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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL ALICANTE 

9876      PUBLICACIÓN REGISTRO INTERESES DIPUTADOS PROVINCIALES, CON MOTIVO DE SU TOMA DE 

POSESIÓN. 

 

A N U N C I O 
 

 

  En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Artículo 131 de la Ley 8/2010, 
de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana y 
Artículo 2 del Decreto del Consell 191/2010, de 19 de noviembre, se publican las 
declaraciones de actividades y de bienes y derechos patrimoniales formuladas por los 
miembros de esta Excma. Diputación Provincial con ocasión de su toma de posesión : 

 

 

Titular del cargo: D. JOSE ANTONIO AMAT MELGAREJO 

 

Cargo público origen de la declaración: 

 

Diputado provincial. 

 

I. Activo: 

 

1. Bienes inmuebles (suma de los valores catastrales en el momento de 
formular la declaración, atendiendo al porcentaje de titularidad): 16.585,00 
euros. 
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2. Valor total de otros bienes (valor atendiendo al porcentaje de titularidad): 
21.773,78 euros. 

 

3. Total: 38.359.78 euros. 

 

 

II. Pasivo: (créditos, préstamos, deudas, etc.): 71.030,19 euros. 

 

III. Actividades: Concejal del Ayuntamiento de Elda, percibiendo dietas. 

 

 

Titular del cargo: D. ADRIAN BALLESTER ESPINOSA 

 

Cargo público origen de la declaración: 

 

Diputado provincial. 

 

I. Activo: 

 

1. Bienes inmuebles (suma de los valores catastrales en el momento de 
formular la declaración, atendiendo al porcentaje de titularidad): 74.544,30 
euros. 

 

2. Valor total de otros bienes (valor atendiendo al porcentaje de titularidad): 
25.278,00 euros. 

 

3. Total: 117.822,30 euros. 
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II. Pasivo: (créditos, préstamos, deudas, etc.): 179.158,00 euros. 

 

III. Actividades: Concejal del Ayuntamiento de Redován; funcionario interino de la 
Generalitat valenciana; Diputado autonómico; reservista voluntario-oficial alférez; con 
percepción de dietas y kilometraje. 

 

 

Titular del cargo: D. BERNABE CANO GARCIA 

 

Cargo público origen de la declaración: 

 

Diputado provincial. 

 

I. Activo: 

 

1. Bienes inmuebles (suma de los valores catastrales en el momento de 
formular la declaración, atendiendo al porcentaje de titularidad): 696.029,99 
euros. 

 

2. Valor total de otros bienes (valor atendiendo al porcentaje de titularidad): 
105.910,60 euros. 

 

3. Total: 801.940,59 euros. 

 

II. Pasivo: (créditos, préstamos, deudas, etc.): 50.065,43 euros. 

 

III. Actividades: Alcalde del Ayuntamiento de La Nucía. 
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Titular del cargo: D. SEBASTIAN CAÑADAS GALLARDO 

 

Cargo público origen de la declaración: 

 

Diputado provincial. 

 

I. Activo: 

 

1. Bienes inmuebles (suma de los valores catastrales en el momento de 
formular la declaración, atendiendo al porcentaje de titularidad): 85.993,60 
euros. 

 

2. Valor total de otros bienes (valor atendiendo al porcentaje de titularidad): 
17.455,50 euros. 

 

3. Total: 103.449,10 euros. 

 

II. Pasivo: (créditos, préstamos, deudas, etc.): 00,00 euros. 

 

III. Actividades: Alcalde del Ayuntamiento de Mutxamel. 

 

 

Titular del cargo: D. FULGENCIO JOSE CERDAN BARCELO 

 

Cargo público origen de la declaración: 

 

Diputado provincial. 
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I. Activo: 

 

1. Bienes inmuebles (suma de los valores catastrales en el momento de 
formular la declaración, atendiendo al porcentaje de titularidad): 35.877,92 
euros. 

