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ACTA NÚMERO 1 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO EL VEINTE DE ENERO DE DOS MIL
CATORCE.

En la ciudad de Almansa, siendo las diecisiete horas y treinta minutos,
del día veinte de Enero de dos mil catorce, previamente convocados, se
reunieron en la Casa Consistorial, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, los
concejales relacionados a continuación, asistidos por el Secretario de la
Corporación, con el objeto de celebrar sesión extraordinaria en segunda
convocatoria.
ASISTENTES:
D. Francisco J. Núñez Núñez ; Alcalde-Presidente.
D. Javier Sánchez Roselló ; 1º Tte. de Alcalde, Concejal de Desarrollo
Urbanístico, Obras y Mejoras Urbanas.
Dña. Ana Cristina Tomás López ; 2º Tte Alcalde. Concejala de Acción Social y
Relaciones Internacionales.
Dña. Antonia Millán Bonete ; 3º Tte. de Alcalde. Concejal de Desarrollo
Económico, Comercio e Industria, Empleo, Consumo y Cultura.
Dña. Pascuala Bernal Sánchez ; 4º Tte. de Alcalde, Concejal de Policía,
Protección Civil y Seguridad Ciudadana.
D. Javier Bueno Gil ; 5º Tte. de Alcalde, Concejal de Hacienda, Recaudación,
Patrimonio, Régimen Jurídico y Movilidad Urbana.
Dña. María José Tebar Oliva ; 6º Tte. de Alcalde, Concejal de Recursos
Humanos, Educación y Cementerio.
D.Israel Rico Iniesta ; 7º Tte. Alcalde. Concejal de Servicios, Juventud, Fiestas,
Atención y Participación Ciudadana y Régimen Interior.
D. José Francisco Gil García ; Concejal de Deportes, Sanidad Humana y
Animal
D. Pascual Blanco López ; Concejal de Medio Natural.
D. Alfredo Calatayud Reig ; Concejal de Desarrollo Turístico y Patrimonio
Histórico Artístico.
Dña. Mª José Almendros Corredor ; Concejala Grupo Mixto.
D. Fco. Javier Pardo Tornero ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Amaya Villanueva Peña ; Concejal Grupo Socialista.
D. Manuel Serrano Sánchez ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Clara López Amorós ; Concejal Grupo Socialista.
D. Francisco Javier Gimeno García ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Pilar Callado García ; Concejal Grupo Socialista.
D. Antonio Cantos García ; Concejal Grupo Socialista.
D. José Enrique Megías Landete ; Concejal Grupo Socialista.
D. Bautista Carrión Pérez ; Concejal Grupo Socialista.
D. Félix Núñez Herrero ; Secretario General.
_______________
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Abierto el acto por la presidencia, se procedió a debatir los asuntos
siguientes, incluidos en el orden del día:
ÁREA ADMINISTRATIVA
1.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR.

2.

DAR CUENTA DE BANDOS, RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTADOS POR LA ALCALDÍA.

3.

DAR CUENTA DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

4.

DESIGNACIÓN REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO EN CEPA CASTILLO DE ALMANSA.

5.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PARA
ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LOS DERECHOS DE OCUPACIÓN, USO, DISFRUTE Y
EXPLOTACIÓN DE PUESTOS FIJOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ALMANSA, Y DELEGACIÓN
EN LA CONCEJAL DE CONSUMO PARA LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS TRÁMITES
POSTERIORES HASTA LA FINALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.
6.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA ADJUDICACIÓN
LA CONCESIÓN DE LOS DERECHOS DE OCUPACIÓN, USO, DISFRUTE Y EXPLOTACIÓN DE LA
CAFETERÍA EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ALMANSA, Y DELEGACIÓN EN LA CONCEJAL DE
CONSUMO PARA LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS TRÁMITES POSTERIORES HASTA LA
FINALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.
7.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS EXPEDIENTES CONTRATACIÓN PARA
ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LOS DERECHOS DE OCUPACIÓN, USO, DISFRUTE Y
EXPLOTACIÓN DE PUESTOS ESPECIALES EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ALMANSA, Y
DELEGACIÓN EN LA CONCEJAL DE CONSUMO PARA LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS
TRÁMITES POSTERIORES HASTA LA FINALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.
8.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO DE LIMPIEZA
DE EDIFICIOS MUNICIPALES.
9.

MOCIONES Y PROPUESTAS.

10.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

_______________
0.1

MENCIÓN EXPRESA VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO.

Por la Sra. Concejala del Partido Municipal Popular, Dña. Pascuala Bernal Sánchez,
se da lectura al siguiente escrito:
***
En la sesión de Pleno Ordinaria celebrada el pasado 28 de noviembre de 2.002,
acordamos de manera consensuada realizar en las próximas sesiones de Pleno a celebrar en
el Ayuntamiento, MENCIÓN EXPRESA A LAS VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS Y
AGRESIONES como muestra de condena a las mismas, reflexión sobre un problema social, y
transmisión de valores ciudadanos de respeto a la igualdad y dignidad de las mujeres.
A pesar del esfuerzo de las Administraciones Públicas por eliminar la violencia de
género, se siguen produciendo muertes.
En el periodo comprendido desde el último Pleno el pasado 19 de diciembre del año
2013, hasta hoy día 20, han fallecido:
Día 5 de enero
Nuria R. P. de 43 años
Villanova (Barcelona)
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Día 13 de enero
Una mujer de 27 años
El Polverde Nijar (Almería)
Día 14 de enero
Mª José Suárez López de 45 años
Cervo (Lugo)
Día 16 de enero
Una mujer de 38 años
Arona (Tenerife)
Desde esta Corporación Municipal condenamos todas las muertes de mujeres
efectuadas a mano de sus maridos, compañeros sentimentales, etc., promoviendo el rechazo
social a los agresores, y reivindicando un derecho fundamental como es el derecho a la vida.
***
_____________________

1.

APROBACIÓN SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR

Se presenta para su aprobación el acta correspondiente a la sesión celebrada con
fecha 19 de Diciembre de 2013, que se aprueba por unanimidad de los asistentes.
_____________________
2.

DAR CUENTA DE BANDOS, RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTADOS POR LA
ALCALDÍA.

Se da cuenta de Bandos, Resoluciones y Decretos dictados por la Alcaldía desde el
número 2876 al 3016 del año 2013, y desde el número 1 al 62 del presente año, ambos
inclusive.
El Sr. Alcalde-Presidente, manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________

3.

DAR CUENTA DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Javier Bueno Gil, se da cuenta de
las siguientes Sentencias y Resoluciones judiciales:
***



Sentencias 565 a 569 de 2013, dictadas por el Juzgado de lo Social núm. 2 de
Albacete, en los procedimientos de despido interpuestos por cinco trabajadoras de SADA. Las
sentencias estiman la existencia de cosa juzgada, que se produce respecto a la sentencia de la
Sala del TSJ de Castilla-La Mancha de 16 de julio de 2013 en el procedimiento de despido
colectivo 6/2013, por la que se declaró la nulidad del despido colectivo acordado por la
empresa SADA Ayuda a Domicilio, S.L., y la absolución del Ayuntamiento de Almansa y
Consorcio de Servicios Sociales de Albacete, codemandados en el citado procedimiento.
R. Entrada 65 al 69, de 9 de enero de 2014. ***
El Sr. Alcalde-Presidente, manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________
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4.

DESIGNACIÓN REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO EN CEPA CASTILLO DE
ALMANSA.

Don Francisco Javier Núñez
Ayuntamiento de Almansa, digo que,

Núñez,

Alcalde

presidente

del

Exmo.

Siendo necesario la designación de representante por parte del Ayuntamiento
en el Consejero Escolar del CEPA,
PROPONGO:
Como titular a Don José Antonio Gabaldón Aguilar y D. Antonio Soria Collado.
El Sr. Alcalde-Presidente, manifiesta que el Pleno aprueba la propuesta del
nombramiento por unanimidad.
_____________________

5.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PARA
ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LOS DERECHOS DE OCUPACIÓN, USO,
DISFRUTE Y EXPLOTACIÓN DE PUESTOS FIJOS EN EL MERCADO MUNICIPAL
DE ALMANSA, Y DELEGACIÓN EN LA CONCEJAL DE CONSUMO PARA LA
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS TRÁMITES POSTERIORES HASTA LA
FINALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el día 16 de Enero de 2.014, cuyo contenido es el siguiente:

***

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONCESIÓN DE LOS
DERECHOS DE OCUPACIÓN, USO DISFRUTE Y EXPLOTACIÓN DE PUESTOS FIJOS EN
EL MERCADO MUNICIPAL DE ALMANSA.
1- OBJETO DEL CONTRATO
El presente Pliego recoge las cláusulas económico-administrativas que servirán de base
para la licitación, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la concesión
administrativa para la ocupación, uso, disfrute y explotación de los puestos fijos en la planta
baja del mercado Municipal de Almansa y que figuran en el pliego de prescripciones técnicas,
en el plano anexo, como números 1, 8, 20, 22, 23, 24, 25, 27 y 34.
Tendrán carácter contractual, además del presente Pliego, el Pliego de Prescripciones
Técnicas, así como la oferta económica y técnica que resulte adjudicataria de este contrato. En
caso de discrepancia entre los distintos documentos contractuales no salvable por una
interpretación sistemática de los mismos prevalecerá lo establecido en el presente Pliego, salvo
que se deduzca que se trata de un evidente error de hecho, material o aritmético.
La naturaleza de la relación que vinculará a los adjudicatarios del procedimiento de
licitación de este contrato con el Ayuntamiento de Almansa, será la de uso privativo de bienes
de dominio público destinados a un servicio público, a que hace referencia el artículo 78.1. a)
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
El contratista se someten, además de los establecido en el presente Pliego de cláusulas
económico-administrativas, el de prescripciones técnicas, a los preceptos del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, en cuanto a preparación y adjudicación del presente
contrato administrativo de gestión de servicios públicos, a la Ley Reguladora de las Bases de
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Régimen Local, al Texto Refundido de las Normas vigentes en Régimen Local R. D. L 781/86,
de 18 de abril en sus preceptos que puedan considerarse básicos, según su Disposición Final
7ª, en lo no regulado por el TRLCSP, al Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales
y, respecto a los efectos y extinción por las normas de derecho privado, así como los preceptos
que regulan las normas tributarias de obligado cumplimiento, y la ordenanza municipal
reguladora del Mercado Municipal de Abastos del Ayuntamiento de Almansa.
2- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
La competencia para contratar corresponde al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
Almansa de conformidad con la previsión contenida en la Disposición Adicional segunda del
TRLCSP.
3- PRECIO DE LICITACIÓN, EXISTENCIA DE CRÉDITO, IMPUESTOS Y REVISIÓN DE
PRECIOS
El tipo de licitación, que podrá ser mejorado al alza será el siguiente, según el puesto que
se licite:
Puesto nº 1: Mil ochocientos doce euros con cincuenta céntimos (1.812,50 €).
Puesto nº 8: Mil cuatrocientos setenta y ocho euros (1.478,00 €).
Puesto nº 20: Cuatro mil cuatrocientos ochenta y siete euros con ochenta céntimos
(4.487,80 €).
Puesto nº 22: Dos mil sesenta y tres euros con cuarenta céntimos (2.063,40 €)
Puesto nº 23: Mil sesenta euros con veinte céntimos (1.060,20 €)
Puesto nº 24: Dos mil quinientos noventa y cinco euros con cuarenta céntimos
(2.595,40€).
Puesto nº 25: Tres mil noventa y tres euros con veinte céntimos (3.093,20€).
Puesto nº 27: Dos mil cuatrocientos setenta euros (2.470 €)
Puesto nº 34: Mil cuatrocientos euros (1.400€).
El precio mensual de la Cafetería será el que figure en la ordenanza fiscal del Mercado
Municipal de Abastos del Ayuntamiento de Almansa.
Estos precios comprenden todo tipo de impuestos y gastos que graven este tipo de
actividad.
4- DURACIÓN DEL CONTRATO
El plazo general de ejecución del contrato será de diez años, prorrogable por periodos de
cinco anualidades hasta un máximo de veinte años, incluidas las prórrogas, a contar desde la
firma del contrato.
5- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
El presente contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, tramitándose con
carácter ordinario, en el que todo empresario interesado con capacidad y solvencia suficiente, o
asociación de los mismos, podrá presentar una proposición, quedando excluida toda
negociación de los términos del contrato con los licitadores. A tal efecto, la adjudicación se
efectuará sobre la base de la valoración de las proposiciones formuladas por los licitadores con
respecto de los criterios de valoración previstos en el presente Pliego.
6- CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Dado el carácter complementario de las actividades a desarrollar en los puestos objeto de
licitación, no podrá adjudicarse más de una especialidad de venta por adjudicatario.
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El licitador en el modelo de solicitud que figura en el ANEXO 2, deberá indicar el orden de
preferencia de mayor a menor interés de los puestos. La adjudicación en su caso se realizará
según las puntuaciones obtenidas por los licitadores que a un mismo puesto opten.
Conforme al art. 54.1 del TRLCSP, podrán concurrir a la licitación las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de obrar y acrediten su
solvencia económica, financiera y técnica o profesional, no se hallen incursas en las
prohibiciones de contratar con arreglo a lo dispuesto en le artículo 60 del TRLCSP
Podrán, asimismo, concurrir a la licitación las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto de conformidad y en los términos previstos en el artículo 59 del
TRLCSP.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del presente contrato en el caso de
que sus prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que,
a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea podrán concurrir a
la presente licitación cuando, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas,
se encuentre habilitadas para la realización de las prestaciones objeto del contrato. Asimismo,
y en caso de resultar de aplicación la previsión contenida en el artículo 59.2 del TRLCSP,
deberán acreditar el cumplimiento de tal requisito.
En el caso de empresarios de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, deberán
cumplir el requisito previsto en el artículo 55 del TRLCSP, salvo en el supuesto de empresas de
Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de
Comercio.
En el caso de uniones temporales de empresarios, cada uno de los empresarios deberá
acreditar su capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o profesional con
la presentación de la documentación correspondiente.
Los que acudan a la licitación podrán hacerlo por sí o representados por persona
autorizada mediante poder bastante siempre que no se halle incursa en alguna de las causas
que se enumeran en el artículo 60 del TRLCSP. Cuando, en representación de alguna
sociedad civil o mercantil, concurra algún miembro de la misma deberá justificar
documentalmente que está facultado para ello.
Los interesados podrán examinar la documentación integrante del expediente de
contratación en las oficinas municipales, de lunes a viernes, en horario de atención al público
(de 9 a 14 horas), pudiendo obtener cuantas aclaraciones fueren precisas mediante llamada
telefónica, consulta telegráfica, télex o fax o correo electrónico. Para los actos de comunicación
con el órgano de contratación distintos de la presentación o anuncio del envío de las
proposiciones, los licitadores podrán emplear el correo electrónico, siempre que se haya
indicado la correspondiente dirección en la documentación del presente Pliego.
En todo caso, el órgano de contratación podrá comunicarse con los licitadores a través del
correo electrónico, o móvil, que éstos deberán designar en su proposición.
7- GARANTÍA PROVISIONAL Y DEFINITIVA
Dadas las características del contrato, no se exige ningún tipo de garantía.
8- PROPOSICIONES
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Las proposiciones y documentos que se acompañen se presentarán en dos sobres
cerrados, en los que deberá figurar la inscripción “PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN
EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONCESIÓN DE LOS DERECHOS DE
OCUPACIÓN, USO DISFRUTE Y EXPLOTACIÓN DE PUESTOS FIJOS EN EL MERCADO
MUNICIPAL DE ALMANSA (PROVINCIA DE ALBACETE)”, y serán entregados o remitidos
para su registro y custodia en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Almansa en los
términos previstos en el apartado siguiente. Los citados sobres deberán presentarse firmados
por el licitador o persona que lo represente, con indicación del nombre y apellidos o razón
social de la empresa licitadora, y deberán identificarse en los términos previstos en la Cláusula
siguiente para cada uno de ellos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de as Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
las proposiciones y documentos que se acompañen podrán presentarse, de lunes a viernes, de
9 a 14 horas, ante el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Almansa en el plazo de
VEINTE DÍAS NATURALES (20 días) contados desde la fecha de publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia. En el caso de que el último día del plazo fuera sábado o inhábil, el plazo
de presentación de proposiciones expirará el día siguiente hábil, debiéndose presentar en este
supuesto la proposición en el horario antes indicado.
En el supuesto de presentarse las proposiciones y documentos por correo se establece el
mismo plazo señalado anteriormente, si bien el licitador deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. En el supuesto de no concurrir ambos
requisitos la documentación no será admitida si se recibe por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha y hora de terminación del plazo señalado en el anuncio. No obstante,
transcurridos diez días desde la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no
será admitida en ningún caso.
La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por el licitador
del contenido de la totalidad de las cláusulas del presente Pliego.
9- CONTENIDO DE LOS SOBRES
SOBRE A. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA:
En el presente sobre los licitadores deberán aportar la documentación que a continuación
se relaciona. Tales documentos podrán ser originales o copias autentificadas con arreglo a la
normativa de aplicación. Esta documentación puede ser sustituida por una declaración
responsable de su cumplimiento (ANEXO 3) y aportarse en el caso de ser el licitador
cuya oferta sea la más ventajosa:
Para empresarios españoles:
A.1) Documento en que se relacione de forma numerada la documentación que se
incorpora en el sobre.
A.2) Documentación acreditativa de la capacidad de obrar del licitador y, en su caso, la
representación del firmante de la proposición:
- En el caso de tratarse de personas físicas o empresarios individuales, mediante la
incorporación del NIF o copia de carácter auténtico del mismo con arreglo a la legislación
vigente.
- En el caso de actuar a través de representante o apoderado, poder bastanteado por el
Secretario General de la Corporación, Notario o Licenciado en Derecho al servicio de alguna
Administración Pública.
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- En el caso de concurrencia a la licitación de varias empresas, constituyendo una unión
temporal de empresas, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad,
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben la proposición, la
participación de cada una de ellas en la unión temporal de empresas, así como la identidad de
la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato en caso de resultar adjudicataria,
ostentará la representación de la agrupación ante la Administración contratante.
- Una dirección de correo electrónico dónde efectuar las notificaciones.
A.3) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera: Justificante de la
existencia de un seguro de responsabilidad civil, con un capital mínimo de 30.000 €, o
aportación de un compromiso expreso de suscribir dicho seguro en los términos exigidos en
caso de resultar adjudicatario, aportando, en su caso, la póliza del mismo, en el plazo
concedido en el requerimiento de documentación para la suscripción del contrato.
A.4) Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable del licitador,
en la que se indique no estar incurso en prohibición de contratar con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 60 del TRLCSP, así como de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
A.5) Declaración responsable del licitador en la que se indique si forma o no parte de un
grupo de empresas y, en este caso, si concurre o no a la licitación otra empresa del mismo
grupo.
Para empresarios extranjeros:
A.1) Documento en que se relacione de forma numerada la documentación que se
incorpora en el sobre.
A.2) Documentación acreditativa de la capacidad e obrar del licitador y, en su caso, la
representación del firmante de la proposición:
- En el caso de empresarios no españoles nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea, se estará a lo dispuesto en los artículos 58 y 72.2 del TRLCSP.
- En el caso de los restantes empresarios extranjeros, se estará a lo dispuesto en los
artículos 55 y 72.3 del TRLCSP.
- En el caso de actuar a través de representante o apoderado, poder bastanteado por el
Secretario General de la Corporación, Notario o Licenciado en Derecho al servicio de alguna
Administración Pública.
- En el caso de concurrencia a la licitación de varias empresas, constituyendo una unión
temporal de empresas, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad,
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben la proposición, la
participación de cada una de ellas en la unión temporal de empresas, así como la identidad de
la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato en caso de resultar adjudicataria,
ostentará la representación de la agrupación ante la Administración contratante.
A.3) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera: Justificante de la
existencia de un seguro de responsabilidad civil, con un capital mínimo de 30.000 €, o
aportación de un compromiso expreso de suscribir dicho seguro en los términos exigidos en
caso de resultar adjudicatario, aportando, en su caso, la póliza del mismo, en el plazo
concedido en el requerimiento de documentación para la suscripción del contrato.
A.4) Declaración de sometimiento a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato, con expresa renuncia al fuero jurisdiccional extranjero correspondiente.
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A.5) Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable del licitador,
otorgada ante autoridad judicial, administrativa, notario u organismo profesional cualificado, en
la que se indique no estar incurso en prohibición de contratar con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 60 del TRLCSP, así como de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
A.6) Declaración responsable del licitador en la que se indique si forma o no parte de un
grupo de empresas y, en este caso, si concurre o no a la licitación otra empresa del mismo
grupo.
SOBRE B. PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:
En el presente sobre los licitadores deberán aportar la proposición económica y las
referencias para la valoración de los criterios de adjudicación. La documentación integrante del
sobre B se distribuirá en DOS SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o persona que le
represente, en cada uno de los cuales se hará constar su respectivo contenido y el nombre del
licitador.
SOBRE B.1.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA:
En el sobre cerrado B.1. figurará la proposición económica formulada estrictamente
conforme al modelo que figura en el Anexo I del Presente Pliego.
La proposición económica se presentará de forma legible y no se aceptarán aquéllas que
contengan omisiones, errores y tachaduras que impidan conocer claramente lo que la
Administración estima fundamental para considerar la oferta. En caso de discrepancia entre la
oferta expresada en letra y la expresada en número, prevalecerá la cantidad que se consigne
en letra.
SOBRE B.2.- RESTO DE DOCUMENTACIÓN A BAREMAR:
En el sobre cerrado B.2. figurará el resto de documentación a baremar según los
diferentes criterios de adjudicación, con excepción del canon de licitación, que se incluirá en el
sobre B.1.
10- APERTURA DE PROPOSICIONES
El tercer día hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones y
a los efectos de la calificación de la documentación presentada, a las doce horas, previa la
constitución de la Mesa de Contratación, el Presidente ordenará la apertura de los sobres que
contengan la documentación a que se refiere el artículo 146.1 del TRLCSP (sobre A) o
declaración responsable de que se dispone de la misma, y el Secretario certificará la relación
de documentos que figuren en cada uno de ellos. En el caso de que se hubieran presentado
ofertas por correo de conformidad con lo previsto en el presente Pliego, el acto de apertura
tendrá lugar el segundo día hábil siguiente al de su recepción.
Una vez comprobada la documentación obrante en el sobre A, y en el caso de no
observarse deficiencias, se procederá a la apertura de la documentación contenida en el sobre
B.2. de los licitadores admitidos, procediéndose a continuación a su valoración.
Realizada la valoración de la documentación que contiene el sobre B.2, se procederá a la
apertura del sobre B.1. Si alguna proposición económica no guardase concordancia con la
documentación examinada y admitida, fuese inferior al presupuesto base de licitación, variara
sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la
proposición, será desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u
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omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no
será causa bastante para el rechazo de la proposición.
La Mesa de contratación, tras la realización de las actuaciones anteriores y previa solicitud
de los informes pertinentes, procederá a celebrar sesión a los efectos de formular propuestas
de adjudicación.
Determinada por la Mesa de contratación en sesión celebrada al efecto la proposición
económicamente más ventajosa a favor de la cual formulará propuesta de adjudicación, invitará
a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen
oportunas contra el acto celebrado, las cuales deberán formularse por escrito en el plazo
máximo de los DOS DÍAS HÁBILES siguientes al acto y se dirigirán al órgano de contratación,
el cual, previo informe de la Mesa, resolverá el procedimiento con pronunciamiento expreso
sobre las reclamaciones presentadas.
Del resultado de la sesión se levantará acta que refleje fielmente lo sucedido. Dicha acta
será firmada por el Presidente y Secretario de la Mesa y por los que hubiesen hecho presentes
sus reclamaciones o reservas.
A los efectos de los cómputos señalados en esta Cláusula, no se tendrán en cuenta los
sábados.
11- MESA DE CONTRATACIÓN
La mesa de contratación estará integrada por los diferentes miembros:
Presidente: El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Almansa o Concejal en
quien delegue.
Vocales:
Un Concejal perteneciente a cada uno de los grupos integrantes de la Corporación.
La técnico de la Sección de Consumo.
El Secretario General del Excmo. Ayuntameinto de Almansa
El Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Almansa
Secretario de la Mesa: La Jefa de la Sección de Contratación o funcionario/a que le
sustituya.
12- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
Los criterios que servirán de base para la adjudicación del procedimiento serán los
siguientes:
1.- Mayor canon de licitación: hasta un máximo de 11 puntos, que se puntuarán de
manera proporcional.
2.- Por ser el licitador desempleado: 10 puntos.
3.- Por ser nuevo emprendedor (que no haya sido autónomo en los últimos tres años) :
10 puntos.
4.- Por diversificación de la actividad a ejercer. Hasta un máximo de 10 puntos:
- Por ejercer una actividad singular o única entre los puestos fijos del mercado: 10 puntos.
- Por ejercer una actividad comercial que exista en la actualidad entre los puestos fijos del
mercado:
- 5 puntos si hay una actividad similar.
- 2 puntos si hay 2 actividades similares.
- 0 puntos si hay 3 ó más actividades similares.
5.- Compromiso de creación de puestos de trabajo. Hasta un máximo de 10 puntos:
Se otorgarán 5 puntos por cada puesto de trabajo a jornada completa y 2’5 por cada
puesto a media jornada, destinado a la explotación de la actividad, siempre y cuando no realice
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otra actividad laboral o empresarial distinta, que el licitador se comprometa a crear, y que
deberá mantener durante el plazo de 3 años. En el caso de otorgarse puntuación en este
apartado y no cumplir el compromiso, se procederá a la resolución del contrato, salvo en el
supuesto, que de no baremarse por este apartado, su puntuación fuese superior a la del
siguiente licitador. Este apartado se desarrollará en el criterio Plan de Empresa, de acuerdo
con lo previsto en el siguiente criterio.
6.- Plan de Empresa. Valoración global del proyecto. Hasta un máximo de 49 puntos:
- Presentación del proyecto con descripción del producto o servicio y la adecuación a las
necesidades del Mercado de Abastos y a la oferta comercial de la localidad: hasta 10 ptos.
- Plan de márketing : hasta 10 ptos.
- Plan de organización y gestión: hasta 10 ptos.
- Plan económico financiero y análisis del riesgo empresarial: hasta 10 ptos.
- Carácter innovador del proyecto en el que se tendrán en cuenta aspectos como el
reparto a domicilio, servicio de pago con tarjeta, venta por internet, página web, etc.: hasta 9
ptos.
La valoración mínima para la adjudicación de un puesto en el Mercado Municipal será de
50 puntos.
13- ADJUDICACIÓN
El órgano de contratación, vista la propuesta formulada por la Mesa de contratación,
dictará resolución motivada de adjudicación en favor de la oferta económicamente más
ventajosa que deberá notificarse a los licitadores y publicarse tanto en el perfil del contratante
del órgano de contratación como en el B.O.P o, en su caso, propondrá la declaración de
licitación desierta. El órgano de contratación no podrá declarar desierta la licitación cuando
exista alguna oferta o proposición que resulte admisible de acuerdo con los criterios que figuran
en el pliego. No obstante, en cuanto a la renuncia a la celebración del contrato se estará a lo
dispuesto en el artículo 155 del TRLCSP.
Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada por la Mesa de Contratación deberá motivar su decisión.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la
acreditación de ello. En el mismo plazo deberá acreditar el pago del canon de la concesión.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.
El plazo máximo para la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las
proposiciones, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 1 del TRLCSP.
El empresario adjudicatario del contrato deberá presentar el documento que acredite
haber abonado los gasto derivados de la publicación del anuncio del presente procedimiento
hasta un límite máximo de ciento cincuenta euros (150,00 €)
Uniones Temporales de Empresas.- En el caso de que el contrato hubiere sido adjudicado
a una Unión Temporal de Empresas deberán acreditar la constitución de la misma en escritura
pública como máximo dentro del plazo otorgado para formalización del contrato, el código fiscal
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asignado a la entidad y el nombramiento del representante o apoderado único de la unión, con
poder bastante para ejercitar derechos y cumplir obligaciones que se deriven del contrato hasta
su extinción.
El adjudicatario deberá aportar los documentos acreditativos de la efectiva disposición de
los medios humanos y materiales exigidos en los Pliegos, así como de los restantes medios
materiales y humanos que hubiese comprometido dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato.
14- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El contrato se formalizará en documento administrativo a partir de los quince días hábiles
a contar desde el día siguiente a la fecha en que se remita la notificación de la adjudicación a
los licitadores y candidatos, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a
cualquier registro público.
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo
no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual
forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado
la suspensión.
Formando parte integrante del documento en que se formalice el contrato se unirá un
ejemplar de los Pliegos que serán firmados por el adjudicatario.
En caso de no formalizarse el contrato en el plazo indicado por causa imputable al
contratista o a la Administración, se estará a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo
156 del TRLCSP.
Cuando el adjudicatario solicite la formalización del contrato en documento público, serán
de su cuenta los gastos correspondientes.
En ningún caso podrá iniciarse la ejecución de los trabajos objeto del contrato sin su
previa formalización.
15- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS
Para la Dirección de los trabajos el Excmo. Ayuntamiento de Almansa designará a uno o
varios responsables técnicos de la comprobación, coordinación y vigilancia de la correcta
realización del objeto del contrato, ajustándose en su actuación a lo dispuesto en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
Los trabajos a realizar por el adjudicatario estarán sometidos de modo permanente a la
inspección y vigilancia de los servicios técnicos municipales.
16- EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Los servicios objeto del presente contrato se ejecutarán con estricta sujeción a las
estipulaciones contenidas en le presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en la
oferta formulada por el adjudicatario y de acuerdo con las instrucciones que para su
interpretación diera el órgano de contratación. En todo caso, y sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 307 del TRLCSP, resultarán de observancia por parte del adjudicatario las
instrucciones que, en aplicación del contrato, reciba del responsable municipal encargado de la
supervisión de las prestaciones a desarrollar.
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La supervisión de la ejecución de las prestaciones objeto del contrato se realizará por el
Excmo. Ayuntamiento de Almansa a través de la Concejalía de Consumo, la cual podrá
designar un responsable municipal supervisor del desarrollo del contrato tanto en sus aspectos
técnicos como organizativos. En este sentido, el Excmo. Ayuntamiento de Almansa se reserva
las facultades precisas para modificar, dentro de los límites fijados por el TRLCSP, y su
normativa de desarrollo, las prestaciones concretas relacionadas con los servicios objeto del
contrato, revistiendo carácter obligatorio para el adjudicatario las decisiones adoptadas al
respecto.
El adjudicatario del contrato deberá adoptar en todo momento las medidas de seguridad
precisas para garantizar que durante el desarrollo de las prestaciones objeto del mismo no se
produzcan daños o perjuicios en las personas, instalaciones o bienes a emplear.
En todo caso, el contrato objeto de la presente a licitación se entiende realizado a riesgo y
ventura del contratista.
En todo caso, el contratista deberá indemnizar todos los daños y perjuicios causados a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando
tales daños y perjuicios hubiera sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de
una orden del Excmo. Ayuntamiento de Almansa, será éste responsable dentro de los límites
señalados en las Leyes.
17- DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO
Sin perjuicio de las derivadas del contenido del presente Pliego de Cláusulas
Administrativas y del Pliego de Prescripciones Técnicas, serán obligaciones del adjudicatario
del contrato las siguientes:
1) Obligaciones laborales y sociales: el contratista está obligado al cumplimiento de las
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad y salud en el
trabajo y de cualesquiera otras análogas o similares.
2) Confidencialidad: el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo públicos y notorios, estén relacionados con el objeto del contrato
o de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.
3) Asimismo, las informaciones que el contratista obtenga en la ejecución del contrato
estarán sujetas al deber de guardar el secreto profesional y a su no divulgación, salvo en los
procedimientos destinados a ello.
4) Cumplir las normas vigentes en materia fiscal, laboral, de Seguridad Social y de
Seguridad e Higiene en el Trabajo del personal necesario para la prestación del servicio,
quedando el Ayuntamiento exonerado de la responsabilidad que pudiera derivarse del
incumplimiento de esta obligación.
5) Tener cubierta mediante la pertinente póliza de seguro la responsabilidad civil por la
prestación del servicio con el límite mínimo de 30.000 por siniestro.
Son obligaciones a asumir por el Excmo. Ayuntamiento de Almansa con la finalidad de
facilitar la ejecución del contrato las previstas en la normativa vigente y aquellas otras que
resulten precisas para facilitar la correcta ejecución de los trabajos objeto del contrato por el
licitador. En concreto, el adjudicatario ostentará los siguientes derechos:
Derecho a la ocupación del dominio público precisa para la ejecución de los trabajos
objeto del presente contrato previa comunicación y/o autorización por el órgano municipal
competente.
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Derecho a la asistencia y auxilio municipales en la remoción de los impedimentos o
dificultades que obstaculicen la correcta ejecución de los trabajos objeto del contrato, incluida
la asistencia del Servicio de Policía local a través de la autoridad competente.
18- GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de los anuncios de la
licitación, de la formalización del contrato, los gastos que se requieran para la obtención de
autorizaciones, licencias, documentos o cualquier información de organismos oficiales o de
particulares, así como los tributos, derechos, compensaciones y demás gravámenes o gastos
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas
señalen y cualesquiera otros gastos a que hubiere lugar para la realización de la prestación.
Corresponde al contratista la obtención de todas las autorizaciones y licencias, tanto
oficiales como particulares, que se requieran para la realización de los trabajos contratados.
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en el presupuesto de adjudicación
se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven a
los diversos conceptos, salvo el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), sin que, por tanto,
puedan ser repercutidos como partida independiente.
19- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
El contrato objeto de licitación tiene naturaleza privada por lo que la cuestiones o
divergencias que pudieran surgir respecto a su ejecución y extinción se resolverán en vía civil.
20- CONOCIMIENTO DEL CONTRATO Y DE SUS NORMAS REGULADORAS
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos
que forman parte del mismo o de las instrucciones, Pliegos o normas de toda índole
promulgados por la Administración que puedan tener aplicación a la ejecución de lo pactado,
no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.
21- PROTECCIÓN DE DATOS
El adjudicatario queda obligado al estricto cumplimiento de las disposiciones que, en
materia de protección de datos de carácter personal, se establecen en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás
disposiciones dictadas al amparo de la misma, debiendo adoptar las medidas precisas a tal fin.
22- JURISDICCIÓN COMPETENTE
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del TRLCSP, los Juzgados y Tribunales
del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo serán los competentes para resolver las
cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, así como el orden jurisdiccional
civil respecto a los efectos, cumplimento y extinción el presente contrato, dado su carácter
privado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la citada norma.
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D/Dª______________________, mayor de edad, con D.N.I nº____________________,
actuando
en
nombre
propio/en
representación
de
la
mercantil___________________________, con domicilio en_________________, nº de
C.I.F_____________, teléfono móvil nº (*)__________________ y fax nº_________, dirección
de correo electrónico (*)_________________________, ante el Excmo. Sr. Alcalde Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Almansa (provincia de Albacete) comparece y:
EXPONE:
Que en el BOP de Albacete de fecha ____________________________se publicó la
convocatoria del procedimiento para LA CONCESIÓN DE LOS DERECHOS DE OCUPACIÓN,
USO DISFRUTE Y EXPLOTACIÓN DE PUESTOS FIJOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE
ALMANSA (PROVINCIA DE ALBACETE), declarando conocer las condiciones y requisitos
exigidos para la adjudicación del contrato, las acepta y se compromete a la ejecución en su
totalidad de los trabajos que constituyen su objeto, para lo cual formula la siguiente oferta:

EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
(*) La indicación de un teléfono móvil o una dirección de correo electrónico implica la declaración de que el
interesado consiente expresamente su utilización para las notificaciones derivadas de este expediente a los efectos del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
procedimiento Administrativo Común.

Almansa, a

de

de 2014

Fdo, D/Dª:
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ANEXO 2
MODELO DE SOLICITUD
El Sr./Sra……………………….., mayor de edad, con DNI número........................... a
efectos de la presente convocatoria:
Con
domicilio
en………
núm.
............,
CP
…………..,
Población
……………………………..., Teléfonos: fijo …………….…., móvil …………………; Fax
……………………….., Correo electrónico …………………..……………………, en (nombre
propio o en representación de la empresa o de la UTE) ................................., con NIF núm.
........................).
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para poder ser seleccionado
en la adjudicación del contrato para la CONCESIÓN DE LOS DERECHOS DE OCUPACIÓN,
USO DISFRUTE Y EXPLOTACIÓN DE PUESTOS FIJOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE
ALMANSA.
Hago constar que conozco el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego
de Prescripciones Técnicas que sirven de base a la convocatoria, que acepto
incondicionalmente sus cláusulas, que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas
para contratar con la Administración, y que me comprometo en nombre (propio o de la empresa
representada), a ejecutar el mencionado contrato con estricta sujeción a las expresadas
condiciones y requisitos.
En consecuencia, solicito:
Participar en el mencionado procedimiento, señalando como orden de preferencia en la
adjudicación de los puestos el siguiente:
1º.2º.3º.4º.5º.6º.7º.8º.9º.Fecha y firma del solicitante.

