1.- Pago de la deuda con la Mancomunidad Vall del Pop.
Como se informó en el anterior BIM en fecha 16 de enero de 2013 el Pleno del
Ayuntamiento autorizó al Alcalde a concertar una operación de reconocimiento de deuda
con la Mancomunidad Vall del Pop. Dicha deuda era consecuencia del impago de la tasa
de recogida de los residuos sólidos de los ejercicios 2010 y 2011 por lo que se adeudaban
a la Mancomunidad 130.517,33 euros más los intereses, que han ascendido a 10.949,84
euros. Dicha deuda, 141.467,17 euros, fue totalmente saldada en el ejercicio 2014.
2.- Pago a proveedores.
En la actualidad el Ayuntamiento paga sus facturas en un plazo menor a 20
días.
Asimismo informar que el Ayuntamiento está cumpliendo con los pagos acordados con el
Estado por el préstamo recibido por importe de 578.907,73 euros para el pago de las
deudas antiguas existentes con los proveedores privados.
3.- Agua.
La Diputación de Alicante ha concedido a la Mancomunidad Intermunicipal Vall del
Pop una subvención con destino a la realización de una planta potabilizadora.
Los
trabajos ya se han iniciado. Con esta planta se solucionarán definitivamente los problemas
de salubridad del agua.
Por otro lado, nuestro Alcalde ha mantenido varias reuniones con la Presidenta de la
Diputación y del Consorcio de Aguas de la Marina Alta, doña Luisa Pastor Lillo, para que el
Ayuntamiento de Llíber pueda utilizar la red de tuberías que atraviesa nuestro municipio y
poder llevar agua potable al casco urbano y las viviendas diseminadas.
Asimismo informar que tras la ejecución de las obras del depósito de agua e
instalación de bomba de remonte en el camino la Bassa se han solucionado los problemas
de abastecimiento en las zonas de Morterets, Mequinenza y Xáquera.
Por último informar que el Ayuntamiento ha concedido 65 contratos de agua,
posibilitando así que cada vivienda tenga su propio contador.
4.- Obras.
El Ayuntamiento, con la ayuda económica y técnica de la Diputación ha llevado a cabo
varias obras en nuestro municipio, entre ellas:
Remodelación de la Plaza Mayor,
Remodelación de la zona deportiva junto al Colegio Santos Cosme y Damián,
Acondicionamiento y asfaltado Parking Centro Médico,
Pavimentación, asfaltado y cambio red aguas potables en las calles Virgen y Escuelas,
Instalación de la red de pluviales en calle Paz, Colón y San Francisco de Llíber,
Asfaltado de caminos: Camí del Mig del Pla y del Camí del Poet.
Además por parte de los servicios municipales se han llevado a cabo obras de limpieza y
mantenimiento de caminos rurales, reparación de márgenes, etc...
A raiz de las reuniones mantenidas con los vecinos de la zona de Muntanya Llarga, el
Alcalde gestionó con el propietario de los terrenos la ejecución de un nuevo vial de acceso
para los autobuses del Colegio Internacional Elizabeth Laude, eliminando con ello el
histórico problema de tráfico en dicho camino.
5.- Energías Renovables.
Se ha llevado a cabo una obra de instalación de energías renovables en el edificio del
Ayuntamiento. Los trabajos han consistido en la instalación de un sistema fotovoltaico en
la cubierta del edificio y en la sustitución de las máquinas de climatización del
Ayuntamiento.
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Como consecuencia de dichas obras el Ayuntamiento ha reducido más de un 70
% el consumo de energía eléctrica.
6.-Nuevas tecnologías.
El Ayuntamiento ha procedido a la instalación WI FI gratuito en la Plaza Mayor. Desde este
mes los vecinos de Llíber podemos disfrutar de dicho servicio.
7.- Subvenciones.
El Ayuntamiento de Llíber ha recibido entre los años 2013 y 2014 más de 530.000
euros en subvenciones aprobadas por la Diputación de Alicante. Las subvenciones más
elevadas han sido:
218.499,05 euros del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios
competencia municipal del año 2014.
93.024,18 euros de la Convocatoria de Ayudas para inversiones en obras y
reparaciones de cooperación municipal.
20.000 euros para la instalación de energías renovables en el Ayuntamiento.
56.037,54 para el asfaltado de caminos.
23.372,44 en mejoras en depósito agua potable en la zona Morterets.
27.615,23 para reparación en la red de agua y alcantarillado.
El resto, hasta los más de 530.000 euros, se han obtenido en varias subvenciones
destinadas a áreas como deportes, cultura, promoción turística de Llíber...
8. Licencias de ocupación.
El Ayuntamiento ha otorgado esta legislatura a fecha 7 de abril de 2015 un total de
178 licencias de ocupación.
9. Electrificaciones rurales.
El Ayuntamiento durante la legislatura ha otorgado licencias de obras para la
electrificación en la zona Cuta, Xáquera, Morterets, Mequineza y Tossals.
El Ayuntamiento está esperando los permisos necesarios de Conselleria para
otorgar la licencia de obras para la electrificación de la zona Jardins.
10.- Reanudados los trabajos del Plan General de Ordenación
Urbana
Habiéndose solucionado los problemas de suministro eléctrico y de aguas a las viviendas
y tras la aprobación de la nueva ley urbanística (Ley Ordenación del Territorio, Urbanismo
y Paisaje, 4/2015 de la Comunidad Valenciana) el Alcalde ha mantenido reuniones con el
Jefe del Servicio Territorial de la Conselleria en Alicante y con el Jefe del Servicio de
Evaluación Ambiental Estratégica en Valencia. El Ayuntamiento, informado que la
legislación iba a cambiar, decidió suspender los trabajos y una vez aprobada la nueva ley
se han reanudado por el mismo equipo redactor.
11. Gran éxito del Mercat Medieval de LLíber.
El pasado 28 y 29 de marzo tuvo lugar en nuestro pueblo el Mercado Medieval,
organizado por el Ayuntamiento, con gran éxito de público y número de expositores.
Agradecer a los vecinos de Llíber su colaboración con el evento y la asistencia masiva a los
diferentes actos llevados a cabo.
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