos García PSOE
Lorenzo Girón Toboso PSOE

José Díaz Fernández PSOE
Juan Ramón Moya Albaladejo PSOE

José Miguel Fructuoso Quesada PSOE
Francisco Andreo Vicente PSOE
Emeterio Samper Samper CDS
Emilio Tárraga Sánchez CDS

José Luis López Albaladejo CDS
Miguel Ángel Quesada López CDS

Antonio Girona Sáez FAP
Ángel Pujol Sáez FAP

Matilde Moreno Soria FAP
Después de que se compusiera la corporación, se presentaron como candidatos para 

alcaldes los siguientes concejales.

Candidatos Lista Electoral Votos obtenidos en las Elecciones
Ignacio Ramos García PSOE 1.595

Emeterio Samper Samper CDS 975
Antonio Girona Sáez FAP 695

El resultado de la votación fue la siguiente:

Candidatos Votos obtenidos
Emeterio Samper Samper 7

Ignacio Ramos Samper 6
Antonio Girona Sáez 0

El resultado a nivel nacional de los tres partidos votados en Pilar de la Horadada, se 
expone a continuación. 

Partidos Concejales Votos %
PSOE 23.241 7.229.782 37, 50

AP 16.312 3.972.359 20, 61
CDS 5.952 1.902.293 9, 87

Es por tanto el 30 de junio de 1987, cuando se constituye el segundo gobierno municipal 
de Pilar de la Horadada, y primero elegido democráticamente, con el recién creado Ayunta-
miento directamente a través de las urnas.



— 114 — — 115 —

José Miguel Fructuoso Quesada, entre 
Juan Ramón Moya y José Díaz Fernández 
prometiendo su cargo sobre la Constitu-
ción Española, durante el pleno del 30 de 
junio de 1987. 

Ignacio Ramos García promete su 
cargo como concejal en la sesión 
plenaria del 30 de junio de 1987
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CONCLUSIÓN

Pilar de la Horadada había estado suspendida en el olvido, aunque contaba con recursos 
necesarios para sustentar sus servicios públicos municipales, tal como lo estimaba la Ley 
vigente de Régimen Local y el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 
Entidades Locales de 1952, y el Real Decreto 1690/1956 de 11 de julio en su artículo terce-
ro12, que fue aprobado posteriormente.

Este municipio comenzó a reclamar su independencia en 1936, durante esos cincuenta 
años en los que desarrolló su socioeconomía, llegando a superar los 6.000 habitantes, con 
una extensión que rebasa los 78 km2. Este término municipal se adueñaba de su vida, que 
envolvía con razones y sentidos para hacerse poseedor de un horizonte futuro.

Había pasado un largo proceso y duro de segregación, por lo tanto, una excesiva y ex-
tensa disputa. Con anterioridad y posterioridad otras pedanías se fueron convirtiendo en 
municipios de forma más ágil como fue el caso de Los Montesinos que se segregó de Almo-
radí en el año 1990, después de haber acordado en una asamblea tres años antes iniciar los 
trámites para independizarse.

Esta obra es un punto de partida al que Pilar de la Horadada se asoma de forma intrépi-
da, cuando su Comisión Gestora Municipal le muestra de forma nítida y luminosa, la pri-
mera expresión de su Ayuntamiento, con una mirada lúcida y despierta, tras esa tormenta 
que alteró el orden público sobre todo durante la última etapa de lucha por su segregación, 
haciéndose oír a nivel nacional. Después de la preocupación llegó la alegría de sostener una 
entidad propia.

A partir de la creación de la Gestora Municipal, Pilar de la Horadada despliega su motor 
de desarrollo, experimenta el inicio de un continuo y acelerado proceso de reorganización de 
las bases territoriales y socioeconómicas que han dado sentido a este territorio desde su con-
figuración como municipio a lo largo de más de tres décadas de recorrido que ha consumado. 
En definitiva, se asiste a un cambio sin precedentes, cuyos indicadores más significativos son 
la mejora de infraestructuras y servicios, así como un notable crecimiento demográfico, con 
la expansión del tradicional núcleo de población, el incremento de la producción agrícola y 
el arranque de un proceso de construcción de un prolongado espacio turístico y residencial, 
que hace que el establecimiento hotelero se reduzca a la mínima expresión. 

El logro de Pilar de la Horadada ha sido su soberanía municipal que le ha traído el estado 

12  Publicado en el BOE nº 194 de 14 de agosto, pp. 28645-28652.
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de bien estar social, el fin del aislacionismo y el comienzo de su progreso. Ha aprendido a 
saber elegir y tener una responsabilidad individual. 

Con esta publicación se recoge el balance del mandato de la Comisión Gestora Muni-
cipal, la reactivación del municipio, que fue iniciado en el progreso con la estabilidad que 
determinó la forma segura de mirar al futuro. Vivir una época de cambio no es fácil, y ese 
periodo en la cual se aceleró el motor de su desarrollo, fue determinante para entender el 
resultado de lo que hoy somos. 

Pilar de la Horadada conmemora esa etapa de su historia como un himno en su me-
moria. Cada vez que evocamos el año 1986 resuena aquella sonrisa inicial, que cada 30 de 
julio continua viva, estando presente en nuestro recuerdo. La Comisión Gestora Municipal 
partió de la nada, sentando las bases sobre las cuales se ha levantado el Ayuntamiento de 
Pilar de la horadada.
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ANEXOS

BOE núm. 246. Martes 14 
octubre 1986, p. 34909.