Documentación que se adjunta:
• Sobre A: Documentación general.
• Sobre B: Oferta económica y demás documentación a valorar
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ANEXO 3
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA
CONTRATAR

El Sr./Sra……………………….., mayor de edad, con DNI número........................... a
efectos de la presente convocatoria:
Con
domicilio
en………
núm.
............,
CP
…………..,
Población
……………………………..., Teléfonos: fijo …………….…., móvil …………………; Fax
……………………….., Correo electrónico …………………..……………………, en (nombre
propio o en representación de la empresa o de la UTE) ................................., con NIF núm.
........................).
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para poder ser adjudicatario
del contrato para la CONCESIÓN DE LOS DERECHOS DE OCUPACIÓN, USO DISFRUTE Y
EXPLOTACIÓN DE PUESTOS FIJOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ALMANSA.
Declaro bajo mi responsabilidad:
Que reúno todos los requisitos de solvencia técnica y económica exigidos para contratar,
cuya documentación aportaré en el caso de ser seleccionado para la adjudicación de uno de
los puestos.
Que no estoy incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad para contratar, así
como que estoy al corriente con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
En caso de ser persona jurídica, la empresa a la que represento no forma parte de ningún
grupo de empresas, que licite a cualquier puesto del mercado.
Fecha y firma del solicitante.

__________________

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS POR EL QUE SE RIGE LA CONCESIÓN DE LOS
DERECHOS DE OCUPACIÓN, USO DISFRUTE Y EXPLOTACIÓN DE PUESTOS FIJOS EN
EL MERCADO MUNICIPAL DE ALMANSA.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONCESIÓN,
La concesión tiene por objeto la ocupación, uso, disfrute y explotación de los puestos,
n° 1, 8, 20, 22, 23, 24, 25, 27 y 34 del Mercado Municipal de Almansa.
En el Anexo nº 1 de este pliego de condiciones y formando parte integrante del mismo
figura documentación gráfica en la que se indica la situación, y emplazamiento de los puestos
objeto de la presente concesión en el Mercado, así como su disposición en planta con
indicación de la situación de los distintos establecimientos.
En el Anexo n° 2 de este pliego de condiciones y formando parte integrante del mismo,
figura la relación de los puestos y locales del Mercado, donde se indica metros lineales, y
precios por mes y precio de licitación para la adjudicación.
SEGUNDA.- SITUACIÓN DEL MERCADO.
El Mercado se sitúa entre la Plaza Salvador Allende, C/ Ferrero, C/ Azorin y C/
Corredera.
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TERCERA.- DURACIÓN DE LA CONCESIÓN
Las concesiones para la explotación de las unidades comerciales en los Mercados
Municipales considerados como puestos fijos, tendrán una duración de DIEZ años contados a
partir de la fecha de formalización del contrato a suscribir entre la Administración y el
adjudicatario de la parada, con la posibilidad de dos prórrogas por periodos de cinco años
hasta completar otro periodo máximo de diez años previa solicitud por parte del concesionario.
De no existir prórroga anual expresa, se entenderá que queda extinguida la relación
contractual. Se considera siempre implícita en la concesión, la facultad del Ayuntamiento de
resolverla antes de su vencimiento, si así lo justifican las circunstancias sobrevenidas de
interés público
Cumplido este plazo, los concesionarios dejarán los puestos objeto del contrato, sin
derecho a indemnización alguna.
CUARTA.- CANON DE ADJUDICACIÓN.
Los precios de licitación de los derechos de concesión de cada unidad de venta del
Mercado figuran en el Anexo n° 2.
QUINTA- ADJUDICACIÓN.
La adjudicación de concesiones fijas por vacante se realizará mediante el
procedimiento de valoración de más de un criterio
SEXTA.- CESIÓN DE DERECHOS A TERCEROS.
1.- Los titulares de las unidades comerciales podrán ceder temporalmente la concesión,
previa autorización del Ayuntamiento por un periodo no superior al que reste para el
cumplimiento del plazo por el que fue concedida y por las causas que a continuación se
señalan:
Por enfermedad del concesionario por el plazo máximo señalado por la legislación
laboral para la incapacidad temporal, con un máximo de 2 años.
Por ocupación por el concesionario de cargo público, por el tiempo que permanezca en
el mismo.
Por jubilación entre familiares del concesionario por un año desde la fecha de jubilación,
con la finalidad de facilitar el traspaso o la cesión definitiva.
En caso de jubilación del concesionario, se procederá a autorizar la cesión a solicitud de
los familiares siempre y cuando no hayan transcurrido más de dos meses desde la efectividad
de la jubilación. En caso de transcurrir este periodo de tiempo, la Administración Municipal
podrá declarar caducada la concesión y vacante la unidad comercial.
La jubilación del concesionario temporal, dará derecho a los familiares que hayan
solicitado la cesión, a mantenerse en la cesión temporal por el tiempo que reste de duración de
la misma.
2.- El concesionario necesitará autorización previa del Ayuntamiento que se otorgará
mediante resolución de la Alcaldía, a la petición escrita firmada por el concesionario y la
persona que va a ocupar su lugar, presentada en el Registro de Entrada Municipal que deberá
consignar los siguientes datos:
Los personales del cedente (nombre y apellidos, número de documento nacional de
identificación o pasaporte, estado, profesión, domicilio y nacionalidad).
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Los de la unidad comercial (mercado, sección, número o números y artículos de venta).
Los personales del concesionario (nombre y apellidos, número de documento nacional
de identificación o pasaporte, estado, profesión, domicilio y nacionalidad).
Causa de la cesión temporal justificada documentalmente y duración de la misma.
Documento expedido por la Oficina de Recaudación Ejecutiva de inexistencia de débitos
al Ayuntamiento.
3.- A estas cesiones serán también de aplicación las causas de no admisión previstas
en el artículo 29 de la Ordenanza Municipal reguladora del Mercado Municipal de Abastos del
Ayuntamiento de Almansa, y las prohibiciones para contratar establecidas en la legislación de
contratación aplicable.
SÉPTIMA.- CADUCIDAD O RESOLUCION DE LAS CONCESIONES.
Las concesiones se extinguirán por las siguientes causas:
a)
Término del plazo para el que se otorgó.
b)
Acuerdo municipal, motivado con arreglo a esta Ordenanza.
c)
Renuncia expresa y escrita del titular.
d)
Causas sobrevenidas excepcionales de interés público, aún antes del término
del plazo por el que se otorgó.
e)
Cesión no consentida de la unidad a un tercero sin cumplir los requisitos
prescritos en esta ordenanza. Se entenderá que existe cuando, con ausencia del titular,
aparezca al frente de la unidad comercial persona distinta de aquél, sin permiso municipal.
f)
Pérdida de alguna de las condiciones exigidas para optar a la concesión.
g)
Permanecer la unidad comercial cerrada o sin servicio de venta al público, por
más de seis días consecutivos o más de dieciséis días alternos y consecutivos, durante un
periodo de tres meses, salvo causa justificada a criterio del Ayuntamiento o las excepciones
establecidas en la propia Ordenanza (vacaciones o enfermedades graves) o en otras normas
de aplicación. El plazo señalado no será interrumpido por la apertura de la unidad comercial
por uno o varios días, al efecto de simular una apariencia de venta. Se entiende que existe
simulación cuando la cantidad y clase de artículos puestos a la venta no correspondan a lo
que puede considerarse actividad normal de la unidad comercial. En caso de enfermedad,
existirá la obligación por parte del concesionario de comunicar en cuanto le sea posible dicha
situación a la Administración del Ayuntamiento, así como la comunicación de la persona que
permanecerá al frente del puesto de venta durante dicho periodo.
h)
Grave incumplimiento de las disposiciones sanitarias o de las órdenes recibidas
sobre limpieza e higiene de las unidades comerciales.
i)
Falta del primer pago de los derechos fiscales establecidos en la Ordenanza
Fiscal, ya sean los de carácter periódico como los devengados por cualquier actuación puntual:
obras, cesión, etc.
j)
Disolución de sociedad mercantil concesionaria de la unidad comercial si se
hubiere hecho sin autorización previa municipal.
k)
Fallecimiento del titular de la concesión temporal, salvo lo dispuesto para este
supuesto en la presente Ordenanza.
l)
Por resolución judicial.
m)
Por destrucción física de la unidad comercial, o por la existencia de daños que
hagan inviable su reparación.
n)
Hallarse incurso el concesionario, en alguno de los casos de incapacidad que
se señalan por la legislación vigente en materia de contratación.
o)
En virtud de sanción impuesta por la Administración previo expediente instruido
al efecto.
p)
Por cualquier otro motivo recogido en la ordenanza municipal reguladora del
Mercado Municipal de Abastos del Ayuntamiento de Almansa..
OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
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Los concesionarios de las unidades comerciales en los Mercados, deberán cumplir las
siguientes obligaciones:
a)
Tener a disposición de cualquier funcionario municipal autorizado el título
acreditativo de la ocupación de la unidad comercial y facilitar los datos que les sean solicitados
en el ejercicio de su cargo.
b)
Conservar en buen estado las unidades comerciales, obras e instalaciones
utilizadas.
c)
Usar las unidades comerciales únicamente para la venta, sin que puedan
preparar los productos, venderlos ni exponerlos fuera de los límites de la unidad comercial
fijados por el Ayuntamiento.
d)
Ejercer su actividad comercial, ininterrumpidamente, durante las horas de
atención al público señaladas por el Ayuntamiento.
e)
Contribuir a la limpieza, conservación y vigilancia del Mercado en la forma y
condiciones establecidas en esta Ordenanza.
f)
Los vendedores estarán obligados a depositar las basuras en los lugares
apropiados para el vertido de basuras y desperdicios en el horario y de la forma que se
establezca por el Ayuntamiento.
g)
Cuidar que sus respectivas unidades comerciales estén limpias, libres de
residuos y en perfectas condiciones higiénicas y de prestación, incluso la parte superior de las
mismas.
h)
Atender a los compradores con la debida amabilidad y deferencia.
i)
No negarse a la venta al público, por el precio señalado, de géneros que
tengan en su unidad comercial.
j)
Abonar el importe de los daños y perjuicios que el titular, familiares o
dependientes del mismo, causen en los bienes objeto de la concesión, en sus instalaciones o
en el edificio del Mercado.
k)
Justificar cuando fueran requeridos para ello, el pago de los impuestos y
exacciones municipales por razón del ejercicio de su actividad, en las unidades comerciales
ocupadas.
l)
No colocar bultos en los pasillos durante el horario de funcionamiento del
Mercado, siendo responsables de los bultos existentes desde el límite de la unidad comercial
hasta la mitad del pasillo.
m)
Disponer de hojas de reclamaciones y el cartel anunciador de las mismas, de
acuerdo con el Decreto 72/96, de 24 de junio de la Consejería de Sanidad de la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha.
n)
Evitar cualquier publicidad o información sobre los servicios o mercancías, que
puedan inducir a confusión o engaño.
o)
El cumplimiento riguroso de la normativa autonómica y estatal, en materia de
comercio y consumo.
p)
Cumplir las demás obligaciones dimanantes de la Ordenanza reguladora del
Mercado Municipal de Abastos del Ayuntamiento de Almansa y las instrucciones de la
Autoridad Municipal o de sus agentes.
NOVENA. DISPOSICIONES FINALES
Las prescripciones anteriores se tendrán en cuenta sin perjuicio, de todas aquellas
condiciones recogidas en la Ordenanza Municipal reguladora del Mercado Municipal de
Abastos del Ayuntamiento de Almansa, así como de cualquier otra normativa vigente que le
afecte.
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ANEXO 1 PLANO
ANEXO 2 CUADRO PRECIOS-CANON DE ADJUDICACION

La Sra. Concejal delegada de mercado da cuenta del procedimiento iniciado, de los pliegos
elaborados e informes emitidos, e indica que en el pliego de cláusulas administrativas particulares se
declaran vacantes varios puestos, debiendo ser añadido el puesto nº 27, al que el titular de su concesión
ha renunciado. Además, se añade en la cláusula nº 12, referida a la valoración de las ofertas, en su
apartado 6.- "Plan de Empresa", se propone que los 49 puntos máximos posibles se distribuyan del
siguiente modo:
" - Presentación del proyecto con descripción del producto o servicio y la adecuación a las
necesidades del Mercado de Abastos y a la oferta comercial de la localidad : 10 puntos máximos.
- Plan de márketing : 10 puntos.
- Plan de organización y gestión: 10 puntos.
- Plan económico financiero y análisis del riesgo empresarias: 10 puntos.
- Carácter innovador del proyecto en el que se tendrán en cuenta aspectos como el reparto a
domicilio, servicio de pago con tarjeta, venta por internet, página web, etc...: 9 puntos máximos. "
E indica que estos mismos criterios deben ser detallados en los otros dos pliegos que se traen a
dictamen.
Dña. Amaya Villanueva propone que se prime de algún modo la condición de mujer en los
pliegos, ya que no se determinó en la Ordenanza, a fin de luchar contra el desempleo femenino, que
alcanza unas cifras escandalosas, a lo que le contesta la Sra. Millán que lo mirarán antes de la sesión
plenaria.
Sometidas a votación las propuestas incluidas en este punto, son dictaminadas favorablemente
con el voto de los miembros del P.P., Independientes y Democracia por Almansa, y la abstención de los
del P.S.O.E.***
Expone el presente punto la Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular Dña. Antonia
Millán Bonete, solicitando del Pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto, la Sra. Concejala Dña. Mª José Almendros
Corredor, manifiesta que desde Democracia por Almansa una vez que conocen con detalle las
condiciones de los pliegos les parece una oportunidad a los puestos que salen para aquellos
comerciantes que quieran instalarse en nuestra ciudad y como se han realizado esa valoración.
Es justo. Esta de acuerdo con ello y anima a todos los ciudadanos que se presenten a esa
licitación. Su voto es favorable y aprovecha para desear a los comerciantes que van a volver y a
los que se instalen un futuro muy próspero.
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Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta que desde su grupo entiende que son unos pliegos muy trabajados, se ha tenido en
cuenta los desempleados, la viabilidad de los negocios y son acertados. Se ha atendido las
sugerencias presentadas por su grupo. Entiende que se ha acertado y los aprueba.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Manuel Serrano Sánchez,
manifiesta que en los pliegos van a votar a favor. Su grupo ha hecho unas aportaciones, que se
tengan en cuenta a las personas que están en desempleo o los autónomos que lo son por
primera vez. También comparte que el baremo principal sea el perfil de los contratantes. Así se
da oportunidad de nuevas actividades en el mercado. Apoyan los pliegos porque están dentro
de lo que exige la situación económica de Almansa y que se cuente con la actividad que
desarrolla el Clipe. Se desconoce cuando empezará la actividad en el mercado. No le parece
lógico que ahora haya que esperar dos meses.
El Sr. Alcalde, manifiesta que lo que se pretende es fomentar las actividades en el
Mercado Municipal. No se busca recaudar, han salido con un canon muy bajo. No se han podido
introducir cláusulas como decía el Sr. Serrano de puntuar por ser mujer, porque es
inconstitucional. Hay que tener claro que hay nuevos negocios en el Mercado y hay volumen de
negocios arriba y abajo. Entre mañana y pasado se firmara la recepción de las obras y se
procederá a la apertura de los negocios de la parte de abajo y en un par de semanas arriba.
Tras su debate por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que por unanimidad de los
asistentes queda aprobado el dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________

6.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA
ADJUDICACIÓN LA CONCESIÓN DE LOS DERECHOS DE OCUPACIÓN, USO,
DISFRUTE Y EXPLOTACIÓN DE LA CAFETERÍA EN EL MERCADO MUNICIPAL
DE ALMANSA, Y DELEGACIÓN EN LA CONCEJAL DE CONSUMO PARA LA
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS TRÁMITES POSTERIORES HASTA LA
FINALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el día 16 de Enero de 2.014, cuyo contenido es el siguiente:

***

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONCESIÓN DE LOS
DERECHOS DE OCUPACIÓN, USO DISFRUTE Y EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍA EN EL
MERCADO MUNICIPAL DE ALMANSA.
1- OBJETO DEL CONTRATO
El presente Pliego recoge las cláusulas económico-administrativas que servirán de
base para la licitación, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la
concesión administrativa para la ocupación, uso, disfrute y explotación de la cafetería en la
planta baja del mercado Municipal de Almansa y que figuran en el pliego de prescripciones
técnicas, en el plano anexo.
Tendrán carácter contractual, además del presente Pliego, el Pliego de Prescripciones
Técnicas, así como la oferta económica y técnica que resulte adjudicataria de este contrato. En
caso de discrepancia entre los distintos documentos contractuales no salvable por una
interpretación sistemática de los mismos prevalecerá lo establecido en el presente Pliego, salvo
que se deduzca que se trata de un evidente error de hecho, material o aritmético.
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La naturaleza de la relación que vinculará a los adjudicatarios del procedimiento de
licitación de este contrato con el Ayuntamiento de Almansa, será la de uso privativo de bienes
de dominio público destinados a un servicio público, a que hace referencia el artículo 78.1. a)
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
El contratista se someten, además de los establecido en el presente Pliego de cláusulas
económico-administrativas, el de prescripciones técnicas, a los preceptos del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, en cuanto a preparación y adjudicación del presente
contrato administrativo de gestión de servicios públicos, a la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, al Texto Refundido de las Normas vigentes en Régimen Local R. D. L 781/86,
de 18 de abril en sus preceptos que puedan considerarse básicos, según su Disposición Final
7ª, en lo no regulado por el TRLCSP, al Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales
y, respecto a los efectos y extinción por las normas de derecho privado, así como los preceptos
que regulan las normas tributarias de obligado cumplimiento, y la ordenanza municipal
reguladora del Mercado Municipal de Abastos del Ayuntamiento de Almansa.
2- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
La competencia para contratar corresponde al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
Almansa de conformidad con la previsión contenida en la Disposición Adicional segunda del
TRLCSP.
3- PRECIO DE LICITACIÓN, EXISTENCIA DE CRÉDITO, IMPUESTOS Y REVISIÓN
DE PRECIOS
El tipo de licitación, que podrá ser mejorado al alza será de diez mil quinientos euros
(10.500 €).
El precio mensual de la Cafetería será el que figure en la ordenanza fiscal del Mercado
Municipal de Abastos del Ayuntamiento de Almansa.
4- DURACIÓN DEL CONTRATO
El plazo general de ejecución del contrato será de diez años, prorrogable por periodos
de cinco anualidades hasta un máximo de veinte años, incluidas las prórrogas, a contar desde
la firma del contrato.
5- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
El presente contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, tramitándose con
carácter ordinario, en el que todo empresario interesado con capacidad y solvencia suficiente, o
asociación de los mismos, podrá presentar una proposición, quedando excluida toda
negociación de los términos del contrato con los licitadores. A tal efecto, la adjudicación se
efectuará sobre la base de la valoración de las proposiciones formuladas por los licitadores con
respecto de los criterios de valoración previstos en el presente Pliego.
6- CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Conforme al art. 54.1 del TRLCSP, podrán concurrir a la licitación las personas
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de obrar y
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, no se hallen incursas en
las prohibiciones de contratar con arreglo a lo dispuesto en le artículo 60 del TRLCSP .
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Podrán, asimismo, concurrir a la licitación las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto de conformidad y en los términos previstos en el artículo
59 del TRLCSP.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del presente contrato en el caso
de que sus prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad
que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea podrán
concurrir a la presente licitación cuando, con arreglo a la legislación del Estado en que estén
establecidas, se encuentre habilitadas para la realización de las prestaciones objeto del
contrato. Asimismo, y en caso de resultar de aplicación la previsión contenida en el artículo
59.2 del TRLCSP, deberán acreditar el cumplimiento de tal requisito.
En el caso de empresarios de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, deberán
cumplir el requisito previsto en el artículo 55 del TRLCSP, salvo en el supuesto de empresas de
Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de
Comercio.
En el caso de uniones temporales de empresarios, cada uno de los empresarios
deberá acreditar su capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o
profesional con la presentación de la documentación correspondiente.
Los que acudan a la licitación podrán hacerlo por sí o representados por persona
autorizada mediante poder bastante siempre que no se halle incursa en alguna de las causas
que se enumeran en el artículo 60 del TRLCSP. Cuando, en representación de alguna
sociedad civil o mercantil, concurra algún miembro de la misma deberá justificar
documentalmente que está facultado para ello.
Los interesados podrán examinar la documentación integrante del expediente de
contratación en las oficinas municipales, de lunes a viernes, en horario de atención al público
(de 9 a 14 horas), pudiendo obtener cuantas aclaraciones fueren precisas mediante llamada
telefónica, consulta telegráfica, télex o fax o correo electrónico. Para los actos de comunicación
con el órgano de contratación distintos de la presentación o anuncio del envío de las
proposiciones, los licitadores podrán emplear el correo electrónico, siempre que se haya
indicado la correspondiente dirección en la documentación del presente Pliego.
En todo caso, el órgano de contratación podrá comunicarse con los licitadores a través
del correo electrónico, o móvil, que éstos deberán designar en su proposición.
7- GARANTÍA PROVISIONAL Y DEFINITIVA
Dadas las características del contrato, no se exige ningún tipo de garantía.
8- PROPOSICIONES
Las proposiciones y documentos que se acompañen se presentarán en dos sobres
cerrados, en los que deberá figurar la inscripción “PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN
EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONCESIÓN DE LOS DERECHOS DE
OCUPACIÓN, USO DISFRUTE Y EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍA EN EL MERCADO
MUNICIPAL DE ALMANSA (PROVINCIA DE ALBACETE)”, y serán entregados o remitidos
para su registro y custodia en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Almansa en los
términos previstos en el apartado siguiente. Los citados sobres deberán presentarse firmados
por el licitador o persona que lo represente, con indicación del nombre y apellidos o razón
social de la empresa licitadora, y deberán identificarse en los términos previstos en la Cláusula
siguiente para cada uno de ellos.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de as Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, las proposiciones y documentos que se acompañen podrán presentarse, de lunes a
viernes, de 9 a 14 horas, ante el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Almansa en el
plazo de VEINTE DÍAS NATURALES (20 días) contados desde la fecha de publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia. En el caso de que el último día del plazo fuera sábado o inhábil,
el plazo de presentación de proposiciones expirará el día siguiente hábil, debiéndose presentar
en este supuesto la proposición en el horario antes indicado.
En el supuesto de presentarse las proposiciones y documentos por correo se establece
el mismo plazo señalado anteriormente, si bien el licitador deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. En el supuesto de no concurrir
ambos requisitos la documentación no será admitida si se recibe por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha y hora de terminación del plazo señalado en el anuncio. No
obstante, transcurridos diez días desde la indicada fecha sin haberse recibido la
documentación, ésta no será admitida en ningún caso.
La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por el
licitador del contenido de la totalidad de las cláusulas del presente Pliego.
9- CONTENIDO DE LOS SOBRES
SOBRE A. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA:
En el presente sobre los licitadores deberán aportar la documentación que a
continuación se relaciona. Tales documentos podrán ser originales o copias autentificadas con
arreglo a la normativa de aplicación. Esta documentación puede ser sustituida por una
declaración responsable de su cumplimiento (ANEXO 3) y aportarse en el caso de ser el
licitador cuya oferta sea la más ventajosa.
Para empresarios españoles:
A.1) Documento en que se relacione de forma numerada la documentación que se
incorpora en el sobre.
A.2) Documentación acreditativa de la capacidad de obrar del licitador y, en su caso, la
representación del firmante de la proposición:
En el caso de tratarse de personas físicas o empresarios individuales, mediante la
incorporación del NIF o copia de carácter auténtico del mismo con arreglo a la legislación
vigente.
En el caso de actuar a través de representante o apoderado, poder bastanteado por el
Secretario General de la Corporación, Notario o Licenciado en Derecho al servicio de alguna
Administración Pública.
En el caso de concurrencia a la licitación de varias empresas, constituyendo una unión
temporal de empresas, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad,
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben la proposición, la
participación de cada una de ellas en la unión temporal de empresas, así como la identidad de
la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato en caso de resultar adjudicataria,
ostentará la representación de la agrupación ante la Administración contratante.
Una dirección de correo electrónico dónde efectuar las notificaciones.
A.3) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera: Justificante de
la existencia de un seguro de responsabilidad civil, con un capital mínimo de 30.000 €, o
aportación de un compromiso expreso de suscribir dicho seguro en los términos exigidos en
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caso de resultar adjudicatario, aportando, en su caso, la póliza del mismo, en el plazo
concedido en el requerimiento de documentación para la suscripción del contrato.
Respecto a la solvencia técnica deberá acreditar una experiencia mínima de tres años en
el ramo de la hostelería.
A.4) Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable del
licitador, en la que se indique no estar incurso en prohibición de contratar con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 60 del TRLCSP, así como de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
A.5) Declaración responsable del licitador en la que se indique si forma o no parte de
un grupo de empresas y, en este caso, si concurre o no a la licitación otra empresa del mismo
grupo.
Para empresarios extranjeros:
A.1) Documento en que se relacione de forma numerada la documentación que se
incorpora en el sobre.
A.2) Documentación acreditativa de la capacidad e obrar del licitador y, en su caso, la
representación del firmante de la proposición:
En el caso de empresarios no españoles nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea, se estará a lo dispuesto en los artículos 58 y 72.2 del TRLCSP.
En el caso de los restantes empresarios extranjeros, se estará a lo dispuesto en los
artículos 55 y 72.3 del TRLCSP.
En el caso de actuar a través de representante o apoderado, poder bastanteado por el
Secretario General de la Corporación, Notario o Licenciado en Derecho al servicio de alguna
Administración Pública.
En el caso de concurrencia a la licitación de varias empresas, constituyendo una unión
temporal de empresas, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad,
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben la proposición, la
participación de cada una de ellas en la unión temporal de empresas, así como la identidad de
la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato en caso de resultar adjudicataria,
ostentará la representación de la agrupación ante la Administración contratante.
A.3) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera: Justificante de
la existencia de un seguro de responsabilidad civil, con un capital mínimo de 30.000 €, o
aportación de un compromiso expreso de suscribir dicho seguro en los términos exigidos en
caso de resultar adjudicatario, aportando, en su caso, la póliza del mismo, en el plazo
concedido en el requerimiento de documentación para la suscripción del contrato.
A.4) Declaración de sometimiento a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con expresa renuncia al fuero jurisdiccional extranjero
correspondiente.
A.5) Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable del
licitador, otorgada ante autoridad judicial, administrativa, notario u organismo profesional
cualificado, en la que se indique no estar incurso en prohibición de contratar con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 60 del TRLCSP, así como de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
A.6) Declaración responsable del licitador en la que se indique si forma o no parte de
un grupo de empresas y, en este caso, si concurre o no a la licitación otra empresa del mismo
grupo.
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SOBRE B. PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:
En el presente sobre los licitadores deberán aportar la proposición económica y las
referencias para la valoración de los criterios de adjudicación. La documentación integrante del
sobre B se distribuirá en DOS SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o persona que le
represente, en cada uno de los cuales se hará constar su respectivo contenido y el nombre del
licitador.
SOBRE B.1.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA:
En el sobre cerrado B.1. figurará la proposición económica formulada estrictamente
conforme al modelo que figura en el Anexo I del Presente Pliego.
La proposición económica se presentará de forma legible y no se aceptarán aquéllas
que contengan omisiones, errores y tachaduras que impidan conocer claramente lo que la
Administración estima fundamental para considerar la oferta. En caso de discrepancia entre la
oferta expresada en letra y la expresada en número, prevalecerá la cantidad que se consigne
en letra.
SOBRE B.2.- RESTO DE DOCUMENTACIÓN A BAREMAR:
En el sobre cerrado B.2. figurará el resto de documentación a baremar según los
diferentes criterios de adjudicación, con excepción del canon de licitación, que se incluirá en el
sobre B.1.
10- APERTURA DE PROPOSICIONES
El tercer día hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación de
proposiciones y a los efectos de la calificación de la documentación presentada, a las doce
horas, previa la constitución de la Mesa de Contratación, el Presidente ordenará la apertura de
los sobres que contengan la documentación a que se refiere el artículo 146.1 del TRLCSP
(sobre A) o declaración responsable de que se dispone de la misma, y el Secretario certificará
la relación de documentos que figuren en cada uno de ellos. En el caso de que se hubieran
presentado ofertas por correo de conformidad con lo previsto en el presente Pliego, el acto de
apertura tendrá lugar el segundo día hábil siguiente al de su recepción.
Una vez comprobada la documentación obrante en el sobre A, y en el caso de no
observarse deficiencias, se procederá a la apertura de la documentación contenida en el sobre
B.2. de los licitadores admitidos, procediéndose a continuación a su valoración.
Realizada la valoración de la documentación que contiene el sobre B.2, se procederá a
la apertura del sobre B.1. Si alguna proposición económica no guardase concordancia con la
documentación examinada y admitida, fuese inferior al presupuesto base de licitación, variara
sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la
proposición, será desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u
omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no
será causa bastante para el rechazo de la proposición.
La Mesa de contratación, tras la realización de las actuaciones anteriores y previa
solicitud de los informes pertinentes, procederá a celebrar sesión a los efectos de formular
propuestas de adjudicación.
Determinada por la Mesa de contratación en sesión celebrada al efecto la proposición
económicamente más ventajosa a favor de la cual formulará propuesta de adjudicación, invitará
a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen
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oportunas contra el acto celebrado, las cuales deberán formularse por escrito en el plazo
máximo de los DOS DÍAS HÁBILES siguientes al acto y se dirigirán al órgano de contratación,
el cual, previo informe de la Mesa, resolverá el procedimiento con pronunciamiento expreso
sobre las reclamaciones presentadas.
Del resultado de la sesión se levantará acta que refleje fielmente lo sucedido. Dicha
acta será firmada por el Presidente y Secretario de la Mesa y por los que hubiesen hecho
presentes sus reclamaciones o reservas.
A los efectos de los cómputos señalados en esta Cláusula, no se tendrán en cuenta los
sábados.
11- MESA DE CONTRATACIÓN
La mesa de contratación estará integrada por los diferentes miembros:
Presidente: El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Almansa o Concejal en
quien delegue.
Vocales:
Un Concejal perteneciente a cada uno de los grupos integrantes de la Corporación.
La técnico de la Sección de Consumo.
El Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Almansa
El Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Almansa
Secretario de la Mesa: La Jefa de la Sección de Contratación o funcionario/a que le
sustituya.
12- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
Los criterios que servirán de base para la adjudicación del procedimiento serán los
siguientes:
1.- Mayor canon de licitación: hasta un máximo de 11 puntos, que se puntuarán de
manera proporcional.
2.- Por ser el licitador desempleado: 10 puntos.
3.- Por ser nuevo emprendedor (que no haya sido autónomo en los últimos tres
años): 10 puntos.
4.-Compromiso de creación de puestos de trabajo. Hasta un máximo de 20 puntos:
Se otorgarán 5 puntos por cada puesto de trabajo a jornada completa y 2’5 por cada
puesto a media jornada, destinado a la explotación de la actividad, siempre y cuando no realice
otra actividad laboral o empresarial distinta, que el licitador se comprometa a crear, y que
deberá mantener durante el plazo de 3 años. En el caso de otorgarse puntuación en este
apartado y no cumplir el compromiso, se procederá a la resolución del contrato, salvo en el
supuesto, que de no baremarse por este apartado, su puntuación fuese superior a la del
siguiente licitador. Este apartado se desarrollará en el criterio Plan de Empresa, de acuerdo
con lo previsto en el siguiente criterio.
5.- Plan de Empresa. Valoración global del proyecto. Hasta un máximo de 49 puntos:
- Presentación del proyecto con descripción del producto o servicio y la adecuación a
las necesidades del Mercado de Abastos y a la oferta comercial de la localidad: hasta 10
puntos.
- Plan de márketing : hasta 10 puntos.
- Plan de organización y gestión: hasta 10 puntos.
- Plan económico financiero y análisis del riesgo empresarial : hasta 10 puntos.
- Carácter innovador del proyecto en el que se tendrán en cuenta aspectos como el
reparto a domicilio, servicio de pago con tarjeta, venta por internet, página web, etc.: hasta 9
puntos.
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La valoración mínima para la adjudicación de un puesto en el Mercado Municipal será
de 50 puntos.
13- ADJUDICACIÓN
El órgano de contratación, vista la propuesta formulada por la Mesa de contratación,
dictará resolución motivada de adjudicación en favor de la oferta económicamente más
ventajosa que deberá notificarse a los licitadores y publicarse tanto en el perfil del contratante
del órgano de contratación como en el B.O.P o, en su caso, propondrá la declaración de
licitación desierta. El órgano de contratación no podrá declarar desierta la licitación cuando
exista alguna oferta o proposición que resulte admisible de acuerdo con los criterios que figuran
en el pliego. No obstante, en cuanto a la renuncia a la celebración del contrato se estará a lo
dispuesto en el artículo 155 del TRLCSP.
Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada por la Mesa de Contratación deberá motivar su decisión.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la
acreditación de ello. En el mismo plazo deberá acreditar el pago del canon de la concesión.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.
El plazo máximo para la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de
las proposiciones, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 1 del
TRLCSP.
El empresario adjudicatario del contrato deberá presentar el documento que acredite
haber abonado los gasto derivados de la publicación del anuncio del presente procedimiento
hasta un límite máximo de ciento cincuenta euros (150,00 €)
Uniones Temporales de Empresas.- En el caso de que el contrato hubiere sido
adjudicado a una Unión Temporal de Empresas deberán acreditar la constitución de la misma
en escritura pública como máximo dentro del plazo otorgado para formalización del contrato, el
código fiscal asignado a la entidad y el nombramiento del representante o apoderado único de
la unión, con poder bastante para ejercitar derechos y cumplir obligaciones que se deriven del
contrato hasta su extinción.
El adjudicatario deberá aportar los documentos acreditativos de la efectiva disposición
de los medios humanos y materiales exigidos en los Pliegos, así como de los restantes medios
materiales y humanos que hubiese comprometido dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato.
14- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El contrato se formalizará en documento administrativo a partir de los quince días
hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha en que se remita la notificación de la
adjudicación a los licitadores y candidatos, constituyendo dicho documento título suficiente para
acceder a cualquier registro público.
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El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual
forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado
la suspensión.
Formando parte integrante del documento en que se formalice el contrato se unirá un
ejemplar de los Pliegos que serán firmados por el adjudicatario.
En caso de no formalizarse el contrato en el plazo indicado por causa imputable al
contratista o a la Administración, se estará a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo
156 del TRLCSP.
Cuando el adjudicatario solicite la formalización del contrato en documento público,
serán de su cuenta los gastos correspondientes.
En ningún caso podrá iniciarse la ejecución de los trabajos objeto del contrato sin su
previa formalización.
15- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS
Para la Dirección de los trabajos el Excmo. Ayuntamiento de Almansa designará a uno
o varios responsables técnicos de la comprobación, coordinación y vigilancia de la correcta
realización del objeto del contrato, ajustándose en su actuación a lo dispuesto en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
Los trabajos a realizar por el adjudicatario estarán sometidos de modo permanente a la
inspección y vigilancia de los servicios técnicos municipales.
16- EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Los servicios objeto del presente contrato se ejecutarán con estricta sujeción a las
estipulaciones contenidas en le presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en la
oferta formulada por el adjudicatario y de acuerdo con las instrucciones que para su
interpretación diera el órgano de contratación. En todo caso, y sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 307 del TRLCSP, resultarán de observancia por parte del adjudicatario las
instrucciones que, en aplicación del contrato, reciba del responsable municipal encargado de la
supervisión de las prestaciones a desarrollar.
La supervisión de la ejecución de las prestaciones objeto del contrato se realizará por
el Excmo. Ayuntamiento de Almansa a través de la Concejalía de Consumo, la cual podrá
designar un responsable municipal supervisor del desarrollo del contrato tanto en sus aspectos
técnicos como organizativos. En este sentido, el Excmo. Ayuntamiento de Almansa se reserva
las facultades precisas para modificar, dentro de los límites fijados por el TRLCSP, y su
normativa de desarrollo, las prestaciones concretas relacionadas con los servicios objeto del
contrato, revistiendo carácter obligatorio para el adjudicatario las decisiones adoptadas al
respecto.
El adjudicatario del contrato deberá adoptar en todo momento las medidas de
seguridad precisas para garantizar que durante el desarrollo de las prestaciones objeto del
mismo no se produzcan daños o perjuicios en las personas, instalaciones o bienes a emplear.
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En todo caso, el contrato objeto de la presente a licitación se entiende realizado a
riesgo y ventura del contratista.
En todo caso, el contratista deberá indemnizar todos los daños y perjuicios causados a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando
tales daños y perjuicios hubiera sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de
una orden del Excmo. Ayuntamiento de Almansa, será éste responsable dentro de los límites
señalados en las Leyes.
17- DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO
Sin perjuicio de las derivadas del contenido del presente Pliego de Cláusulas
Administrativas y del Pliego de Prescripciones Técnicas, serán obligaciones del adjudicatario
del contrato las siguientes:
1)
Obligaciones laborales y sociales: el contratista está obligado al cumplimiento
de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad y salud en
el trabajo y de cualesquiera otras análogas o similares.
2)
Confidencialidad: el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo públicos y notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato o de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.
3)
Asimismo, las informaciones que el contratista obtenga en la ejecución del
contrato estarán sujetas al deber de guardar el secreto profesional y a su no divulgación, salvo
en los procedimientos destinados a ello.
4)
Cumplir las normas vigentes en materia fiscal, laboral, de Seguridad Social y de
Seguridad e Higiene en el Trabajo del personal necesario para la prestación del servicio,
quedando el Ayuntamiento exonerado de la responsabilidad que pudiera derivarse del
incumplimiento de esta obligación.
5)
Tener cubierta mediante la pertinente póliza de seguro la responsabilidad civil
por la prestación del servicio con el límite mínimo de 30.000 por siniestro.
Son obligaciones a asumir por el Excmo. Ayuntamiento de Almansa con la finalidad de
facilitar la ejecución del contrato las previstas en la normativa vigente y aquellas otras que
resulten precisas para facilitar la correcta ejecución de los trabajos objeto del contrato por el
licitador. En concreto, el adjudicatario ostentará los siguientes derechos:
Derecho a la ocupación del dominio público precisa para la ejecución de los trabajos
objeto del presente contrato previa comunicación y/o autorización por el órgano municipal
competente.
Derecho a la asistencia y auxilio municipales en la remoción de los impedimentos o
dificultades que obstaculicen la correcta ejecución de los trabajos objeto del contrato, incluida
la asistencia del Servicio de Policía local a través de la autoridad competente.
18- GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de los anuncios de la
licitación, de la formalización del contrato, los gastos que se requieran para la obtención de
autorizaciones, licencias, documentos o cualquier información de organismos oficiales o de
particulares, así como los tributos, derechos, compensaciones y demás gravámenes o gastos
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas
señalen y cualesquiera otros gastos a que hubiere lugar para la realización de la prestación.
Corresponde al contratista la obtención de todas las autorizaciones y licencias, tanto
oficiales como particulares, que se requieran para la realización de los trabajos contratados.