 

2. Valor total de otros bienes (valor atendiendo al porcentaje de titularidad): 
5.830,10 euros. 

 

3. Total: 41.708,02 euros. 

 

II. Pasivo: (créditos, préstamos, deudas, etc.): 31.772,15 euros. 

 

III. Actividades: Alcalde del Ayuntamiento de Villena, con dedicación exclusiva. 

 

 

Titular del cargo: DÑA. EVA MARIA DELGADO CABEZUDO 

 

Cargo público origen de la declaración: 

 

Diputada provincial. 

 

I. Activo: 

 

1. Bienes inmuebles (suma de los valores catastrales en el momento de 
formular la declaración, atendiendo al porcentaje de titularidad): 51.866,11 
euros. 
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2. Valor total de otros bienes (valor atendiendo al porcentaje de titularidad): 
8.365,48 euros. 

 

3. Total: 60.231,60 euros. 

 

II. Pasivo: (créditos, préstamos, deudas, etc.):  29.969,60 euros. 

 

III. Actividades: Concejala del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant. 

 

 

Titular del cargo: D. EDUARDO JORGE DOLON SANCHEZ 

 

Cargo público origen de la declaración: 

 

Diputado provincial. 

 

I. Activo: 

 

1. Bienes inmuebles (suma de los valores catastrales en el momento de 
formular la declaración, atendiendo al porcentaje de titularidad): 14.118,61 
euros. 

 

2. Valor total de otros bienes (valor atendiendo al porcentaje de titularidad): 
37.254,53 euros. 

 

3. Total: 51.373,14 euros. 

 

II. Pasivo: (créditos, préstamos, deudas, etc.): 00,00 euros. 
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III. Actividades: Alcalde del Ayuntamiento de Torrevieja, con percepción de dietas. 

 

 

Titular del cargo: D. ANTONIO ALFONSO FRANCES PEREZ 

 

Cargo público origen de la declaración: 

 

Diputado provincial. 

 

I. Activo: 

 

1. Bienes inmuebles (suma de los valores catastrales en el momento de 
formular la declaración, atendiendo al porcentaje de titularidad): 52.820,14 
euros. 

 

2. Valor total de otros bienes (valor atendiendo al porcentaje de titularidad): 
17.175,00 euros. 

 

3. Total: 69.995,14 euros. 

 

II. Pasivo: (créditos, préstamos, deudas, etc.): 57.000,00 euros. 

 

III. Actividades: Alcalde del Ayuntamiento de Alcoy, con dedicación exclusiva. 

 

 

Titular del cargo: D. GERARD FULLANA MARTINEZ 
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Cargo público origen de la declaración: 

 

Diputado provincial. 

 

I. Activo: 

 

1. Bienes inmuebles (suma de los valores catastrales en el momento de 
formular la declaración, atendiendo al porcentaje de titularidad): 121.000,00 
euros. 

 

2. Valor total de otros bienes (valor atendiendo al porcentaje de titularidad): 
25.000,00 euros. 

 

3. Total: 146.000,00 euros. 

 

II. Pasivo: (créditos, préstamos, deudas, etc.): 126.000,00 euros. 

 

III. Actividades: Concejal del Ayuntamiento de Xaló. 

 

 

Titular del cargo: DÑA. MARIA TERESA GARCIA MADRID. 

 

Cargo público origen de la declaración: 

 

Diputada provincial. 

 

I. Activo: 
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1. Bienes inmuebles (suma de los valores catastrales en el momento de 
formular la declaración, atendiendo al porcentaje de titularidad): 13.777,08 
euros. 

 

2. Valor total de otros bienes (valor atendiendo al porcentaje de titularidad): 
13.609,04 euros. 

 

3. Total: 27.386,12 euros. 

 

II. Pasivo: (créditos, préstamos, deudas, etc.): 76.775,27 euros. 

 

III. Actividades: Concejal del Ayuntamiento de L’Alfas del Pi, con dedicación parcial. 

 

 

Titular del cargo: DÑA. MARIA GOMEZ GARCIA 

 

Cargo público origen de la declaración: 

 

Diputada provincial. 