DOGV núm. 429. Miércoles 17 de septiembre de 1986, pp. 3887-3888.
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ANEXO I
DECRETO 100/1986
COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

27197 DECRETO 100/1986, de 30 de julio, del Consejo de
la Generalidad Valenciana, por el que se segrega una
parte del término municipal de Orihuela (Alicante)
para constituir un municipio independiente con la
denominación del Pilar de la Horadada (1922).

El Consejo de la Generalidad Valenciana, en sesión de 30 de
julio de 1986, a propuesta de la Consejería de Administración
Pública, aprobó el Decreto en el que se dispone lo siguiente:

Artículo 1º. Uno. -se segrega parte del término municipal de
Orihuela (Alicante) para constituir un municipio independiente,
con la denominación de Pilar de la Horadada y con la capitalidad
en el núcleo de población de Pilar de la Horadada.

Dos. -El nuevo término municipal de Pilar de la Horadada
estará delimitado por el siguiente perímetro: «Limite con Murcia
hasta la sierra Escalona, sigue por la sierra Escalona, sigue por el río
Nacimiento, la cañada Serrana, la carretera local A-351. ramal de
San Miguel de Salinas a N-332, en dirección a la cañada de
Matamoros y la cañada Hermosa hasta el mar.

Tres. -La extensión superficial es, aproximadamente. de
78.107.000 metros cuadrados.

Art. 2º. El Consejero de Administración Pública nombrará los
miembros de la Comisión Gestora del municipio de Pilar de la
Horadada, que se constituirá en la Casa Consistorial, con arreglo a
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los resultados de las elecciones municipales. en la Mesa o Mesas
correspondientes al territorio segregado

Art. 3º. Se procederá a la delimitación del término municipal
de los dos municipios. Una vez practicado. se efectuará la
separación patrimonial y la asignación de deudas y cargas entre el
nuevo municipio de Pilar de la Horadada y Orihuela.

DlSPOSICION FINAL
Se faculta a la Consejería de Administración Pública para dictar
las disposiciones que pueda exigir el cumplimiento del presente
Decreto.
Valencia a 30 de julio de 1986.-El Presidente de la Generalidad,
Joan Lerma i BIasco. -El Consejero de Administración Pública,

Vicent Soler i Marco.

ANEXO II
SESIONES PLENARIAS DE LA COMISIÓN GESTORA MUNICIPAL

Tipo de Sesión Fecha Lugar Horario Duración
Extraordinaria 25-10-86 Sociedad Agraria de Trf. 17 h 40´ 40´
Extraordinaria 27-11-86 Cámara Agraria 9 h 6´ 29´
Extraordinaria 18-12-86 Cámara Agraria 21 h 2 h 30´
Extraordinaria 24- 12- 86 Cámara Agraria 11 h 45´ 
Extraordinaria 30-01-87 Cámara Agraria 21 h 1 h 30´
Extraordinaria 13-01-87 Cámara Agraria 19 h 2 h 30´
Extraordinaria 13-02-87 Cámara Agraria 19 h 2 h 30´
Extraordinaria 16-02-87 Cámara Agraria 18 h 2 h
Extraordinaria 20-02-87 Cámara Agraria 19 h 1 h

Ordinaria 27-02-87 Cámara Agraria 19 h 4 h
Ordinaria 30-03-87 Cámara Agraria 20 h 3 h

Extraordinaria 13-05-87 Aula Colegio Virgen del Pilar 19 h 2 h
Extraordinaria 26-06-87 Oficinas municipales 19 h 15´ 15´
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ANEXO III
DETALLE DEL PRESUPUESTO DE PILAR DE LA HORADADA DURANTE EL AÑO 

1987 PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Ingresos Gastos
Capítulo 1 302.549,49 189.559,22
Capítulo 2 78.371,98 423.653,43
Capítulo 3 305.314,15 9.015,18
Capítulo 4 187.515,78 39.065,79
Capítulo 5 901,52 0,00
Capítulo 6 0,00 289.086,82
Capítulo 7 75.727,53 0,00
Capítulo 8 0,00 0,00
Capítulo 9 60.101,21 60.101,21
Fuente: Diputación de Alicante. Boletín Oficial de la Provincia.

 

ANEXO IV
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LA CÁMARA AGRARIA LOCAL, SITA EN 

PLAZA DE CAMPOAMOR DE PILAR DE LA HORADADA.
El material expuesto a continuación formó parte de la Cámara Agraria Local, fue dona-

do al Ayuntamiento según inventario con fecha del día 8 de mayo de 1996. Parte de dicho 
material fue comprado con motivo de la creación del Ayuntamiento pilareño, puesto que, 
su primera sede se ubicó en el mencionado local.