32

AYUNTAMIENTO DE ALMANSA LIBRO DEPLENOS 2014

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en el presupuesto de
adjudicación se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole
que graven a los diversos conceptos, salvo el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), sin que,
por tanto, puedan ser repercutidos como partida independiente.
19- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
El contrato objeto de licitación tiene naturaleza privada por lo que la cuestiones o
divergencias que pudieran surgir respecto a su ejecución y extinción se resolverán en vía civil.
20- CONOCIMIENTO DEL CONTRATO Y DE SUS NORMAS REGULADORAS
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos
anexos que forman parte del mismo o de las instrucciones, Pliegos o normas de toda índole
promulgados por la Administración que puedan tener aplicación a la ejecución de lo pactado,
no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.
21- PROTECCIÓN DE DATOS
El adjudicatario queda obligado al estricto cumplimiento de las disposiciones que, en
materia de protección de datos de carácter personal, se establecen en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás
disposiciones dictadas al amparo de la misma, debiendo adoptar las medidas precisas a tal fin.
22- JURISDICCIÓN COMPETENTE
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del TRLCSP, los Juzgados y
Tribunales del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo serán los competentes para
resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, así como el orden
jurisdiccional civil respecto a los efectos, cumplimento y extinción el presente contrato, dado su
carácter privado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la citada norma.
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D/Dª______________________, mayor de edad, con D.N.I nº____________________,
actuando
en
nombre
propio/en
representación
de
la
mercantil___________________________, con domicilio en_________________, nº de
C.I.F_____________, teléfono móvil nº (*)__________________ y fax nº_________, dirección
de correo electrónico (*)_________________________, ante el Excmo. Sr. Alcalde Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Almansa (provincia de Albacete) comparece y:
EXPONE:
Que en el BOP de Albacete de fecha ____________________________se publicó la
convocatoria del procedimiento para LA CONCESIÓN DE LOS DERECHOS DE OCUPACIÓN,
USO DISFRUTE Y EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍA EN EL MERCADO MUNICIPAL DE
ALMANSA (PROVINCIA DE ALBACETE), declarando conocer las condiciones y requisitos
exigidos para la adjudicación del contrato, las acepta y se compromete a la ejecución en su
totalidad de los trabajos que constituyen su objeto, para lo cual formula la siguiente oferta:

EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
(*) La indicación de un teléfono móvil o una dirección de correo electrónico implica la declaración de que el
interesado consiente expresamente su utilización para las notificaciones derivadas de este expediente a los efectos del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
procedimiento Administrativo Común.

Almansa, a

de

de 2014

Fdo, D/Dª:
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ANEXO 2
MODELO DE SOLICITUD
El Sr./Sra……………………….., mayor de edad, con DNI número........................... a
efectos de la presente convocatoria:
Con
domicilio
en………
núm.
............,
CP
…………..,
Población
……………………………..., Teléfonos: fijo …………….…., móvil …………………; Fax
……………………….., Correo electrónico …………………..……………………, en (nombre
propio o en representación de la empresa o de la UTE) ................................., con NIF núm.
........................).
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para poder ser seleccionado
en la adjudicación del contrato para la CONCESIÓN DE LOS DERECHOS DE OCUPACIÓN,
USO DISFRUTE Y EXPLOTACIÓN DE LA CAFETERIÁ EN EL MERCADO MUNICIPAL DE
ALMANSA.
Hago constar que conozco el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el
Pliego de Prescripciones Técnicas que sirven de base a la convocatoria, que acepto
incondicionalmente sus cláusulas, que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas
para contratar con la Administración, y que me comprometo en nombre (propio o de la empresa
representada), a ejecutar el mencionado contrato con estricta sujeción a las expresadas
condiciones y requisitos.
En consecuencia, solicito:
Participar en el mencionado procedimiento.
Fecha y firma del solicitante.

Documentación que se adjunta:
• Sobre A: Documentación general.
• Sobre B: Oferta económica y demás documentación a valorar.
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ANEXO 3
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA
CONTRATAR

El Sr./Sra……………………….., mayor de edad, con DNI número........................... a
efectos de la presente convocatoria:
Con domicilio en……… núm. ............, CP ………….., Población ……………………………...,
Teléfonos: fijo …………….…., móvil …………………; Fax ……………………….., Correo
electrónico …………………..……………………, en (nombre propio o en representación de la
empresa o de la UTE) ................................., con NIF núm. ........................).
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para poder ser adjudicatario
del contrato para la CONCESIÓN DE LOS DERECHOS DE OCUPACIÓN, USO DISFRUTE Y
EXPLOTACIÓN DE LA CAFETERÍA EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ALMANSA.
Declaro bajo mi responsabilidad:
Que reúno todos los requisitos de solvencia técnica y económica exigidos para
contratar, cuya documentación aportaré en el caso de ser seleccionado para la adjudicación
de uno de los puestos.
Que no estoy incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad para contratar,
así como que estoy al corriente con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
En caso de ser persona jurídica, la empresa a la que represento no forma parte de
ningún grupo de empresas, que licite a cualquier puesto del mercado.

Fecha y firma del solicitante.
__________________
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS POR EL QUE SE RIGE LA CONCESIÓN DE LOS
DERECHOS DE OCUPACIÓN, USO DISFRUTE Y EXPLOTACIÓN DE CAFETERIA EN EL
MERCADO MUNICIPAL DE ALMANSA.
PRMIERA.- OBJETO DE LA CONCESIÓN,
La concesión tiene por objeto la ocupación, uso, disfrute y explotación del espacio
dedicado a cafetería del Mercado Municipal de Almansa.
En el Anexo nº 1 de este pliego de condiciones y formando parte integrante del mismo
figura documentación gráfica en la que se indica la situación, metros y distribución del espacio
dedicado a cafetería en al Mercado Municipal.
En el Anexo n° 2 de este pliego de condiciones y formando parte integrante del mismo,
figura la descripción donde se indica superficie, y precios por mes y precio de licitación para la
adjudicación.
SEGUNDA.- SITUACIÓN DEL MERCADO.
El Mercado se sitúa entre la Plaza Salvador Allende, C/ Ferrero, C/ Azorin y C/
Corredera.
TERCERA.- DURACIÓN DE LA CONCESIÓN
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Las concesiones para la explotación de las unidades comerciales en los Mercados
Municipales considerados como puestos fijos, tendrán una duración de DIEZ años contados a
partir de la fecha de formalización del contrato a suscribir entre la Administración y el
adjudicatario de la parada, con la posibilidad de dos prórrogas por periodos de cinco años
hasta completar otro periodo máximo de diez años previa solicitud por parte del concesionario.
De no existir prórroga anual expresa, se entenderá que queda extinguida la relación
contractual. Se considera siempre implícita en la concesión, la facultad del Ayuntamiento de
resolverla antes de su vencimiento, si así lo justifican las circunstancias sobrevenidas de
interés público
Cumplido este plazo, los concesionarios dejarán los puestos objeto del contrato, sin
derecho a indemnización alguna.
CUARTA.- CANON DE ADJUDICACIÓN.
Los precios de licitación de los derechos de concesión de cada unidad de venta del
Mercado figuran en el Anexo n° 2.
QUINTA- ADJUDICACIÓN.
La adjudicación de la cafetería por vacante se realizará mediante el procedimiento de
valoración de más de un criterio
SEXTA.- CESIÓN DE DERECHOS A TERCEROS.
1.- El titular de la cafetería podrán ceder temporalmente la concesión, previa
autorización del Ayuntamiento por un periodo no superior al que reste para el cumplimiento del
plazo por el que fue concedida y por las causas que a continuación se señalan:
Por enfermedad del concesionario por el plazo máximo señalado por la legislación
laboral para la incapacidad temporal, con un máximo de 2 años.
Por ocupación por el concesionario de cargo público, por el tiempo que permanezca en
el mismo.
Por jubilación entre familiares del concesionario por un año desde la fecha de
jubilación, con la finalidad de facilitar el traspaso o la cesión definitiva.
En caso de jubilación del concesionario, se procederá a autorizar la cesión a solicitud
de los familiares siempre y cuando no hayan transcurrido más de dos meses desde la
efectividad de la jubilación. En caso de transcurrir este periodo de tiempo, la Administración
Municipal podrá declarar caducada la concesión y vacante la unidad comercial.
La jubilación del concesionario temporal, dará derecho a los familiares que hayan
solicitado la cesión, a mantenerse en la cesión temporal por el tiempo que reste de duración de
la misma.
2.- El concesionario necesitará autorización previa del Ayuntamiento que se otorgará
mediante resolución de la Alcaldía, a la petición escrita firmada por el concesionario y la
persona que va a ocupar su lugar, presentada en el Registro de Entrada Municipal que deberá
consignar los siguientes datos:
Los personales del cedente (nombre y apellidos, número de documento nacional de
identificación o pasaporte, estado, profesión, domicilio y nacionalidad).
Los de la unidad comercial (mercado, sección, número o números y artículos de venta).
Los personales del concesionario (nombre y apellidos, número de documento nacional
de identificación o pasaporte, estado, profesión, domicilio y nacionalidad).
Causa de la cesión temporal justificada documentalmente y duración de la misma.
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Documento expedido por la Oficina de Recaudación Ejecutiva de inexistencia de
débitos al Ayuntamiento.
3.- A estas cesiones serán también de aplicación las causas de no admisión previstas
en el artículo 29 de la Ordenanza Municipal reguladora del Mercado Municipal de Abastos del
Ayuntamiento de Almansa, y las prohibiciones para contratar establecidas en la legislación de
contratación aplicable.
SÉPTIMA.- CADUCIDAD O RESOLUCION DE LAS CONCESIONES.
Las concesiones se extinguirán por las siguientes causas:
a)
Término del plazo para el que se otorgó.
b)
Acuerdo municipal, motivado con arreglo a la ordenanza municipal reguladora del
Mercado Municipal de Abastos del Ayuntamiento de Almansa.
c)
Renuncia expresa y escrita del titular.
d)
Causas sobrevenidas excepcionales de interés público, aún antes del término del plazo
por el que se otorgó.
e)
Cesión no consentida de la unidad a un tercero sin cumplir los requisitos prescritos en
la ordenanza municipal reguladora del Mercado Municipal de Abastos del Ayuntamiento de
Almansa. Se entenderá que existe cuando, con ausencia del titular, aparezca al frente de la
unidad comercial persona distinta de aquél, sin permiso municipal.
f)
Pérdida de alguna de las condiciones exigidas para optar a la concesión.
g)
Permanecer la unidad comercial cerrada o sin servicio de venta al público, por más de
seis días consecutivos o más de dieciséis días alternos y consecutivos, durante un periodo de
tres meses, salvo causa justificada a criterio del Ayuntamiento o las excepciones establecidas
en la propia Ordenanza (vacaciones o enfermedades graves) o en otras normas de aplicación.
El plazo señalado no será interrumpido por la apertura de la unidad comercial por uno o varios
días, al efecto de simular una apariencia de venta. Se entiende que existe simulación cuando la
cantidad y clase de artículos puestos a la venta no correspondan a lo que puede considerarse
actividad normal de la unidad comercial. En caso de enfermedad, existirá la obligación por
parte del concesionario de comunicar en cuanto le sea posible dicha situación a la
Administración del Ayuntamiento, así como la comunicación de la persona que permanecerá al
frente del puesto de venta durante dicho periodo.
h)
Grave incumplimiento de las disposiciones sanitarias o de las órdenes recibidas sobre
limpieza e higiene de las unidades comerciales.
i)
Falta del primer pago de los derechos fiscales establecidos en la Ordenanza Fiscal, ya
sean los de carácter periódico como los devengados por cualquier actuación puntual: obras,
cesión, etc.
j)
Disolución de sociedad mercantil concesionaria de la unidad comercial si se hubiere
hecho sin autorización previa municipal.
k)
Fallecimiento del titular de la concesión temporal, salvo lo dispuesto para este supuesto
en la presente Ordenanza.
l)
Por resolución judicial.
m)
Por destrucción física de la unidad comercial, o por la existencia de daños que hagan
inviable su reparación.
n)
Hallarse incurso el concesionario, en alguno de los casos de incapacidad que se
señalan por la legislación vigente en materia de contratación.
o)
En virtud de sanción impuesta por la Administración previo expediente instruido al
efecto.
p)
Por cualquier otro motivo recogido en la ordenanza municipal reguladora del Mercado
Municipal de Abastos del Ayuntamiento de Almansa.
OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
El concesionario de la cafetería, deberán cumplir las siguientes obligaciones:
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a)
Tener a disposición de cualquier funcionario municipal autorizado el título acreditativo
de la ocupación de la unidad comercial y facilitar los datos que les sean solicitados en el
ejercicio de su cargo.
b)
Conservar en buen estado las unidades comerciales, obras e instalaciones utilizadas.
c)
Usar las unidades comerciales únicamente para la venta, sin que puedan preparar los
productos, venderlos ni exponerlos fuera de los límites de la unidad comercial fijados por el
Ayuntamiento.
d)
Ejercer su actividad comercial, ininterrumpidamente, durante las horas de atención al
público señaladas por el Ayuntamiento.
e)
Contribuir a la limpieza, conservación y vigilancia del Mercado en la forma y
condiciones establecidas en la Ordenanza Municipal reguladora del Mercado de Abastos del
Ayuntamiento de Almansa. Los vendedores estarán obligados a depositar las basuras en los
lugares apropiados para el vertido de basuras y desperdicios en el horario y de la forma que se
establezca por el Ayuntamiento.
f)
Cuidar que sus respectivas unidades comerciales estén limpias, libres de residuos y en
perfectas condiciones higiénicas y de prestación, incluso la parte superior de las mismas.
g)
Atender a los clientes con la debida amabilidad y deferencia.
h)
No negarse a la venta al público, por el precio señalado, de géneros que tengan en su
unidad comercial.
i)
Abonar el importe de los daños y perjuicios que el titular, familiares o dependientes del
mismo, causen en los bienes objeto de la concesión, en sus instalaciones o en el edificio del
Mercado.
j)
Justificar cuando fueran requeridos para ello, el pago de los impuestos y exacciones
municipales por razón del ejercicio de su actividad, en las unidades comerciales ocupadas.
k)
No colocar bultos en los pasillos durante el horario de funcionamiento del Mercado,
siendo responsables de los bultos existentes desde el límite de la unidad comercial hasta la
mitad del pasillo.
l)
Disponer de hojas de reclamaciones y el cartel anunciador de las mismas, de acuerdo
con el Decreto 72/96, de 24 de junio de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades
de Castilla la Mancha.
m)
Evitar cualquier publicidad o información sobre los servicios o mercancías, que puedan
inducir a confusión o engaño.
n)
El cumplimiento riguroso de la normativa autonómica y estatal, en materia de comercio
y consumo.
o)
Cumplir las demás obligaciones dimanantes de la Ordenanza reguladora del Mercado
Municipal de Abastos del Ayuntamiento de Almansa y las instrucciones de la Autoridad
Municipal o de sus agentes.
NOVENA. DISPOSICIONES FINALES
Las prescripciones anteriores se tendrán en cuenta sin perjuicio, de todas aquellas
condiciones recogidas en la Ordenanza Municipal reguladora del Mercado Municipal de
Abastos del Ayuntamiento de Almansa, así como de cualquier otra normativa vigente que le
afecte.
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ANEXO 1 PLANO
ANEXO 2 CUADRO PRECIOS-CANON DE ADJUDICACION

Cafetería

Precio Adjudicación
Precio mensual
700€ 10.500€

metros
Local 42,85 m2.
Almacén 4,5 m2

La Sra. Concejal delegada de mercado da cuenta del procedimiento iniciado, de los pliegos
elaborados e informes emitidos, e indica que en el pliego de cláusulas administrativas particulares se
indica como obligación de la persona física o jurídica adjudicataria de la Cafetería el pago de los gastos
de limpieza de los aseos en domingos y festivos, obligación que se suprime. Además, añade que a
sugerencia del Secretario, en la cláusula nº 12, referida a la valoración de las ofertas, en su apartado 6."Plan de Empresa", propone que los 49 puntos máximos posibles se distribuyan del siguiente modo:
" - Presentación del proyecto con descripción del producto o servicio y la adecuación a las
necesidades del Mercado de Abastos y a la oferta comercial de la localidad : 10 puntos máximos.
- Plan de márketing : 10 puntos.
- Plan de organización y gestión: 10 puntos.
- Plan económico financiero y análisis del riesgo empresarias: 10 puntos.
- Carácter innovador del proyecto en el que se tendrán en cuenta aspectos como el reparto a
domicilio, servicio de pago con tarjeta, venta por internet, página web, etc...: 9 puntos máximos. "
E indica que estos mismos criterios deben ser detallados en los otros dos pliegos que se traen a
dictamen.
Dña. Amaya Villanueva propone que se prime de algún modo la condición de mujer en los
pliegos, ya que no se determinó en la Ordenanza, a fin de luchar contra el desempleo femenino, que
alcanza unas cifras escandalosas, a lo que le contesta la Sra. Millán que lo mirarán antes de la sesión
plenaria.
Sometidas a votación las propuestas incluidas en este punto, son dictaminadas favorablemente
con el voto de los miembros del P.P., Independientes y Democracia por Almansa, y la abstención de los
del P.S.O.E.***
Expone el presente punto la Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular Dña. Antonia
Millán Bonete, solicitando del Pleno su aprobación.
Tras su debate por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que por unanimidad de los
asistentes queda aprobado el dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________