 

I. Activo: 

 

1. Bienes inmuebles (suma de los valores catastrales en el momento de 
formular la declaración, atendiendo al porcentaje de titularidad): 279.938,02 
euros. 

 

2. Valor total de otros bienes (valor atendiendo al porcentaje de titularidad): 
46.998,27 euros. 
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3. Total: 326.938,29 euros. 

 

II. Pasivo: (créditos, préstamos, deudas, etc.): 57.137,94 euros. 

 

III. Actividades: Alcaldesa del Ayuntamiento de Almoradí, con dedicación exclusiva. 

 

 

Titular del cargo: DÑA. CAROLINA GRACIA GÓMEZ 

 

Cargo público origen de la declaración: 

 

Diputada provincial. 

 

I. Activo: 

 

1. Bienes inmuebles (suma de los valores catastrales en el momento de 
formular la declaración, atendiendo al porcentaje de titularidad): 0,00 euros. 

 

2. Valor total de otros bienes (valor atendiendo al porcentaje de titularidad): 
13.000,00 euros. 

 

3. Total: 13.000,00 euros. 

 

II. Pasivo: (créditos, préstamos, deudas, etc.): 4.576,45 euros. 

 

III. Actividades: Concejala del Ayuntamiento de Orihuela, con percepción de dietas. 
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Titular del cargo: D. JAVIER GUTIERREZ MARTIN 

 

Cargo público origen de la declaración: 

 

Diputado provincial. 

 

I. Activo: 

 

1. Bienes inmuebles (suma de los valores catastrales en el momento de 
formular la declaración, atendiendo al porcentaje de titularidad): 290.907,66 
euros. 

 

2. Valor total de otros bienes (valor atendiendo al porcentaje de titularidad): 
228.887,45 euros. 

 

3. Total: 519.795,11 euros. 

 

II. Pasivo: (créditos, préstamos, deudas, etc.): 40.100,92 euros. 

 

III. Actividades: Concejal del Ayuntamiento de Jijona, con percepción de dietas. 

 

 

Titular del cargo: D. JOSE JOAQUIN HERNANDEZ SÁEZ 

 

Cargo público origen de la declaración: 

 

Diputado provincial. 
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I. Activo: 

 

1. Bienes inmuebles (suma de los valores catastrales en el momento de 
formular la declaración, atendiendo al porcentaje de titularidad): 340.000,00 
euros. 

 

2. Valor total de otros bienes (valor atendiendo al porcentaje de titularidad): 
29.000,00 euros. 

 

3. Total: 369.000,00 euros. 

 

II. Pasivo: (créditos, préstamos, deudas, etc.): 206.848,50 euros. 

 

III. Actividades: Alcalde del Ayuntamiento de Dolores, con percepción de dietas. 
Empresa “Hernández y Sáez, S.L.”. 

 

 

Titular del cargo: DÑA. MARIA CARMEN JOVER PEREZ 

 

Cargo público origen de la declaración: 

 

Diputada provincial. 

 

I. Activo: 

 

1. Bienes inmuebles (suma de los valores catastrales en el momento de 
formular la declaración, atendiendo al porcentaje de titularidad): 39.442,65 
euros. 
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2. Valor total de otros bienes (valor atendiendo al porcentaje de titularidad): 
15.600,35 euros. 

 

3. Total: 55.043,00 euros. 

 

II. Pasivo: (créditos, préstamos, deudas, etc.): 8.504,65 euros. 

 

III. Actividades: Alcaldesa del Ayuntamiento de Algueña, con dedicación exclusiva. 

 

 

Titular del cargo: D. ANTONIO MIGUEL LOPEZ ARENAS 

 

Cargo público origen de la declaración: 

 

Diputado provincial. 

 

I. Activo: 

 

1. Bienes inmuebles (suma de los valores catastrales en el momento de formular la 
declaración, atendiendo al porcentaje de titularidad): 26.884,00 euros. 