- Mesa de madera con la parte superior color negra con pintas blancas. (1, 85 
cm x 94 cm)

- Mesa de madera despacho, con la parte superior en el centro forrada de piel ne-
gra; con tres cajones: los laterales de 27 cm., y el del centro de 40 cm. (117 cm. x 70 cm)

- 6 sillas de madera a juego con la mesa de despacho.
- 1 sillón de madera a juego con la mesa de despacho.
- Mesa de madera de color verde; la parte derecha está habilitada para tres 

cajones de 42 cm. (Nota en este momento dispone de 2 cajones). (1 21 cm x 71 cm).
- Mesa madera pequeña; con cajón lateral izquierdo de 26 cm., de ancho (83 

cm x 49 cm. Altura 67 cm.
- Mesa de madera con cajón central de 25 cm (100 cm x 45 cm).
- Mesa auxiliar de madera, con cajón central de 40 cm (85 cm x 43 cm). Altura 

65 cm.,
- Mesa- Carrillo máquina de escribir (50 cm x 43 cm). Altura: 65 cm. (Nota: 

está rota las patas están atadas con hilo palomar).
- Armario-Vitrina de madera con 4 hojas de cristales, cada una de 38 cm; 
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tiene 3 lejas divisorias (1 está rota). Altura 185 cm. Nota: tiene dos cristales rotos (de 
derecha a izquierda: el tercer cristal en la 2ª fila. De izquierda a derecha: el primer 
cristal de la 1ª fila.

- 1 crucifijo de madera con la imagen de barro.
- Imagen de San Isidro.
- Mesa soporte de Santo San Isidro. (72 cm x 87 cm). Altura 117 cm.
- Armario de madera con dos hojas cristaleras en color verde de 43 cm de an-

cho. Contiene 3 cajones a mitad del armario de 34 cm, y 2 armarios inferiores de 51 
cm (117 cm x 39 cm). Altura 190 cm.

- 1 sillón despacho de piel marrón.
- 3 sillas de hierro forrada en piel negra.
- 1 silla de hierro forrada en piel marrón.
- 4 sillones de hierro forrados en tapicería de color verde.
- 1 sillón de hierro con brazos de color piel negra y tapicería marrón claro con 

pintas blancas.
- 1 calentador – estufa marca Buta Therm´x (Nota: sin botella de butano. 48 

cm., de ancho x 70 cm., de alto).
- 2 sillas de anea.
- 1 calculadora de color verde, manual, marca Olivetti (Hispano Olivetti S. A)
- 1 papelera de plástico.
- 1 papelera de hierro (Está oxidada).
- 1 papelera de caña.
- 1 mostrador madera (con puerta anexa de 55 cm, de ancho, de 3, 42 cm. A la 

altura de 27 cm, tiene una leja de 3, 42 cm; y 7 cajones bajo la leja de 39 cm. En cada 
extremo en la parte inferior tiene dos cajones de 54 cm x 65 cm.

- Tablón de anuncios de madera (110 cm x 215 cm).
- 1 teléfono.
- 1 proyector de diapositivas. Marca Cabim-2000 R.
- 1 máquina de escribir Olivetti 98.
- 1 Belén de plástico con bandeja de mimbre.
- 6 rollos de papel 57 x 65 Electronic.
- 3 ceniceros.
- 1 esponja para sellos.
- 2 grapadoras (oxidadas).
- 1 colgador de sellos de caucho.
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- 3 fechadores.
- 1 portafixo grande.
- 1 regla de 50 cm.
- 1 quitagrapas.
- 1 taladradora oxidada.
- 1 tapón Pelikán grande oxidado y otro pequeño.
- 1 bandeja para papel de hierro.
- 3 cubiletes para lápices.
- 1 bote de goma arábiga Pelikán.
- ½ bote de tinta Pelikán azul.
- ½ bote de tinta Pelikán roja Stamp Pad.
- ½ bote de tinta azul N. 37 Ebro.
- ½ bote de tinta azul Ebro.
- 10 bolígrafos azules (Bic y Staedler)
- 2 bolígrafos rojos.
- 3 bolígrafos negros.
- 1 bolígrafo verde.
- 1 rotulador fluorescente.
- 6 gomas.
- 4 lápices.
- 1 sello caucho: “PAGADO”.
- 1 sello caucho: “ARCHIVADO”.
-  2 sellos caucho de franquicia de correos.
- 1 sello caucho de entrada.
- 1 sello caucho. (Cotejado el presente resulta conforme con su original).
- 1 sello caucho: “Voto”.
- 2 sellos de la cámara agraria local. 
- 2 sellos caucho: “Pilar de la Horadada”.
- 1 sello caucho: “Alicante”.
- 1 sello caucho: “Instituto de Fomento Asociativo Agrario…”
- 1 sello de caucho roto que no contiene inscripción alguna.
- 1 cinta de cassets “3 Business moves. Curso Stepehen”. Otros.
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ANEXO V
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales

Versión vigente desde el 23 de Diciembre de 1986

TÍTULO II

Organización necesaria de los Entes locales territoriales

CAPÍTULO I

Del Municipio

Artículo 35.

1. El Ayuntamiento es el órgano de gobierno y administración del Municipio, con carácter 
de Corporación de Derecho Público.

2. Son órganos necesarios del Ayuntamiento:

a) El Alcalde.

b) Los Tenientes de Alcalde.

c) El Pleno.

d) La Comisión de Gobierno en los Municipios con población de derecho superior a 5.000 
habitantes y, en los de menos, cuando así lo disponga su Reglamento orgánico o así lo acuerde 
el Pleno de su Ayuntamiento.

SECCIÓN 1.ª

Constitución, vigencia y finalización del mandato corporativo

Artículo 36.