7.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS EXPEDIENTES CONTRATACIÓN PARA
ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LOS DERECHOS DE OCUPACIÓN,
USO, DISFRUTE Y EXPLOTACIÓN DE PUESTOS ESPECIALES EN EL
MERCADO MUNICIPAL DE ALMANSA, Y DELEGACIÓN EN LA CONCEJAL
DE CONSUMO PARA LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS TRÁMITES
POSTERIORES HASTA LA FINALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el día 16 de Enero de 2.014, cuyo contenido es el siguiente:
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***

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONCESIÓN DE LOS
DERECHOS DE OCUPACIÓN, USO DISFRUTE Y EXPLOTACIÓN DE PUESTOS
ESPECIALES EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ALMANSA.
1- OBJETO DEL CONTRATO
El presente Pliego recoge las cláusulas económico-administrativas que servirán de
base para la licitación, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la
concesión administrativa para la ocupación, uso, disfrute y explotación de los puestos
especiales en la planta primera del mercado Municipal de Almansa y que figuran en el pliego
de prescripciones técnicas.
Tendrán carácter contractual, además del presente Pliego, el Pliego de Prescripciones
Técnicas, así como la oferta económica y técnica que resulte adjudicataria de este contrato. En
caso de discrepancia entre los distintos documentos contractuales no salvable por una
interpretación sistemática de los mismos prevalecerá lo establecido en el presente Pliego, salvo
que se deduzca que se trata de un evidente error de hecho, material o aritmético.
La naturaleza de la relación que vinculará a los adjudicatarios del procedimiento de
licitación de este contrato con el Ayuntamiento de Almansa, será la de uso privativo de bienes
de dominio público destinados a un servicio público, a que hace referencia el artículo 78.1. a)
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
El contratista se someten, además de los establecido en el presente Pliego de
cláusulas económico-administrativas, el de prescripciones técnicas, a los preceptos del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en cuanto a preparación y adjudicación
del presente contrato administrativo de gestión de servicios públicos, a la Ley Reguladora de
las Bases de Régimen Local, al Texto Refundido de las Normas vigentes en Régimen Local R.
D. L 781/86, de 18 de abril en sus preceptos que puedan considerarse básicos, según su
Disposición Final 7ª, en lo no regulado por el TRLCSP, al Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales y, respecto a los efectos y extinción por las normas de derecho privado,
así como los preceptos que regulan las normas tributarias de obligado cumplimiento, y la
ordenanza municipal reguladora del Mercado Municipal de Abastos del Ayuntamiento de
Almansa.
2- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
La competencia para contratar corresponde al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
Almansa de conformidad con la previsión contenida en la Disposición Adicional segunda del
TRLCSP.
3- PRECIO DE LICITACIÓN, EXISTENCIA DE CRÉDITO, IMPUESTOS Y REVISIÓN
DE PRECIOS
El tipo de licitación, que podrá ser mejorado al alza será el siguiente, según el puesto
que se licite:
Puestos 1-1 al 4-1 y 7-1 al 11-1: Mil cuatrocientos cuarenta euros (1440 €)
Puestos 12-1 al 15-1: Mil doscientos ochenta euros (1280 €).
Puestos 16-1 al 19-1: Ochocientos sesenta y cuatro euros (864 €).
Puesto 5-1: Mil noventa y cinco euros con sesenta céntimos (1095,60 €)
Puesto 6-1: Mil doscientos noventa y dos euros (1292 €)
El precio mensual de la Cafetería será el que figure en la ordenanza fiscal del Mercado
Municipal de Abastos del Ayuntamiento de Almansa.
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Estos precios comprenden todo tipo de impuestos y gastos que graven este tipo de
actividad.
4- DURACIÓN DEL CONTRATO
El plazo general de ejecución del contrato será de dos años (24 meses), prorrogable
por periodos de cuatro anualidades hasta un máximo de diez años, incluidas las prórrogas, a
contar desde la firma del contrato.
5- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
El presente contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, tramitándose con
carácter ordinario, en el que todo empresario interesado con capacidad y solvencia suficiente, o
asociación de los mismos, podrá presentar una proposición, quedando excluida toda
negociación de los términos del contrato con los licitadores. A tal efecto, la adjudicación se
efectuará sobre la base de la valoración de las proposiciones formuladas por los licitadores con
respecto de los criterios de valoración previstos en el presente Pliego.
6- CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Dado el carácter complementario de las actividades a desarrollar en los puestos objeto
de licitación, no podrá adjudicarse más de una especialidad de venta por adjudicatario.
El licitador en el modelo de solicitud que figura en el ANEXO 2, deberá indicar el orden
de preferencia de mayor a menor interés de los puestos. La adjudicación en su caso se
realizará según las puntuaciones obtenidas por los licitadores que a un mismo puesto opten.
Conforme al art. 54.1 del TRLCSP, podrán concurrir a la licitación las personas
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de obrar y
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, no se hallen incursas en
las prohibiciones de contratar con arreglo a lo dispuesto en le artículo 60 del TRLCSP.
Podrán, asimismo, concurrir a la licitación las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto de conformidad y en los términos previstos en el artículo
59 del TRLCSP.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del presente contrato en el caso
de que sus prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad
que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea podrán
concurrir a la presente licitación cuando, con arreglo a la legislación del Estado en que estén
establecidas, se encuentre habilitadas para la realización de las prestaciones objeto del
contrato. Asimismo, y en caso de resultar de aplicación la previsión contenida en el artículo
59.2 del TRLCSP, deberán acreditar el cumplimiento de tal requisito.
En el caso de empresarios de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, deberán
cumplir el requisito previsto en el artículo 55 del TRLCSP, salvo en el supuesto de empresas de
Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de
Comercio.
En el caso de uniones temporales de empresarios, cada uno de los empresarios
deberá acreditar su capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o
profesional con la presentación de la documentación correspondiente.
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Los que acudan a la licitación podrán hacerlo por sí o representados por persona
autorizada mediante poder bastante siempre que no se halle incursa en alguna de las causas
que se enumeran en el artículo 60 del TRLCSP. Cuando, en representación de alguna
sociedad civil o mercantil, concurra algún miembro de la misma deberá justificar
documentalmente que está facultado para ello.
Los interesados podrán examinar la documentación integrante del expediente de
contratación en las oficinas municipales, de lunes a viernes, en horario de atención al público
(de 9 a 14 horas), pudiendo obtener cuantas aclaraciones fueren precisas mediante llamada
telefónica, consulta telegráfica, télex o fax o correo electrónico. Para los actos de comunicación
con el órgano de contratación distintos de la presentación o anuncio del envío de las
proposiciones, los licitadores podrán emplear el correo electrónico, siempre que se haya
indicado la correspondiente dirección en la documentación del presente Pliego.
En todo caso, el órgano de contratación podrá comunicarse con los licitadores a través
del correo electrónico, o móvil, que éstos deberán designar en su proposición.
7- GARANTÍA PROVISIONAL Y DEFINITIVA
Dadas las características del contrato, no se exige ningún tipo de garantía.
8- PROPOSICIONES
Las proposiciones y documentos que se acompañen se presentarán en dos sobres
cerrados, en los que deberá figurar la inscripción “PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN
EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONCESIÓN DE LOS DERECHOS DE
OCUPACIÓN, USO DISFRUTE Y EXPLOTACIÓN DE PUESTOS ESPECIALES EN EL
MERCADO MUNICIPAL DE ALMANSA (PROVINCIA DE ALBACETE)”, y serán entregados o
remitidos para su registro y custodia en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de
Almansa en los términos previstos en el apartado siguiente. Los citados sobres deberán
presentarse firmados por el licitador o persona que lo represente, con indicación del nombre y
apellidos o razón social de la empresa licitadora, y deberán identificarse en los términos
previstos en la Cláusula siguiente para cada uno de ellos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de as Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, las proposiciones y documentos que se acompañen podrán presentarse, de lunes a
viernes, de 9 a 14 horas, ante el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Almansa en el
plazo de VEINTE DÍAS NATURALES (20 días) contados desde la fecha de publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia. En el caso de que el último día del plazo fuera sábado o inhábil,
el plazo de presentación de proposiciones expirará el día siguiente hábil, debiéndose presentar
en este supuesto la proposición en el horario antes indicado.
En el supuesto de presentarse las proposiciones y documentos por correo se establece
el mismo plazo señalado anteriormente, si bien el licitador deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. En el supuesto de no concurrir
ambos requisitos la documentación no será admitida si se recibe por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha y hora de terminación del plazo señalado en el anuncio. No
obstante, transcurridos diez días desde la indicada fecha sin haberse recibido la
documentación, ésta no será admitida en ningún caso.
La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por el
licitador del contenido de la totalidad de las cláusulas del presente Pliego.
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9- CONTENIDO DE LOS SOBRES
SOBRE A. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA:
En el presente sobre los licitadores deberán aportar la documentación que a
continuación se relaciona. Tales documentos podrán ser originales o copias autentificadas con
arreglo a la normativa de aplicación. Esta documentación puede ser sustituida por una
declaración responsable de su cumplimiento (ANEXO 3) y aportarse en el caso de ser el
licitador cuya oferta sea la más ventajosa:
Para empresarios españoles:
A.1) Documento en que se relacione de forma numerada la documentación que se
incorpora en el sobre.
A.2) Documentación acreditativa de la capacidad de obrar del licitador y, en su caso, la
representación del firmante de la proposición:
En el caso de tratarse de personas físicas o empresarios individuales, mediante la
incorporación del NIF o copia de carácter auténtico del mismo con arreglo a la legislación
vigente.
En el caso de actuar a través de representante o apoderado, poder bastanteado por el
Secretario General de la Corporación, Notario o Licenciado en Derecho al servicio de alguna
Administración Pública.
En el caso de concurrencia a la licitación de varias empresas, constituyendo una unión
temporal de empresas, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad,
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben la proposición, la
participación de cada una de ellas en la unión temporal de empresas, así como la identidad de
la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato en caso de resultar adjudicataria,
ostentará la representación de la agrupación ante la Administración contratante.
Una dirección de correo electrónico dónde efectuar las notificaciones.
A.3) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera: Justificante de
la existencia de un seguro de responsabilidad civil, con un capital mínimo de 10.000 €, o
aportación de un compromiso expreso de suscribir dicho seguro en los términos exigidos en
caso de resultar adjudicatario, aportando, en su caso, la póliza del mismo, en el plazo
concedido en el requerimiento de documentación para la suscripción del contrato.
A.4) Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable del
licitador, en la que se indique no estar incurso en prohibición de contratar con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 60 del TRLCSP, así como de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
A.5) Declaración responsable del licitador en la que se indique si forma o no parte de
un grupo de empresas y, en este caso, si concurre o no a la licitación otra empresa del mismo
grupo.
Para empresarios extranjeros:
A.1) Documento en que se relacione de forma numerada la documentación que se
incorpora en el sobre.
A.2) Documentación acreditativa de la capacidad e obrar del licitador y, en su caso, la
representación del firmante de la proposición:
En el caso de empresarios no españoles nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea, se estará a lo dispuesto en los artículos 58 y 72.2 del TRLCSP.
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En el caso de los restantes empresarios extranjeros, se estará a lo dispuesto en los
artículos 55 y 72.3 del TRLCSP.
En el caso de actuar a través de representante o apoderado, poder bastanteado por el
Secretario General de la Corporación, Notario o Licenciado en Derecho al servicio de alguna
Administración Pública.
En el caso de concurrencia a la licitación de varias empresas, constituyendo una unión
temporal de empresas, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad,
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben la proposición, la
participación de cada una de ellas en la unión temporal de empresas, así como la identidad de
la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato en caso de resultar adjudicataria,
ostentará la representación de la agrupación ante la Administración contratante.
A.3) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera: Justificante de
la existencia de un seguro de responsabilidad civil, con un capital mínimo de 10.000 €, o
aportación de un compromiso expreso de suscribir dicho seguro en los términos exigidos en
caso de resultar adjudicatario, aportando, en su caso, la póliza del mismo, en el plazo
concedido en el requerimiento de documentación para la suscripción del contrato.
A.4) Declaración de sometimiento a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con expresa renuncia al fuero jurisdiccional extranjero
correspondiente.
A.5) Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable del
licitador, otorgada ante autoridad judicial, administrativa, notario u organismo profesional
cualificado, en la que se indique no estar incurso en prohibición de contratar con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 60 del TRLCSP, así como de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
A.6) Declaración responsable del licitador en la que se indique si forma o no parte de
un grupo de empresas y, en este caso, si concurre o no a la licitación otra empresa del mismo
grupo.
SOBRE B. PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:
En el presente sobre los licitadores deberán aportar la proposición económica y las
referencias para la valoración de los criterios de adjudicación. La documentación integrante del
sobre B se distribuirá en DOS SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o persona que le
represente, en cada uno de los cuales se hará constar su respectivo contenido y el nombre del
licitador.
SOBRE B.1.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA:
En el sobre cerrado B.1. figurará la proposición económica formulada estrictamente
conforme al modelo que figura en el Anexo I del Presente Pliego.
La proposición económica se presentará de forma legible y no se aceptarán aquéllas
que contengan omisiones, errores y tachaduras que impidan conocer claramente lo que la
Administración estima fundamental para considerar la oferta. En caso de discrepancia entre la
oferta expresada en letra y la expresada en número, prevalecerá la cantidad que se consigne
en letra.
SOBRE B.2.- RESTO DE DOCUMENTACIÓN A BAREMAR:
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En el sobre cerrado B.2. figurará el resto de documentación a baremar según los
diferentes criterios de adjudicación, con excepción del canon de licitación, que se incluirá en el
sobre B.1.
10- APERTURA DE PROPOSICIONES
El tercer día hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación de
proposiciones y a los efectos de la calificación de la documentación presentada, a las doce
horas, previa la constitución de la Mesa de Contratación, el Presidente ordenará la apertura de
los sobres que contengan la documentación a que se refiere el artículo 146.1 del TRLCSP
(sobre A) o declaración responsable de que se dispone de la misma, y el Secretario certificará
la relación de documentos que figuren en cada uno de ellos. En el caso de que se hubieran
presentado ofertas por correo de conformidad con lo previsto en el presente Pliego, el acto de
apertura tendrá lugar el segundo día hábil siguiente al de su recepción.
Una vez comprobada la documentación obrante en el sobre A, y en el caso de no
observarse deficiencias, se procederá a la apertura de la documentación contenida en el sobre
B.2. de los licitadores admitidos, procediéndose a continuación a su valoración.
Realizada la valoración de la documentación que contiene el sobre B.2, se procederá a
la apertura del sobre B.1. Si alguna proposición económica no guardase concordancia con la
documentación examinada y admitida, fuese inferior al presupuesto base de licitación, variara
sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la
proposición, será desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u
omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no
será causa bastante para el rechazo de la proposición.
La Mesa de contratación, tras la realización de las actuaciones anteriores y previa
solicitud de los informes pertinentes, procederá a celebrar sesión a los efectos de formular
propuestas de adjudicación.
Determinada por la Mesa de contratación en sesión celebrada al efecto la proposición
económicamente más ventajosa a favor de la cual formulará propuesta de adjudicación, invitará
a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen
oportunas contra el acto celebrado, las cuales deberán formularse por escrito en el plazo
máximo de los DOS DÍAS HÁBILES siguientes al acto y se dirigirán al órgano de contratación,
el cual, previo informe de la Mesa, resolverá el procedimiento con pronunciamiento expreso
sobre las reclamaciones presentadas.
Del resultado de la sesión se levantará acta que refleje fielmente lo sucedido. Dicha
acta será firmada por el Presidente y Secretario de la Mesa y por los que hubiesen hecho
presentes sus reclamaciones o reservas.
A los efectos de los cómputos señalados en esta Cláusula, no se tendrán en cuenta los
sábados.
11- MESA DE CONTRATACIÓN
La mesa de contratación estará integrada por los diferentes miembros:
Presidente: El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Almansa o Concejal en
quien delegue.
Vocales:
Un Concejal perteneciente a cada uno de los grupos integrantes de la Corporación.
La técnico de la Sección de Consumo.
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El Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Almansa
El Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Almansa
Secretario de la Mesa: La Jefa de la Sección de Contratación o funcionario/a que le
sustituya.
12- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
Los criterios que servirán de base para la adjudicación del procedimiento serán los
siguientes:
1.- Mayor canon de licitación: hasta un máximo de 11 puntos, que se puntuarán de
manera proporcional.
2.- Por ser el licitador desempleado: 15 puntos.
3.- Por ser nuevo emprendedor ( que no haya sido autónomo en los últimos tres
años) : 15 puntos.
4.- Compromiso de creación de puestos de trabajo. Hasta un máximo de 10
puntos:
Se otorgarán 5 puntos por cada puesto de trabajo a jornada completa y 2’5 por cada
puesto a media jornada, destinado a la explotación de la actividad, siempre y cuando no realice
otra actividad laboral o empresarial distinta, que el licitador se comprometa a crear, y que
deberá mantener durante el plazo de 3 años. En el caso de otorgarse puntuación en este
apartado y no cumplir el compromiso, se procederá a la resolución del contrato, salvo en el
supuesto, que de no baremarse por este apartado, su puntuación fuese superior a la del
siguiente licitador. Este apartado se desarrollará en el criterio Plan de Empresa, de acuerdo
con lo previsto en el siguiente criterio.
5.- Plan de Empresa. Valoración global del proyecto. Hasta un máximo de 49 puntos:
- Presentación del proyecto con descripción del producto o servicio y la adecuación a
las necesidades del Mercado de Abastos y a la oferta comercial de la localidad: hasta 10
puntos.
- Plan de márketing : hasta 10 puntos.
- Plan de organización y gestión: hasta 10 puntos.
- Plan económico financiero y análisis del riesgo empresarial: hasta 10 puntos.
- Carácter innovador del proyecto en el que se tendrán en cuenta aspectos como el
reparto a domicilio, servicio de pago con tarjeta, venta por internet, página web, etc.: hasta 9
puntos.
La valoración mínima para la adjudicación de un puesto en el Mercado Municipal será
de 50 puntos.
13- ADJUDICACIÓN
El órgano de contratación, vista la propuesta formulada por la Mesa de contratación,
dictará resolución motivada de adjudicación en favor de la oferta económicamente más
ventajosa que deberá notificarse a los licitadores y publicarse tanto en el perfil del contratante
del órgano de contratación como en el B.O.P o, en su caso, propondrá la declaración de
licitación desierta. El órgano de contratación no podrá declarar desierta la licitación cuando
exista alguna oferta o proposición que resulte admisible de acuerdo con los criterios que figuran
en el pliego. No obstante, en cuanto a la renuncia a la celebración del contrato se estará a lo
dispuesto en el artículo 155 del TRLCSP.
Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada por la Mesa de Contratación deberá motivar su decisión.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar
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desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la
acreditación de ello. En el mismo plazo deberá acreditar el pago del canon de la concesión.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.
El plazo máximo para la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de
las proposiciones, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 1 del
TRLCSP.
El empresario adjudicatario del contrato deberá presentar el documento que acredite
haber abonado los gasto derivados de la publicación del anuncio del presente procedimiento
hasta un límite máximo de ciento cincuenta euros (150,00 €)
Uniones Temporales de Empresas.- En el caso de que el contrato hubiere sido
adjudicado a una Unión Temporal de Empresas deberán acreditar la constitución de la misma
en escritura pública como máximo dentro del plazo otorgado para formalización del contrato, el
código fiscal asignado a la entidad y el nombramiento del representante o apoderado único de
la unión, con poder bastante para ejercitar derechos y cumplir obligaciones que se deriven del
contrato hasta su extinción.
El adjudicatario deberá aportar los documentos acreditativos de la efectiva disposición
de los medios humanos y materiales exigidos en los Pliegos, así como de los restantes medios
materiales y humanos que hubiese comprometido dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato.
14- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El contrato se formalizará en documento administrativo a partir de los quince días
hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha en que se remita la notificación de la
adjudicación a los licitadores y candidatos, constituyendo dicho documento título suficiente para
acceder a cualquier registro público.
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual
forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado
la suspensión.
Formando parte integrante del documento en que se formalice el contrato se unirá un
ejemplar de los Pliegos que serán firmados por el adjudicatario.
En caso de no formalizarse el contrato en el plazo indicado por causa imputable al
contratista o a la Administración, se estará a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo
156 del TRLCSP.
Cuando el adjudicatario solicite la formalización del contrato en documento público,
serán de su cuenta los gastos correspondientes.
En ningún caso podrá iniciarse la ejecución de los trabajos objeto del contrato sin su
previa formalización.
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15- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS
Para la Dirección de los trabajos el Excmo. Ayuntamiento de Almansa designará a uno
o varios responsables técnicos de la comprobación, coordinación y vigilancia de la correcta
realización del objeto del contrato, ajustándose en su actuación a lo dispuesto en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
Los trabajos a realizar por el adjudicatario estarán sometidos de modo permanente a la
inspección y vigilancia de los servicios técnicos municipales.
16- EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Los servicios objeto del presente contrato se ejecutarán con estricta sujeción a las
estipulaciones contenidas en le presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en la
oferta formulada por el adjudicatario y de acuerdo con las instrucciones que para su
interpretación diera el órgano de contratación. En todo caso, y sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 307 del TRLCSP, resultarán de observancia por parte del adjudicatario las
instrucciones que, en aplicación del contrato, reciba del responsable municipal encargado de la
supervisión de las prestaciones a desarrollar.
La supervisión de la ejecución de las prestaciones objeto del contrato se realizará por
el Excmo. Ayuntamiento de Almansa a través de la Concejalía de Consumo, la cual podrá
designar un responsable municipal supervisor del desarrollo del contrato tanto en sus aspectos
técnicos como organizativos. En este sentido, el Excmo. Ayuntamiento de Almansa se reserva
las facultades precisas para modificar, dentro de los límites fijados por el TRLCSP, y su
normativa de desarrollo, las prestaciones concretas relacionadas con los servicios objeto del
contrato, revistiendo carácter obligatorio para el adjudicatario las decisiones adoptadas al
respecto.
El adjudicatario del contrato deberá adoptar en todo momento las medidas de
seguridad precisas para garantizar que durante el desarrollo de las prestaciones objeto del
mismo no se produzcan daños o perjuicios en las personas, instalaciones o bienes a emplear.
En todo caso, el contrato objeto de la presente a licitación se entiende realizado a
riesgo y ventura del contratista.
En todo caso, el contratista deberá indemnizar todos los daños y perjuicios causados a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando
tales daños y perjuicios hubiera sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de
una orden del Excmo. Ayuntamiento de Almansa, será éste responsable dentro de los límites
señalados en las Leyes.
17- DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO
Sin perjuicio de las derivadas del contenido del presente Pliego de Cláusulas
Administrativas y del Pliego de Prescripciones Técnicas, serán obligaciones del adjudicatario
del contrato las siguientes:
1)
Obligaciones laborales y sociales: el contratista está obligado al cumplimiento
de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad y salud en
el trabajo y de cualesquiera otras análogas o similares.
2)
Confidencialidad: el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo públicos y notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato o de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.
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3)
Asimismo, las informaciones que el contratista obtenga en la ejecución del
contrato estarán sujetas al deber de guardar el secreto profesional y a su no divulgación, salvo
en los procedimientos destinados a ello.
4)
Cumplir las normas vigentes en materia fiscal, laboral, de Seguridad Social y de
Seguridad e Higiene en el Trabajo del personal necesario para la prestación del servicio,
quedando el Ayuntamiento exonerado de la responsabilidad que pudiera derivarse del
incumplimiento de esta obligación.
5)
Tener cubierta mediante la pertinente póliza de seguro la responsabilidad civil
por la prestación del servicio con el límite mínimo de 10.000 por siniestro.
Son obligaciones a asumir por el Excmo. Ayuntamiento de Almansa con la finalidad de
facilitar la ejecución del contrato las previstas en la normativa vigente y aquellas otras que
resulten precisas para facilitar la correcta ejecución de los trabajos objeto del contrato por el
licitador. En concreto, el adjudicatario ostentará los siguientes derechos:
Derecho a la ocupación del dominio público precisa para la ejecución de los trabajos
objeto del presente contrato previa comunicación y/o autorización por el órgano municipal
competente.
Derecho a la asistencia y auxilio municipales en la remoción de los impedimentos o
dificultades que obstaculicen la correcta ejecución de los trabajos objeto del contrato, incluida
la asistencia del Servicio de Policía local a través de la autoridad competente.
18- GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de los anuncios de la
licitación, de la formalización del contrato, los gastos que se requieran para la obtención de
autorizaciones, licencias, documentos o cualquier información de organismos oficiales o de
particulares, así como los tributos, derechos, compensaciones y demás gravámenes o gastos
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas
señalen y cualesquiera otros gastos a que hubiere lugar para la realización de la prestación.
Corresponde al contratista la obtención de todas las autorizaciones y licencias, tanto
oficiales como particulares, que se requieran para la realización de los trabajos contratados.
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en el presupuesto de
adjudicación se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole
que graven a los diversos conceptos, salvo el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), sin que,
por tanto, puedan ser repercutidos como partida independiente.
19- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
El contrato objeto de licitación tiene naturaleza privada por lo que la cuestiones o
divergencias que pudieran surgir respecto a su ejecución y extinción se resolverán en vía civil.
20- CONOCIMIENTO DEL CONTRATO Y DE SUS NORMAS REGULADORAS
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos
anexos que forman parte del mismo o de las instrucciones, Pliegos o normas de toda índole
promulgados por la Administración que puedan tener aplicación a la ejecución de lo pactado,
no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.
21- PROTECCIÓN DE DATOS
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El adjudicatario queda obligado al estricto cumplimiento de las disposiciones que, en
materia de protección de datos de carácter personal, se establecen en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás
disposiciones dictadas al amparo de la misma, debiendo adoptar las medidas precisas a tal fin.
22- JURISDICCIÓN COMPETENTE
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del TRLCSP, los Juzgados y
Tribunales del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo serán los competentes para
resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, así como el orden
jurisdiccional civil respecto a los efectos, cumplimento y extinción el presente contrato, dado su
carácter privado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la citada norma.