 

2. Valor total de otros bienes (valor atendiendo al porcentaje de titularidad): 20.537,00 
euros. 

 

3. Total: 47.421,00 euros. 

 

II. Pasivo: (créditos, préstamos, deudas, etc.): 12.000,00 euros. 
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III. Actividades: Alcalde del Ayuntamiento de Benejúzar. Asesor de la Excma. 
Diputación Provincial de Alicante, con dedicación exclusiva. 

 

 

Titular del cargo: DÑA. ISABEL LOPEZ GALERA 

 

Cargo público origen de la declaración: 

 

Diputada provincial. 

 

I. Activo: 

 

1. Bienes inmuebles (suma de los valores catastrales en el momento de 
formular la declaración, atendiendo al porcentaje de titularidad): 30.083,50 
euros. 

 

2. Valor total de otros bienes (valor atendiendo al porcentaje de titularidad): 
13.462,00 euros. 

 

3. Total: 43.545,50 euros. 

 

II. Pasivo: (créditos, préstamos, deudas, etc.): 85.132,50 euros. 

 

III. Actividades: Alcaldesa del Ayuntamiento de Xixona, con dedicación exclusiva; 
Presidenta del Consorcio de Residuos 7 A2, con percepción de dietas. 

 

 

Titular del cargo: DÑA. PATRICIA MACIÁ MATEU 
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Cargo público origen de la declaración: 

 

Diputada provincial. 

 

I. Activo: 

 

1. Bienes inmuebles (suma de los valores catastrales en el momento de 
formular la declaración, atendiendo al porcentaje de titularidad): 0,00 euros. 

 

2. Valor total de otros bienes (valor atendiendo al porcentaje de titularidad): 
8.000,00 euros. 

 

3. Total: 8.000,00 euros. 

 

II. Pasivo: (créditos, préstamos, deudas, etc.): 0,00 euros. 

 

III. Actividades: Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Elche, con dedicación 
exclusiva. 

 

 

Titular del cargo: D. CARLOS MAZON GUIXOT 

 

Cargo público origen de la declaración: 

 

Diputado provincial. 

 

I. Activo: 
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1. Bienes inmuebles (suma de los valores catastrales en el momento de 
formular la declaración, atendiendo al porcentaje de titularidad): 49.667,50 
euros. 

 

2. Valor total de otros bienes (valor atendiendo al porcentaje de titularidad): 
56.000,00 euros. 

 

3. Total: 105.667,50 euros. 

 

II. Pasivo: (créditos, préstamos, deudas, etc.): 83.267,00 euros. 

 

III. Actividades: Concejal del Ayuntamiento de Alicante. Gerente, en excedencia, de la 
Cámara de Comercio de Alicante. 

 

 

Titular del cargo: D. OSCAR MENGUAL GOMIS 

 

Cargo público origen de la declaración: 

 

Diputado provincial. 

 

I. Activo: 

 

1. Bienes inmuebles (suma de los valores catastrales en el momento de 
formular la declaración, atendiendo al porcentaje de titularidad): 36.168,99 
euros. 

 

2. Valor total de otros bienes (valor atendiendo al porcentaje de titularidad): 
15.000,00 euros. 
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3. Total: 51.168,99 euros. 

 

II. Pasivo: (créditos, préstamos, deudas, etc.): 145.000,00 euros. 

 

III. Actividades: Concejal del Ayuntamiento de Dènia, con percepción de dietas. 

 

 

Titular del cargo: D. MIGUEL ANTONIO MILLANA SANSATURIO 

 

Cargo público origen de la declaración: 

 

Diputado provincial. 

 

I. Activo: 

 

1. Bienes inmuebles (suma de los valores catastrales en el momento de 
formular la declaración, atendiendo al porcentaje de titularidad): 112.136,00 
euros. 