1. El tercer día anterior al señalado por la legislación electoral para la sesión constitutiva de 
los Ayuntamientos, los Concejales cesantes, tanto del Pleno como, en su caso, de la Comisión 
de Gobierno, se reunirán en sesión convocada al solo efecto de aprobar el acta de la última 
sesión celebrada.

2. Los Secretarios e Interventores tomaran las medidas precisas para que el día de la cons-
titución de las nuevas Corporaciones Locales se efectúe un arqueo y estén preparados y ac-
tualizados los justificantes de las existencias en metálico o valores propios de la Corporación, 
depositados en la Caja Municipal o Entidades bancarias, así como la documentación relativa 
al inventario del patrimonio de la Corporación y de sus Organismos autónomos.

Artículo 37.

1. Las Corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior 
a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso electoral 
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contra la proclamación de los Concejales electos, en cuyo supuesto se constituye el cuadragési-
mo día posterior a las elecciones.

2. A tal fin se constituye una Mesa de Edad integrada por los elegidos de mayor y menor 
edad presentes en el acto, actuando como Secretario el que lo sea de la Corporación.

3. La Mesa comprueba las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad 
de los electos, con base a las certificaciones que al Ayuntamiento hubiera remitido la Junta 
Electoral de la zona.

4. Realizada la operación anterior la Mesa declarará constituida la Corporación si concurre 
la mayoría absoluta de los Concejales electos. En caso contrario se celebrará sesión dos días des-
pués, quedando constituida la Corporación, cualquiera que fuese el número de Concejales pre-
sentes. Si por cualquier circunstancia no pudiese constituirse la Corporación, procede la Cons-
titución de una Comisión gestora en los términos previstos por la legislación electoral general.

Artículo 38.

Dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva, el Alcalde convocará la se-
sión o sesiones extraordinarias del Pleno de la Corporación que sean precisas, a fin de resolver 
sobre los siguientes puntos:

a) Periodicidad de sesiones del Pleno.

b) Creación y composición de las Comisiones informativas permanentes.

c) Nombramientos de representantes de la Corporación en toda clase de órganos colegiados 
en que deba estar representada.

d) Conocimiento de las resoluciones del Alcalde en materia de nombramientos de Tenientes 
de Alcalde, miembros de la Comisión de Gobierno, si debe existir, y Presidentes de las Comisio-
nes informativas, así como de las delegaciones que la Alcaldía estime oportuno conferir.

Artículo 39.

1. El mandato de los miembros de los Ayuntamientos es de cuatro años, contados a partir 
de la fecha de su elección.

2. Una vez finalizado su mandato, los miembros de las Corporaciones cesantes continuarán 
sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus 
sucesores, y en ningún caso podrán adoptar acuerdos para los que legalmente se requiere una 
mayoría cualificada.

SECCIÓN 2.ª

Del Alcalde

Artículo 40.

1. La elección y destitución del Alcalde se rige por lo dispuesto en la legislación electoral, 
sin perjuicio de la aplicación de las normas relativas al régimen de sesiones plenarias del 
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Ayuntamiento.

2. Quien resulte proclamado Alcalde tomará posesión ante el Pleno de la Corporación, de 
acuerdo con la forma general establecida para la toma de posesión de los cargos públicos.

3. Si no se hallare presente en la sesión de constitución, será requerido para tomar posesión 
en el plazo de cuarenta y ocho horas, igualmente ante el Pleno corporativo, con la advertencia 
de que, caso de no hacerlo sin causa justificada, se estará a lo dispuesto en la legislación elec-
toral para los casos de vacante en la Alcaldía.

4. El Alcalde podrá renunciar a su cargo sin perder por ello su condición de Concejal. La re-
nuncia deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación, que deberá adoptar 
acuerdo de conocimiento dentro de los diez días siguientes.

En tal caso, la vacante se cubrirá en la forma establecida en la legislación electoral.

5. Vacante la Alcaldía por renuncia de su titular, fallecimiento o sentencia firme, la sesión 
extraordinaria para la elección de un nuevo Alcalde se celebrará, con los requisitos establecidos 
en la legislación electoral, dentro de los diez días siguientes a la aceptación de la renuncia por 
el Pleno, al momento del fallecimiento o a la notificación de la sentencia, según los casos.

6. En el supuesto de que prospere una moción de censura contra el Alcalde, este cesará en 
su cargo en el momento de la adopción del acuerdo. Quien resulte proclamado como Alcalde 
deberá tomar posesión del cargo en la forma establecida en los apartados 2 y 3 de este artículo.

Artículo 41.

El Alcalde preside la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones:

1. Representar al Ayuntamiento y presidir todos los actos públicos que se celebren en el tér-
mino municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento de Protocolo.

2. Dirigir el gobierno y administración municipales y, en el marco del Reglamento orgánico, 
la organización de los servicios administrativos de la Corporación.

3. Nombrar y cesar a los Teniente de Alcalde y a los miembros de la Comisión de Gobierno, 
si ésta existiese.

4. Convocar y presidir las sesiones del Pleno, de la Comisión de Gobierno y de cualesquiera 
otros órganos municipales, así como decidir los empates con voto de calidad.