ANEXO I
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D/Dª______________________, mayor de edad, con D.N.I nº____________________,
actuando
en
nombre
propio/en
representación
de
la
mercantil___________________________, con domicilio en_________________, nº de
C.I.F_____________, teléfono móvil nº (*)__________________ y fax nº_________, dirección
de correo electrónico (*)_________________________, ante el Excmo. Sr. Alcalde Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Almansa (provincia de Albacete) comparece y:
EXPONE:
Que en el BOP de Albacete de fecha ____________________________se publicó la
convocatoria del procedimiento para LA CONCESIÓN DE LOS DERECHOS DE OCUPACIÓN,
USO DISFRUTE Y EXPLOTACIÓN DE PUESTOS ESPECIALES EN EL MERCADO
MUNICIPAL DE ALMANSA (PROVINCIA DE ALBACETE), declarando conocer las condiciones
y requisitos exigidos para la adjudicación del contrato, las acepta y se compromete a la
ejecución en su totalidad de los trabajos que constituyen su objeto, para lo cual formula la
siguiente oferta:

EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
(*) La indicación de un teléfono móvil o una dirección de correo electrónico implica la declaración de que el
interesado consiente expresamente su utilización para las notificaciones derivadas de este expediente a los efectos del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
procedimiento Administrativo Común.

Almansa, a

de

de 2014

Fdo, D/Dª:
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ANEXO 2
MODELO DE SOLICITUD
El Sr./Sra……………………….., mayor de edad, con DNI número........................... a
efectos de la presente convocatoria:
Con
domicilio
en………
núm.
............,
CP
…………..,
Población
……………………………..., Teléfonos: fijo …………….…., móvil …………………; Fax
……………………….., Correo electrónico …………………..……………………, en (nombre
propio o en representación de la empresa o de la UTE) ................................., con NIF núm.
........................).
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para poder ser seleccionado
en la adjudicación del contrato para la CONCESIÓN DE LOS DERECHOS DE OCUPACIÓN,
USO DISFRUTE Y EXPLOTACIÓN DE PUESTOS ESPECIALES EN EL MERCADO
MUNICIPAL DE ALMANSA.
Hago constar que conozco el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el
Pliego de Prescripciones Técnicas que sirven de base a la convocatoria, que acepto
incondicionalmente sus cláusulas, que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas
para contratar con la Administración, y que me comprometo en nombre (propio o de la empresa
representada), a ejecutar el mencionado contrato con estricta sujeción a las expresadas
condiciones y requisitos.
En consecuencia, solicito:
Participar en el mencionado procedimiento, señalando como orden de preferencia en la
adjudicación de los puestos el siguiente:
11º.12º.13º.14º.15º.16º.17º.18º.19º.20º.-

1º.2º.3º.4º.5º.6º.7º.8º.9º.10º._

Fecha y firma del solicitante.

Documentación que se adjunta:
• Sobre A: Documentación general.
• Sobre B: Oferta económica y demás documentación a valorar.
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ANEXO 3
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA
CONTRATAR

El Sr./Sra……………………….., mayor de edad, con DNI número........................... a
efectos de la presente convocatoria:
Con
domicilio
en………
núm.
............,
CP
…………..,
Población
……………………………..., Teléfonos: fijo …………….…., móvil …………………; Fax
……………………….., Correo electrónico …………………..……………………, en (nombre
propio o en representación de la empresa o de la UTE) ................................., con NIF núm.
........................).
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para poder ser adjudicatario
del contrato para la CONCESIÓN DE LOS DERECHOS DE OCUPACIÓN, USO DISFRUTE Y
EXPLOTACIÓN DE PUESTOS ESPECIALES EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ALMANSA.
Declaro bajo mi responsabilidad:
Que reúno todos los requisitos de solvencia técnica y económica exigidos para
contratar, cuya documentación aportaré en el caso de ser seleccionado para la adjudicación
de uno de los puestos.
Que no estoy incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad para contratar,
así como que estoy al corriente con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
En caso de ser persona jurídica, la empresa a la que represento no forma parte de
ningún grupo de empresas, que licite a cualquier puesto del mercado.

Fecha y firma del solicitante.

______________
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS POR EL QUE SE RIGE LA CONCESIÓN DE LOS
DERECHOS DE OCUPACIÓN, USO DISFRUTE Y EXPLOTACIÓN DE PUESTOS
ESPECIALES EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ALMANSA.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONCESIÓN.
La concesión tiene por objeto la ocupación, uso, disfrute y explotación de los puestos
especiales en planta primera del Mercado Municipal de Almansa.
En el Anexo nº 1 de este pliego de condiciones y formando parte integrante del mismo
figura documentación gráfica en la que se indica la situación, y emplazamiento de los puestos
objeto de la presente concesión en el Mercado, así como su disposición en planta con
indicación de la situación de los distintos establecimientos.
En el Anexo n° 2 de este pliego de condiciones y formando parte integrante del mismo,
figura la relación de los puestos y locales del Mercado, donde se indica metros lineales, y
precios por mes y precio de licitación para la adjudicación.
SEGUNDA.- SITUACIÓN DEL MERCADO.
El Mercado se sitúa entre la Plaza Salvador Allende, C/ Ferrero, C/ Azorin y C/
Corredera, planta 1ª.
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TERCERA.- DURACIÓN DE LA CONCESIÓN.
Las concesiones para la explotación de las unidades comerciales en los Mercados
Municipales considerados como puestos especiales, tendrán una duración de DOS AÑOS
contados a partir de la fecha de formalización del contrato a suscribir entre la Administración y
el adjudicatario de la parada, con la posibilidad de dos prórrogas por periodos de cuatro años,
hasta completar otro periodo máximo de ocho años previa solicitud por parte del concesionario.
De no existir prórroga anual expresa, se entenderá que queda extinguida la relación
contractual. Se considera siempre implícita en la concesión, la facultad del Ayuntamiento de
resolverla antes de su vencimiento, si así lo justifican las circunstancias sobrevenidas de
interés público.
Cumplido este plazo, los concesionarios dejaran los puestos objeto del contrato sin
derecho a indemnización alguna.
CUARTA.- CANON DE ADJUDICACIÓN.
Los precios de licitación de los derechos de concesión de cada unidad de venta del
Mercado figuran en el Pliego de cláusulas económico administrativas.
QUINTA.- ADJUDICACIÓN Y FORMA DE PAGO.
La adjudicación de concesiones especiales por vacante se realizará mediante el
procedimiento de valoración de más de un criterio
El pago se realizará en el momento en que se otorgue la correspondiente licencia.
Si el adjudicatario no satisface el precio en la forma y plazo señalados, se declarará
resuelta la concesión.
SEXTA.- CESIÓN DE DERECHOS A TERCEROS.
1.- Los titulares de las unidades comerciales podrán ceder temporalmente la concesión,
previa autorización del Ayuntamiento por un periodo no superior al que reste para el
cumplimiento del plazo por el que fue concedida y por las causas que a continuación se
señalan:
Por enfermedad del concesionario por el plazo máximo señalado por la legislación laboral para
la incapacidad temporal, con un máximo de 2 años.
Por ocupación por el concesionario de cargo público, por el tiempo que permanezca en el
mismo.
Por jubilación entre familiares del concesionario por un año desde la fecha de jubilación, con la
finalidad de facilitar el traspaso o la cesión definitiva.
En caso de jubilación del concesionario, se procederá a autorizar la cesión a solicitud de los
familiares siempre y cuando no hayan transcurrido más de dos meses desde la efectividad de
la jubilación. En caso de transcurrir este periodo de tiempo, la Administración Municipal podrá
declarar caducada la concesión y vacante la unidad comercial.
La jubilación del concesionario temporal, dará derecho a los familiares que hayan solicitado la
cesión, a mantenerse en la cesión temporal por el tiempo que reste de duración de la misma.
2.- El concesionario necesitará autorización previa del Ayuntamiento que se otorgará
mediante resolución de la Alcaldía, a la petición escrita firmada por el concesionario y la
persona que va a ocupar su lugar, presentada en el Registro de Entrada Municipal que deberá
consignar los siguientes datos:
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Los personales del cedente (nombre y apellidos, número de documento nacional de
identificación o pasaporte, estado, profesión, domicilio y nacionalidad).
Los de la unidad comercial (mercado, sección, número o números y artículos de venta).
Los personales del concesionario (nombre y apellidos, número de documento nacional de
identificación o pasaporte, estado, profesión, domicilio y nacionalidad).
Causa de la cesión temporal justificada documentalmente y duración de la misma.
Documento expedido por la Oficina de Recaudación Ejecutiva de inexistencia de débitos al
Ayuntamiento.
3.- A estas cesiones serán también de aplicación las causas de no admisión previstas
en el artículo 29 de la Ordenanza Municipal reguladora del Mercado Municipal de Abastos del
Ayuntamiento de Almansa, y las prohibiciones para contratar establecidas en la legislación de
contratación aplicable.
SÉPTIMA.- CADUCIDAD O RESOLUCION DE LAS CONCESIONES.
Las concesiones se extinguirán por las siguientes causas:
a)
Término del plazo para el que se otorgó.
b)
Acuerdo municipal, motivado con arreglo a esta Ordenanza.
c)
Renuncia expresa y escrita del titular.
d)
Causas sobrevenidas excepcionales de interés público, aún antes del término del plazo
por el que se otorgó.
e)
Cesión no consentida de la unidad a un tercero sin cumplir los requisitos prescritos en
esta ordenanza. Se entenderá que existe cuando, con ausencia del titular, aparezca al frente
de la unidad comercial persona distinta de aquél, sin permiso municipal.
f)
Pérdida de alguna de las condiciones exigidas para optar a la concesión.
g)
Permanecer la unidad comercial cerrada o sin servicio de venta al público, por más de
seis días consecutivos o más de dieciséis días alternos y consecutivos, durante un periodo de
tres meses, salvo causa justificada a criterio del Ayuntamiento o las excepciones establecidas
en la propia Ordenanza (vacaciones o enfermedades graves) o en otras normas de aplicación.
El plazo señalado no será interrumpido por la apertura de la unidad comercial por uno o varios
días, al efecto de simular una apariencia de venta. Se entiende que existe simulación cuando la
cantidad y clase de artículos puestos a la venta no correspondan a lo que puede considerarse
actividad normal de la unidad comercial. En caso de enfermedad, existirá la obligación por
parte del concesionario de comunicar en cuanto le sea posible dicha situación a la
Administración del Ayuntamiento, así como la comunicación de la persona que permanecerá al
frente del puesto de venta durante dicho periodo.
h)
Grave incumplimiento de las disposiciones sanitarias o de las órdenes recibidas sobre
limpieza e higiene de las unidades comerciales.
i)
Falta del primer pago de los derechos fiscales establecidos en la Ordenanza Fiscal, ya
sean los de carácter periódico como los devengados por cualquier actuación puntual: obras,
cesión, etc.
j)
Disolución de sociedad mercantil concesionaria de la unidad comercial si se hubiere
hecho sin autorización previa municipal.
k)
Fallecimiento del titular de la concesión temporal, salvo lo dispuesto para este supuesto
en la presente Ordenanza.
l)
Por resolución judicial.
m)
Por destrucción física de la unidad comercial, o por la existencia de daños que hagan
inviable su reparación.
n)
Hallarse incurso el concesionario, en alguno de los casos de incapacidad que se
señalan por la legislación vigente en materia de contratación.
o)
En virtud de sanción impuesta por la Administración previo expediente instruido al
efecto.
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p)
Por cualquier otro motivo recogido en la ordenanza municipal reguladora del Mercado
Municipal de Abastos del Ayuntamiento de Almansa.
OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
Los concesionarios de las unidades comerciales en los Mercados, deberán cumplir las
siguientes obligaciones:
a)
Tener a disposición de cualquier funcionario municipal autorizado el título acreditativo
de la ocupación de la unidad comercial y facilitar los datos que les sean solicitados en el
ejercicio de su cargo.
b)
Conservar en buen estado las unidades comerciales, obras e instalaciones utilizadas.
c)
Usar las unidades comerciales únicamente para la venta, sin que puedan preparar los
productos, venderlos ni exponerlos fuera de los límites de la unidad comercial fijados por el
Ayuntamiento.
d)
Ejercer su actividad comercial, ininterrumpidamente, durante las horas de atención al
público señaladas por el Ayuntamiento.
e)
Contribuir a la limpieza, conservación y vigilancia del Mercado en la forma y
condiciones establecidas en esta Ordenanza.
f)
Los vendedores estarán obligados a depositar las basuras en los lugares apropiados
para el vertido de basuras y desperdicios en el horario y de la forma que se establezca por el
Ayuntamiento.
g)
Cuidar que sus respectivas unidades comerciales estén limpias, libres de residuos y en
perfectas condiciones higiénicas y de prestación, incluso la parte superior de las mismas.
h)
Atender a los compradores con la debida amabilidad y deferencia.
i)
No negarse a la venta al público, por el precio señalado, de géneros que tengan en su
unidad comercial.
j)
Abonar el importe de los daños y perjuicios que el titular, familiares o dependientes del
mismo, causen en los bienes objeto de la concesión, en sus instalaciones o en el edificio del
Mercado.
k)
Justificar cuando fueran requeridos para ello, el pago de los impuestos y exacciones
municipales por razón del ejercicio de su actividad, en las unidades comerciales ocupadas.
l)
No colocar bultos en los pasillos durante el horario de funcionamiento del Mercado,
siendo responsables de los bultos existentes desde el límite de la unidad comercial hasta la
mitad del pasillo.
m)
Disponer de hojas de reclamaciones y el cartel anunciador de las mismas, de acuerdo
con el Decreto 72/96, de 24 de junio de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades
de Castilla la Mancha.
n)
Evitar cualquier publicidad o información sobre los servicios o mercancías, que puedan
inducir a confusión o engaño.
o)
El cumplimiento riguroso de la normativa autonómica y estatal, en materia de comercio
y consumo.
p)
Cumplir las demás obligaciones dimanantes de la Ordenanza reguladora del Mercado
Municipal de Abastos del Ayuntamiento de Almansa y las instrucciones de la Autoridad
Municipal o de sus agentes.
NOVENA. DISPOSICIONES FINALES
Las prescripciones anteriores se tendrán en cuenta sin perjuicio, de todas aquellas
condiciones recogidas en la Ordenanza Municipal reguladora del Mercado Municipal de
Abastos del Ayuntamiento de Almansa, así como de cualquier otra normativa vigente que le
afecte.
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ANEXO 1 PLANO
ANEXO 2 CUADRO PRECIOS-CANON DE ADJUDICACION
Puesto 1ª Planta
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1
10-1
11-1
12-1
13-1
14-1
15-1
16-1
17-1
18-1
19-1