 

2. Valor total de otros bienes (valor atendiendo al porcentaje de titularidad): 
33.431,00 euros. 

 

3. Total: 145.567,00 euros. 

 

II. Pasivo: (créditos, préstamos, deudas, etc.): 152.242,83 euros. 

 

III. Actividades: Concejal del Ayuntamiento de Alicante, con percepción de dietas. 
Presidente Ejecutivo de FEVES FESAL PV. Profesional Autónomo; Consultor de 
Empresas; Docente. 
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Titular del cargo: D. ALEJANDRO MORANT CLIMENT 

 

Cargo público origen de la declaración: 

 

Diputado provincial. 

 

I. Activo: 

 

1. Bienes inmuebles (suma de los valores catastrales en el momento de 
formular la declaración, atendiendo al porcentaje de titularidad): 35.560,00 
euros. 

 

2. Valor total de otros bienes (valor atendiendo al porcentaje de titularidad): 
61.990,00 euros. 

 

3. Total: 97.550,00 euros. 

 

II. Pasivo: (créditos, préstamos, deudas, etc.): 76.000,00 euros. 

 

III. Actividades: Alcalde del Ayuntamiento de Busot, con percepción de dietas. 
Diputado Provincial, con dedicación exclusiva. 

 

 

Titular del cargo: D. JUAN DE DIOS NAVARRO CABALLERO 

 

Cargo público origen de la declaración: 
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Diputado provincial. 

 

I. Activo: 

 

1. Bienes inmuebles (suma de los valores catastrales en el momento de 
formular la declaración, atendiendo al porcentaje de titularidad): 12.072,58 
euros. 

 

2. Valor total de otros bienes (valor atendiendo al porcentaje de titularidad): 
26.190,00 euros. 

 

3. Total: 38.262,58 euros. 

 

II. Pasivo: (créditos, préstamos, deudas, etc.): 4.319,96 euros. 

 

III. Actividades: Concejal del Ayuntamiento de Elche, con percepción de dietas. 

 

 

Titular del cargo: DÑA. IRENE NAVARRO DIAZ 

 

Cargo público origen de la declaración: 

 

Diputada provincial. 

 

I. Activo: 
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1. Bienes inmuebles (suma de los valores catastrales en el momento de 
formular la declaración, atendiendo al porcentaje de titularidad): 38.983,55 
euros. 

 

2. Valor total de otros bienes (valor atendiendo al porcentaje de titularidad): 
23.478,74 euros. 

 

3. Total: 62.462,29 euros. 

 

II. Pasivo: (créditos, préstamos, deudas, etc.): 84.659,01 euros. 

 

III. Actividades: Alcaldesa del Ayuntamiento de Petrer con dedicación exclusiva. 

 

 

Titular del cargo: D. JULIA PARRA APARICIO 

 

Cargo público origen de la declaración: 

 

Diputada provincial. 

 

I. Activo: 

 

1. Bienes inmuebles (suma de los valores catastrales en el momento 
de formular la declaración, atendiendo al porcentaje de titularidad): 
0,00 euros. 

 

2. Valor total de otros bienes (valor atendiendo al porcentaje de 
titularidad): 1.500,00 euros. 
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3. Total: 1.500,00 euros. 

 

II. Pasivo: (créditos, préstamos, deudas, etc.): 0,00 euros. 

 

III. Actividades: Concejala del Ayuntamiento de San Juan. Asesora del Ayuntamiento 
de San Juan, con dedicación parcial. 

 

 

Titular del cargo: D. MANUEL PENALVA ALARCON 

 

Cargo público origen de la declaración: 

 

Diputado provincial. 

 

I. Activo: 

 

1. Bienes inmuebles (suma de los valores catastrales en el momento 
de formular la declaración, atendiendo al porcentaje de titularidad): 
48.401,35 euros. 

 

2. Valor total de otros bienes (valor atendiendo al porcentaje de 
titularidad): 81.100,92 euros. 

 

3. Total: 129.502,27 euros. 

 

II. Pasivo: (créditos, préstamos, deudas, etc.): 48.157,00 euros. 

 

III. Actividades: Concejal del Ayuntamiento de Crevillent, con percepción de 
asistencias. Abogado. 
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Titular del cargo: D. JUAN FRANCISCO PEREZ LLORCA 

 

Cargo público origen de la declaración: 

 

Diputado provincial. 