5. Hacer cumplir las Ordenanzas y Reglamentos municipales.

6. Dirigir, impulsar e inspeccionar las obras y servicios cuya ejecución o realización hubiese 
sido acordada, recabando los asesoramientos técnicos necesarios.

7. Exigir a todos los obligados el exacto y diligente cumplimiento de los servicios o cargas de 
carácter público, tales como estadísticas, padrones, censos, bagajes, alojamientos y prestaciones 
personales y de transportes.

8. Dirigir la Policía urbana, rural, sanitaria, de subsistencia, de seguridad y circulación y 
de costumbres, publicando al efecto bandos, órdenes o circulares de instrucciones.
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9. La concesión de licencias de apertura de establecimientos fabriles, industriales o comer-
ciales y de cualquiera otra índole, y de licencias de obras en general, salvo que las ordenanzas 
o las Leyes sectoriales la atribuyan expresamente al Pleno o a la Comisión de Gobierno.

10. Presidir subastas y concursos para venta, arrendamientos, obras, servicios y suminis-
tros, y adjudicar definitivamente, con arreglo a las leyes, los que sean de su competencia y 
provisionalmente aquellos en que haya de decidir la Corporación.

11. 1. La contratación y concesión de obras, servicios y suministros cuya cuantía no exceda 
del 5 por 100 de los recursos ordinarios de su presupuesto, ni del 50 por 100 del límite general 
aplicable a la contratación directa, así como de todos aquellos otros que, excediendo de la ci-
tada cuantía, tengan una duración no superior a un año o no exijan créditos superiores a los 
consignados en el presupuesto anual.

2. La preparación y adjudicación de tales contratos se sujetará a lo previsto en el procedi-
miento legalmente establecido en cada caso.

12. Suscribir escrituras, documentos y pólizas.

13. Dictar bandos.

14. Desempeñar la Jefatura superior de todo el personal de la Corporación y como Jefe 
directo del mismo ejercer todas las atribuciones en materia de personal que no sean de la com-
petencia del Pleno ni de la Administración del Estado y, en particular, las siguientes:

a) Efectuar las convocatorias derivadas de la oferta anual de empleo público, de conformi-
dad con las bases aprobadas por el Pleno de la Corporación, y nombrar funcionarios de carre-
ra de la Corporación, a propuesta del Tribunal, a los que superen las correspondientes pruebas.

b) Resolver las convocatorias y concursos para la provisión de los puestos de trabajo de libre 
designación.

c) Contratar y despedir al personal laboral de la Corporación y asignar al mismo a los dis-
tintos puestos de carácter laboral previstos en las correspondientes relaciones aprobadas por la 
Corporación, de acuerdo con la legislación laboral.

d) Nombrar y cesar al personal interino y eventual en los términos previstos en la legisla-
ción vigente.

e) Ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios y apercibir y suspender preventiva-
mente a toda clase de personal.

f) Premiar y sancionar a todo el personal de la Corporación, salvo que la sanción consista 
en la separación del servicio o el despido del personal laboral. Para los funcionarios de habili-
tación nacional se estará a lo dispuesto en los artículos 99.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 
151 del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refun-
dido de las Disposiciones legales vigentes en materia de régimen local.

g) La declaración de situaciones administrativas, así como la jubilación de todo el personal.

h) La asignación individualizada del complemento de productividad y de las gratificacio-
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nes, conforme a las normas estatales reguladoras de las retribuciones del personal al servicio 
de las Corporaciones Locales.

15. Ejercer la jefatura directa de la Policía Municipal, así como el nombramiento y sanción 
de los funcionarios que usen armas.

16. Formar los proyectos de Presupuestos con la antelación necesaria para que puedan ser 
aprobados por el Ayuntamiento dentro del plazo señalado.

17. Disponer gastos dentro de los límites de su competencia y los expresamente previstos en 
las bases de ejecución del Presupuesto, ordenar todos los pagos que se efectúen con fondos mu-
nicipales y autorizar los documentos que impliquen formalización de ingresos en Depositaría.

18. Desarrollar la gestión económica municipal conforme al Presupuesto aprobado y rendir 
cuentas a la Corporación de las operaciones efectuadas en cada ejercicio económico.

19. Organizar los servicios de Recaudación y Tesorería, sin perjuicio de la facultad del Ple-
no para aprobar las formas de gestión de estos servicios.

20. Conservar en su poder una de las tres llaves del arca de caudales y asistir a los arqueos 
ordinarios y extraordinarios.

21. Aprobar las facturas que correspondan al desarrollo normal del Presupuesto y que hu-
bieran sido recibidas por los Servicios de Intervención.

22. Ejercitar acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia, dando cuenta al 
Pleno en la primera sesión que celebre.

23. Sancionar las faltas de obediencia a su autoridad o infracción de las Ordenanzas Mu-
nicipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos.

24. Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad en caso de catástrofe o infortunio 
públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas, dando cuenta in-
mediata al Pleno.

25. Publicar, ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento.

26. La convocatoria de las consultas populares municipales, en los términos del artículo 71 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

27. Las demás que le atribuyan expresamente las Leyes y aquéllas que la legislación del 
Estado o de las Comunidades Autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos 
municipales.

Artículo 42.

El Alcalde dará cuenta sucinta a la Corporación, en cada sesión ordinaria del Pleno, de 
las resoluciones que hubiere adoptado desde la última sesión plenaria ordinaria para que los 
Concejales conozcan el desarrollo de la administración municipal a los efectos del control y 
fiscalización de los órganos de gobierno, previstos en el artículo 22,2, a), de la Ley 7/1985, de 
2 de abril.
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Artículo 43.

1. El Alcalde puede delegar sus atribuciones, salvo las mencionadas en los artículos 21.3 y 
71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en los términos previstos en este artículo y en los siguientes.

2. El Alcalde puede efectuar delegaciones en favor de la Comisión de Gobierno, como ór-
gano colegiado. En tal caso, los acuerdos adoptados por ésta en relación con las materias de-
legadas, tendrán el mismo valor que las resoluciones que dicte el Alcalde en ejercicio de las 
atribuciones que no haya delegado, sin perjuicio de su adopción conforme a las reglas de fun-
cionamiento de la Comisión.

3. El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la 
Comisión de Gobierno, y, donde ésta no exista, en los Tenientes de Alcalde, sin perjuicio de las 
delegaciones especiales que, para cometidos específicos, pueda realizar en favor de cualesquiera 
Concejales, aunque no pertenecieran a aquella Comisión.

Las delegaciones genéricas se referirán a una o varias áreas o materias determinadas, y 
podrán abarcar tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestio-
narlos en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten 
a terceros.

4. Asimismo, el Alcalde podrá efectuar delegaciones especiales en cualquier Concejal para 
la dirección y gestión de asuntos determinados incluidos en las citadas áreas. En este caso, el 
Concejal que ostente una delegación genérica tendrá la facultad de supervisar la actuación 
de los Concejales con delegaciones especiales para cometidos específicos incluidos en su área.

5. Las delegaciones especiales podrán ser de tres tipos:

a) Relativas a un proyecto o asunto determinado. En este caso la eficacia de la delegación, 
que podrá contener todas las facultades delegables del Alcalde, incluida la de emitir actos que 
afecten a terceros, se limitará al tiempo de gestión o ejecución del proyecto.

b) Relativas a un determinado servicio. En este caso la delegación comprenderá la direc-
ción interna y la gestión de los servicios correspondientes, pero no podrá incluir la facultad de 
resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

c) Relativas a un distrito o barrio. Podrán incluir todas las facultades delegables del Alcalde 
en relación con ciertas materias, pero circunscritas al ámbito territorial de la delegación. En 
caso de coexistir este tipo de delegaciones con delegaciones genéricas por áreas, los Decretos de 
delegación establecerán los mecanismos de coordinación entre unas y otras, de tal manera que 
quede garantizada la unidad de gobierno y gestión del municipio.

Artículo 44.

1. Todas las delegaciones a que se refiere el artículo anterior serán realizadas mediante 
Decreto del Alcalde que contendrá el ámbito de los asuntos a que se refiere la delegación, las 
facultades que se deleguen, así como las condiciones específicas de ejercicio de las mismas, en 
la medida en que se concreten o aparten del régimen general previsto en este Reglamento.

2. La delegación de atribuciones del Alcalde surtirá efecto desde el día siguiente al de la 
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fecha del Decreto, salvo que en ella se disponga otra cosa, sin perjuicio de su preceptiva publi-
cación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el municipal, si existiere.

3. Las normas de los apartados anteriores serán aplicables a cualquier modificación poste-
rior de las delegaciones.

4. De todas las delegaciones y de sus modificaciones se dará cuenta al Pleno en la primera 
sesión que éste celebre con posterioridad a las mismas.

Artículo 45.

Las delegaciones que puede otorgar el Alcalde a tenor de lo dispuesto en el artículo 43.3, 
párrafo segundo, deberán adaptarse a las grandes áreas en que el Reglamento Orgánico, en el 
caso de que hubiera sido aprobado por la Corporación, distribuya los servicios administrativos 
del Ayuntamiento.

SECCIÓN 3.ª

De los Tenientes de Alcalde

Artículo 46.

1. Los Tenientes de Alcalde serán libremente nombrados y cesados por el Alcalde de entre 
los miembros de la Comisión de Gobierno y, donde ésta no exista, de entre los Concejales.

Los nombramientos y los ceses se harán mediante resolución del Alcalde de la que se dará 
cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose, además, personalmente a los 
designados, y se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectivi-
dad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde, si en ella no se dispusiera 
otra cosa.

2. En los municipios con Comisión de Gobierno el número de Tenientes de Alcalde no podrá 
exceder del número de miembros de aquélla. En aquellos otros en que no exista tal Comisión, 
el número de Tenientes de Alcalde no podrá exceder del tercio del número legal de miembros de 
la Corporación. A los efectos del cómputo no se tendrán en cuenta los decimales que resulten 
de dividir por tres el número total de Concejales.

3. La condición de Teniente de Alcalde se pierde, además de por el cese, por renuncia ex-
presa manifiesta por escrito y por pérdida de la condición de miembro de la Comisión de 
Gobierno.

4. En los Ayuntamientos que no tengan Comisión de Gobierno podrán ser objeto de una 
sola resolución del Alcalde, el nombramiento como Teniente de Alcalde y la delegación de atri-
buciones a que se refiere el artículo 43 de este Reglamento.

Artículo 47.

1. Corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus 
funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad 



— 130 — — 131 —

o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como desem-
peñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome 
posesión el nuevo Alcalde.