 

I. Activo: 

 

1. Bienes inmuebles (suma de los valores catastrales en el momento 
de formular la declaración, atendiendo al porcentaje de titularidad): 
0,00 euros. 

 

2. Valor total de otros bienes (valor atendiendo al porcentaje de 
titularidad): 71.859,40 euros. 

 

3. Total: 71.859,40 euros. 

 

II. Pasivo: (créditos, préstamos, deudas, etc.): 0,00 euros. 

 

III. Actividades: Alcalde del Ayuntamiento de Finestrat, con percepción de dietas. 

 

 

Titular del cargo: D. JUAN BAUTISTA ROSELLO TENT 

 

Cargo público origen de la declaración: 
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Diputado provincial. 

 

I. Activo: 

 

1. Bienes inmuebles (suma de los valores catastrales en el momento 
de formular la declaración, atendiendo al porcentaje de titularidad): 
33.952,20 euros. 

 

2. Valor total de otros bienes (valor atendiendo al porcentaje de 
titularidad): 23.522,52 euros. 

 

3. Total: 57.474,72 euros. 

 

II. Pasivo: (créditos, préstamos, deudas, etc.): 93.267,08 euros. 

 

III. Actividades: Concejal del Ayuntamiento de Benissa. Personal eventual de la 
Excma. Diputación Provincial, Director Area Presidencia, con dedicación exclusiva. 

 

 

Titular del cargo: D. MIGUEL ANGEL SANCHEZ NAVARRO 

 

Cargo público origen de la declaración: 

 

Diputado provincial. 

 

I. Activo: 
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1. Bienes inmuebles (suma de los valores catastrales en el momento 
de formular la declaración, atendiendo al porcentaje de titularidad): 
61.864,63 euros. 

 

2. Valor total de otros bienes (valor atendiendo al porcentaje de 
titularidad): 0,00 euros. 

 

3. Total: 61.864,63 euros. 

 

II. Pasivo: (créditos, préstamos, deudas, etc.): 66.316,17 euros. 

 

III. Actividades: Profesor de secundaria (Generalitat valenciana), con dedicación 
exclusiva; y Concejal del Ayuntamiento de Crevillent, sin dedicación. 

 

 

Titular del cargo: D. FRANCISCO JAVIER SENDRA MENGUAL 

 

Cargo público origen de la declaración: 

 

Diputado provincial. 

 

I. Activo: 

 

1. Bienes inmuebles (suma de los valores catastrales en el momento 
de formular la declaración, atendiendo al porcentaje de titularidad): 
39.129,27 euros. 

 

2. Valor total de otros bienes (valor atendiendo al porcentaje de 
titularidad): 54.714,69 euros. 
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3. Total: 93.843,96 euros. 

 

II. Pasivo: (créditos, préstamos, deudas, etc.): 72.654,56 euros. 

 

III. Actividades: Alcalde del Ayuntamiento de Planes, con percepción de dietas. 

 

 

Titular del cargo: DÑA. ANA ILUMINADA SERNA GARCIA 

 

Cargo público origen de la declaración: 

 

Diputada provincial. 

 

I. Activo: 

 

1. Bienes inmuebles (suma de los valores catastrales en el momento 
de formular la declaración, atendiendo al porcentaje de titularidad): 
460.000,00 euros. 

 

2. Valor total de otros bienes (valor atendiendo al porcentaje de 
titularidad): 77.000,00 euros. 

 

3. Total: 537.000,00 euros. 

 

II. Pasivo: (créditos, préstamos, deudas, etc.): 55.000,00 euros. 

 

 

III. Actividades: Alcaldesa del Ayuntamiento de Albatera. Autónoma. 
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  En fecha de la firma electrónica. 

 

 EL PRESIDENTE,      LA SECRETARIA GENERAL, 
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