2. En los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, las funciones del Alcalde no po-
drán ser asumidas por el Teniente de Alcalde a quien corresponda sin expresa delegación, que 
reunirá los requisitos de los números 1 y 2 del artículo 44.

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el Alcalde se ausente del término 
municipal por más de veinticuatro horas, sin haber conferido la delegación, o cuando por cau-
sa imprevista le hubiere resultado imposible otorgarla, le sustituirá, en la totalidad de sus fun-
ciones, el Teniente de Alcalde a quien corresponda, dando cuenta al resto de la Corporación.

Igualmente, cuando durante la celebración de una sesión hubiere de abstenerse de interve-
nir, en relación con algún punto concreto de la misma, el Presidente, conforme a lo prevenido 
en el artículo 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, le sustituirá automáticamente en la presiden-
cia de la misma el Teniente de Alcalde a quien corresponda.

Artículo 48.

En los supuestos de sustitución del Alcalde, por razones de ausencia o enfermedad, el Te-
niente de Alcalde que asuma sus funciones no podrá revocar las delegaciones que hubiera 
otorgado el primero en virtud de lo dispuesto en el artículo 43.

SECCIÓN 4.ª

Del Pleno

Artículo 49.

El Pleno está integrado por todos los Concejales y es presidido por el Alcalde.

Artículo 50.

Corresponden al Pleno, una vez constituido conforme a lo dispuesto en la legislación elec-
toral, las siguientes atribuciones:

1. Elegir y destituir al Alcalde de su cargo conforme a las reglas establecidas en la legislación 
electoral.

2. Controlar y fiscalizar los órganos de gobierno municipales.

3. Aprobar el Reglamento Orgánico, las Ordenanzas y demás disposiciones de carácter 
general que sean de la competencia municipal.

4. Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; alteración 
del término municipal, creación o supresión de municipios y de las Entidades a que se refiere 
el artículo 45 de la Ley 7/1985, de 2 de abril; creación de órganos desconcentrados; alteración 
de la capitalidad del municipio y el cambio de nombre de éste o de aquellas Entidades, y la 
adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo.
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5. Aprobar la plantilla de personal y la relación de los puestos de trabajo de la Entidad, con 
arreglo a las normas estatales previstas en el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 
determinar el número y características del personal eventual, así como aprobar la oferta anual 
de empleo público.

6. La fijación de la cuantía global de las retribuciones complementarias, dentro de los lími-
tes máximos y mínimos y demás prescripciones establecidas en las normas estatales de desa-
rrollo del artículo 93 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

7. Aprobar las bases de las pruebas para la selección de personal, con sujeción a las normas 
reglamentarias que dicte el Estado en aplicación de la autorización conferida por el artículo 
100.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

8. Aprobar las bases que hayan de regir en los concursos de provisión de puestos de trabajo, 
con sujeción a las normas básicas que dicte el Estado, según lo previsto en los artículos 90.2 
y en el 101 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y resolver motivadamente los concursos a que se 
refiere el artículo 102.2 de la misma Ley.

9. La autorización o denegación de compatibilidad del personal al servicio de la Entidad 
local para un segundo puesto o actividad en el sector público, así como la resolución motivada 
reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad del citado personal para 
el ejercicio de actividades de la Entidad local, a que se refieren los artículos 9 y 14 de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Adminis-
traciones Públicas.

10. Separar del servicio a los funcionarios de la Entidad, ratificar el despido del personal 
laboral e imponer sanciones por faltas graves o muy graves a los funcionarios con habilitación 
de carácter nacional que no supongan la destitución del cargo ni la separación definitiva del 
servicio.

11. La determinación de los recursos propios de carácter tributario, la aprobación y mo-
dificación de los Presupuestos, la disposición de gastos en los asuntos de su competencia y la 
aprobación de las cuentas.

12. Acordar las operaciones de crédito o garantía y conceder quitas y esperas, así como el 
reconocimiento extrajudicial de créditos.

13. La alteración de la calificación jurídica de los bienes del municipio, previo expediente 
en el que se acredite su oportunidad y legalidad.

14. La adquisición de bienes y la transacción sobre los mismos, así como su enajenación 
o cualquier otro acto de disposición incluyendo la cesión gratuita a otras Administraciones o 
Instituciones Públicas y a instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro.

15. La concesión, arrendamiento o cesión de uso de bienes por más de cinco años, siempre 
que su cuantía exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios de su Presupuesto.

16. La regulación del aprovechamiento de los bienes comunales y la cesión por cualquier 
título del aprovechamiento de estos bienes.
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17. El ejercicio de acciones administrativas y judiciales y la defensa en los procedimientos 
incoados contra el Ayuntamiento.

18. El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades locales y demás Ad-
ministraciones Públicas.

19. La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones Pú-
blicas.

20. La aprobación de los planes y demás instrumentos de ordenación y gestión previstos en 
la legislación urbanística.

21. La aprobación de la forma de gestión de los servicios y de los expedientes de municipa-
lización.

22. La contratación de obras, servicios y suministros cuya duración excedan de un año 
o exija créditos superiores a los consignados en el Presupuesto anual de la Entidad y la 
aprobación de pliegos de condiciones generales a que deban sujetarse los contratos de la 
Corporación.

23. La aprobación de los proyectos de obras cuando la contratación de su ejecución sea de 
su competencia, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.

24. Conceder medallas, emblemas, condecoraciones u otros distintivos honoríficos y confe-
rir títulos de hijos predilectos o adoptivos o de miembros honorarios de la Corporación.

25. Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría 
especial, conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y las demás 
que expresamente le confieran las Leyes.

Artículo 51.

1. El Pleno del Ayuntamiento puede delegar cualquiera de sus atribuciones, en todo o en 
parte, en el Alcalde y en la Comisión de Gobierno, con excepción de las enumeradas en el ar-
tículo 23.2, b), segundo inciso, de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

2. El acuerdo plenario por el que se produzca la delegación, que se adoptará por mayoría 
simple, surtirá efectos desde el día siguiente al de su adopción, sin perjuicio de su publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estas reglas también serán de aplicación a las modifi-
caciones posteriores de dicho acuerdo.

3. El acuerdo de delegación contendrá el ámbito de los asuntos a que la misma se refiera 
y las facultades concretas que se delegan, así como las condiciones específicas de ejercicio de 
las mismas en la medida en que se concreten o aparten del régimen general previsto en este 
Reglamento.

4. Las delegaciones del Pleno en materia de gestión financiera podrán asimismo conferirse 
a través de las bases de ejecución del Presupuesto.
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SECCIÓN 5.ª

De la Comisión de Gobierno

Artículo 52.

1. La Comisión de Gobierno está integrada por el Alcalde, que la preside, y Concejales 
nombrados libremente por él como miembros de la misma.

2. El número de Concejales a los que el Alcalde puede nombrar miembros de la Comisión 
de Gobierno, no podrá ser superior al tercio del número legal de miembros de la Corporación. 
A los efectos del cómputo no se tendrán en cuenta los decimales que resulten de dividir por tres 
el número total de Concejales.

3. El Alcalde puede cesar libremente, en todo momento, a cualesquiera miembros de la 
Comisión de Gobierno.

4. Los nombramientos y ceses serán adoptados con las formalidades prescritas en el número 
primero del artículo 46 de este Reglamento.

5. Podrán ser objeto de una sola resolución del Alcalde, el nombramiento como miembro 
de la Comisión de Gobierno y la delegación de atribuciones a que se refiere el artículo 43 de 
este Reglamento.

Artículo 53.

1. Es atribución propia e indelegable de la Comisión de Gobierno la asistencia permanente 
al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. A tal fin, la Comisión de Gobierno será informa-
da de todas las decisiones del Alcalde. Esta información tendrá carácter previo a la adopción 
de la decisión siempre que la importancia del asunto así lo requiera.

2. Asimismo, la Comisión de Gobierno ejercerá las atribuciones que le deleguen, en virtud 
de lo dispuesto en los artículos 43 y 51, el Alcalde o el Pleno, así como aquellas atribuciones que 
expresamente le asignen las leyes.

3. El régimen de las delegaciones del Alcalde y del Pleno, en la Comisión de Gobierno, se 
regirá por lo dispuesto en los artículos 43, 44 y 51 de este Reglamento.

SECCIÓN 7.ª

Del Concejo Abierto

Artículo 54.

1. En los Municipios que funcionen en régimen de Concejo Abierto, las atribuciones de la 
asamblea y del Alcalde se regirán por los usos, costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, 
por la Ley 7/1985, de 2 de abril, por las leyes de las Comunidades Autónomas sobre Régimen 
Local y por las normas de las secciones segunda y cuarta de este capítulo.

2. El Alcalde podrá designar Tenientes de Alcalde, hasta un máximo de tres, entre los elec-
tores del Municipio, que se regirán por lo dispuesto en la sección tercera de este capítulo.
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A Francisco Sáez Hernández, Presidente de la Comisión 
Gestora Municipal, elegido como el más valorado representante 
de la misma y a todo su equipo:

Francisco Andreo Vicente.

José Díaz Fernández

José Miguel Fructuoso Quesada

Lorenzo Girón Toboso

José Joaquín Huertas Martínez

Matilde Moreno Soria

Juan Ramón Moya Albaladejo

Ignacio Ramos García

Juan Sáez Otón

Emeterio Samper Samper

Prudencio Antonio Samper Samper

Matilde Serapio Ramírez

El eco del primer gobierno municipal resuena entre estas 
páginas cuya lectura pretende salvar del olvido la acción de 
estos trece gobernantes, cuyas circunstancias les llevaron a te-
ner un papel clave en este municipio.

A vosotros, que recibisteis vuestros nombramientos con 
gran impacto emocional e iniciasteis la carrera en el gobier-
no de Pilar de la Horadada a través de una pista territorial 
repleta de adversidades, acompañados por una precaria equi-
pación, pero con un gran potencial humano que os impulsó a 
alzar los brazos haciendo compatible la justicia, libertad, y 
contribuyendo a crear un pueblo mejor, que supisteis apreciar.

Vuestra actuación sobrevivirá en el tiempo, puesto que, 
aunque nuestras vidas son efímeras la historia es perdurable y 
formáis parte de la nuestra. 



“Maiorum gloria pósteris lumen est”
La gloria de los antepasados es la luz para los descendientes.

(Salustio, Yugurta 85-23)