Metros
cuadrados
18
18
18
18
10,8
16,15
18
18
18
18
18
16
16
16
16
10,8
10,8
10,8
10,8

Precio
mensual
144 €
144 €
144 €
144 €
86.40 €
129,20 €
144 €
144 €
144 €
144 €
144 €
128 €
128 €
128 €
128 €
86.40 €
86.40 €
86.40 €
86.40 €

Precio licitación para adjudication
1.440
1.440
1.440
1.440
864 €
1.292
1.440
1.440
1.440
1.440
1.440
1.280
1.280
1.280
1.280
864 €
864 €
864 €
864 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

La Sra. Concejal delegada de mercado da cuenta del procedimiento iniciado, de los pliegos
elaborados e informes emitidos, e indica que en la cláusula nº 12, referida a la valoración de las ofertas,
en su apartado 6.- "Plan de Empresa", propone que los 49 puntos máximos posibles se distribuyan del
siguiente modo:
" - Presentación del proyecto con descripción del producto o servicio y la adecuación a las
necesidades del Mercado de Abastos y a la oferta comercial de la localidad : 10 puntos máximos.
- Plan de márketing : 10 puntos.
- Plan de organización y gestión: 10 puntos.
- Plan económico financiero y análisis del riesgo empresarias: 10 puntos.
- Carácter innovador del proyecto en el que se tendrán en cuenta aspectos como el reparto a
domicilio, servicio de pago con tarjeta, venta por internet, página web, etc...: 9 puntos máximos. "
E indica que estos mismos criterios deben ser detallados en los otros dos pliegos que se traen a
dictamen.
Dña. Amaya Villanueva propone que se prime de algún modo la condición de mujer en los
pliegos, ya que no se determinó en la Ordenanza, a fin de luchar contra el desempleo femenino, que
alcanza unas cifras escandalosas, a lo que le contesta la Sra. Millán que lo mirarán antes de la sesión
plenaria.
Sometidas a votación las propuestas incluidas en este punto, son dictaminadas favorablemente
con el voto de los miembros del P.P., Independientes y Democracia por Almansa, y la abstención de los
del P.S.O.E.***
Expone el presente punto la Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular Dña. Antonia
Millán Bonete, solicitando del Pleno su aprobación.
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Tras su debate por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que por unanimidad de los
asistentes queda aprobado el dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________

8.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO DE
LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el día 16 de Enero de 2.014, cuyo contenido es el siguiente:

***
El Sr. Presidente da cuenta del informe emitido por el Jefe de la Sección de Obras,
Rehabilitaciones y Servicios del Ayuntamiento de Almansa en el que informa favorablemente la revisión
de precios presentada por la mercantil "Ferroser, Servicios Auxiliares" adjudicataria del servicio de
limpieza de los edificios públicos municipales, a aplicar desde marzo de 2012 a marzo de 2013, según la
fórmula incluida en el Pliego de Cláusulas que sirvió de base a la contratación aprobada en sesión
plenaria de este Ayuntamiento , y que debe ser aprobada por el Pleno de la Corporación, por ser el
órgano municipal que adjudicó el contrato.
Sometida a dictamen la aprobación de la revisión propuesta, votan favorablemente por
unanimidad los/as Concejales asistentes.***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Israel Rico
Iniesta, solicitando del Pleno su aprobación.
Tras su debate por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que por unanimidad de los
asistentes queda aprobado el dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________

9.

MOCIONES Y PROPUESTAS.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el día 16 de Enero de 2.014, cuyo contenido es el siguiente:

***
Francisco Javier Pardo Tornero, Portavoz del Grupo Municipal PSOE en el
Ayuntamiento de Almansa, eleva al Pleno para su discusión y aprobación si procede, la
siguiente MOCION:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley Orgánica 212010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo, recoge la garantía de los derechos fundamentales en el
ámbito de la salud sexual y reproductiva, regula las condiciones de la interrupción voluntaria del
embarazo, y establece las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.
En su texto, se declara el derecho de todas las personas a adoptar libremente decisiones
que afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados del respeto a los
derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las Leyes,
y se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida lo que implica no sólo reconocer a
las mujeres la capacidad de decisión sobre su embarazo, sino también que esa decisión,
consciente y responsable, sea respetada. Esta Ley, vino a sustituir a una regulación que
veinticinco años atrás había supuesto un avance en la protección de las mujeres.
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El Gobierno ha anunciado una revisión de esta legislación que representaría un
extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a las mujeres
españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y
libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la de los
profesionales de nuestro sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las
correspondientes prestaciones sanitarias.
El pasado el 20 de diciembre de 2013, se presentó en el Consejo de Ministros un
Anteproyecto de Ley Orgánica que plantea suprimir el derecho de _las mujeres a interrumpir su
embarazo en las primeras catorce semanas, considerándose como delito despenalizado sólo en
los supuestos de violación y "grave peligro para la vida o la salud" de la mujer, privando a ésta
de su derecho a decidir sobre su maternidad. Se suprime también, por tanto, el supuesto de
malformaciones o anomalías fetales incompatibles con la vida, que había justificado la
interrupción del embarazo desde los años ochenta del siglo pasado.
Esta norma no sólo supondrá un grave retroceso de más de treinta años para la
legislación española en este ámbito, sino que situaría a España como un excepción en toda
Europa. La normativa ha provocado un enorme rechazo social de la ciudadanía española y
europea, de las organizaciones sociales, profesionales y feministas y de los propios dirigentes
del PP.
Por estas razones, el Ayuntamiento de Almansa aprueba la siguiente moción:
·
Instar al Gobierno de España a retirar inmediatamente y no continuar la-tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica por el que pretende revisar la legislación vigente
en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo."
·
Hacer llegar copia de la misma al Congreso de los Diputados.***
La Concejal del Grupo socialista municipal, Dña. Amaya Villanueva, da cuenta de la moción
presentada por su Grupo en el día de ayer, que pretende sea dictaminada por esta Comisión. Por la
Secretaría se informa que al tratarse de una convocatoria urgente y extraordinaria, no se prevé la
inclusión de otros puntos además de los incluidos en el orden del día. No obstante, insiste la Sra.
Concejal en que el Secretario de la Corporación indica la necesidad de que las mociones sean
dictaminadas por una Comisión informativa, y la moción presentada es urgente, por lo que pide la
inclusión de la misma en el acta de esta sesión. Ante ello, los Concejales presentes acuerdan
unánimemente la inclusión de la moción presentada en el acta de esta sesión, si bien Dña. Antonia Millán
quiere hacer constar que por su contenido, la moción presentada no es atribución de esta Comisión
informativa.
Dña. Amaya Villanueva da cuenta de la moción, cuya propuesta de resolución es:
 "Instar al Gobierno de España a retirar inmediatamente y no continuar la tramitación del
Anteproyecto de Ley Orgánica por el que pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud
sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo.
 Hacer llegar copia de la misma al Congreso de los Diputados."
La moción es dictaminada favorablemente con los votos de los representantes del P.S.O.E., y la
abstención de los demás.
Expone la segunda moción la Sra. Concejala del Grupo Municipal Socialista, Dña. Pilar
Callado García, solicitando del Pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto, la Sra. Concejala Dña. Mª José Almendros
Corredor, manifiesta que desde Democracia por Almansa no entiende como el Gobierno se
plantea que haya un retroceso tan importante en el derecho de las mujeres. Manifiesta que
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esta a favor de las personas que quieran ser madres y el Estado debe de estar como garante.
No excluye el apoyo a la vida. Es una decisión totalmente personal. Cambia algún matiz, como
es la información a los padres en el caso de una niña de dieciséis años.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Alfredo D. Calatayud
Reig, manifiesta que desde su grupo entiende que en estos momentos no existe una demanda
social en los cambios que se plantean. Si que se debería modificar alguno de los supuestos de
la Ley de 2010 en algunos supuestos y apoya la moción.
Por parte del Grupo Municipal Popular, el Sr. Concejal D. José Francisco Gil García,
manifiesta que esta revisión es una cuestión que ya estaba prevista en el plan electoral del
Partido Popular, por lo que no entiende la sorpresa del Grupo Municipal Socialista. El Partido
Popular ya ha anunciado hablar para llegar a un acuerdo. Esto se ha de negociar en Madrid y
no en el Pleno de Almansa. Por lo que su voto es en contra de la aprobación de esta moción.
La Sra. Callado, agradece el voto a favor de Democracia por Almansa y del Grupo
Independiente. Lamenta que no sea favorable por el Grupo Popular. Sabe que el 80% de la
población está en contra de esta Ley y ha habido reacciones en muchos países europeos, ya
que esta ley provoca un gran retroceso en los derechos de las mujeres. La ley que va a aprobar
el Sr. Gallardón es la más restrictiva en toda la historia de España. Lo más grave de todo es que
no se va a poder abortar aunque la embarazada sepa que el feto viene con malformaciones. Es
una Ley que va en contra de las libertades fundamentales.
La Sra. Almendros, manifiesta que la defensa que dice el Sr. Gil es lo mismo que dice el
Sr. Gallardón, de que va ene el programa electoral. Esta reforma se les va a volver en contra
porque dentro del partido tiene discrepciones. Es una ley totalmente injusta, porque las
personas más desfavorecidas no se van a poder ir fuera para interrumpir el embarazo. Es un
grave retroceso. Y un problema de conciencia. Cada mujer debe de decidir por su maternidad.
La moción cuenta con su apoyo.
Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, el Sr. Javier Sánchez
Roselló, manifestando que parece que se quiere utilizar el pleno para que cada uno de su
opinión. El Anteproyecto de ley que se ha presentado al Consejo de Ministros, está sujeto a
debate y a que se realicen todas las enmiendas. Es importante la determinación que se hace en
el Código Penal, el aborto es un delito tipificado. El derecho de las embarazadas a interrumpir
su embarazo antes de la semana treinta y dos. No quiere con ello manifestar opiniones
particulares. Reitera que este anteproyecto que se ha presentado y que él tiene la esperanza de
que se garanticen las dos vertientes que se reflejan en la constitución, que se llegue a un
entendimiento y que se mejore la ley, porque era una ley ineficiente. Con ello lo que quiere
matizar es que esta ley no sea un retroceso, sino una especialización de una ley garantista para
el no nacido y para le mujer.
La Sra. Callado, manifiesta que realmente lo que plantea el Sr. Gallardón no son sólo
matices, sino retroceder. Sean valientes, digan que sí a esta moción y demuestren que no
quieren que salga adelante esta ley.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que con trece votos a favor
de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Socialista, Independiente y Mixto, y ocho votos en
contra de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular, queda aprobada la moción
presentada.
_____________________

10.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
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No se presentan.
_____________________

Y no habiendo mas asuntos de los que tratar, se dió por finalizada la
sesión, siendo las dieciocho horas y quince minutos, extendiéndose la presente
acta que, una vez leída y encontrada conforme, la firma el alcalde, conmigo, el
secretario que la certifico.
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO,

ACTA NÚMERO 2 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO EL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL
CATORCE.

En la ciudad de Almansa, siendo las diecisiete horas y cuarenta y cinco
minutos, del día veinticuatro de Febrero de dos mil catorce, previamente
convocados, se reunieron en la Casa Consistorial, bajo la presidencia del Sr.
Alcalde, los concejales relacionados a continuación, asistidos por el Secretario
de la Corporación, con el objeto de celebrar sesión ordinaria en segunda
convocatoria.
ASISTENTES:
D. Francisco J. Núñez Núñez ; Alcalde-Presidente.
D. Javier Sánchez Roselló ; 1º Tte. de Alcalde, Concejal de Desarrollo
Urbanístico, Obras y Mejoras Urbanas.
Dña. Ana Cristina Tomás López ; 2º Tte Alcalde. Concejala de Acción Social y
Relaciones Internacionales.
Dña. Antonia Millán Bonete ; 3º Tte. de Alcalde. Concejal de Desarrollo
Económico, Comercio e Industria, Empleo, Consumo y Cultura.
Dña. Pascuala Bernal Sánchez ; 4º Tte. de Alcalde, Concejal de Policía,
Protección Civil y Seguridad Ciudadana.
D. Javier Bueno Gil ; 5º Tte. de Alcalde, Concejal de Hacienda, Recaudación,
Patrimonio, Régimen Jurídico y Movilidad Urbana.
Dña. María José Tebar Oliva ; 6º Tte. de Alcalde, Concejal de Recursos
Humanos, Educación y Cementerio.
D.Israel Rico Iniesta ; 7º Tte. Alcalde. Concejal de Servicios, Juventud, Fiestas,
Atención y Participación Ciudadana y Régimen Interior.
D. José Francisco Gil García ; Concejal de Deportes, Sanidad Humana y
Animal.
D. Pascual Blanco López ; Concejal de Medio Natural.
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D. Alfredo Calatayud Reig ; Concejal de Desarrollo Turístico y Patrimonio
Histórico Artístico.
Dña. Mª José Almendros Corredor ; Concejala Grupo Mixto.
D. Fco. Javier Pardo Tornero ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Amaya Villanueva Peña ; Concejal Grupo Socialista.
D. Manuel Serrano Sánchez ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Clara López Amorós ; Concejal Grupo Socialista.
D. Francisco Javier Gimeno García ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Pilar Callado García ; Concejal Grupo Socialista.
D. Antonio Cantos García ; Concejal Grupo Socialista.
D. José Enrique Megías Landete ; Concejal Grupo Socialista.
D. Bautista Carrión Pérez ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Immaculada Carbó Fons ; Secretaria General en Funciones.
_______________
Abierto el acto por la presidencia, se procedió a debatir los asuntos
siguientes, incluidos en el orden del día:
ÁREA ADMINISTRATIVA
1.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR.
2.
DAR CUENTA DE BANDOS, RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTADOS POR LA ALCALDÍA.
3.
DAR CUENTA DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.
4.
RATIFICACIÓN, DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 227 POR EL QUE SE RESUELVE AMPLIAR
EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DEL
CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL
DEL ALUMBRADO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMANSA.
ÁREA ECONÓMICA
5.
DAR CUENTA DE LOS INFORMES DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO EN EL
CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013 DEL PLAN DE AJUSTE REGULADO EN EL R.D.LEY 4 DE
2012.
6.
DAR CUENTA DE LOS INFORMES DE INTERVENCIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN
TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO A 30 DE SEPTIEMBRE Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
7.
MOCIONES Y PROPUESTAS.
8.
RUEGOS Y PREGUNTAS.

_______________
0.1

MENCIÓN EXPRESA VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO.

Por la Sra. Concejala del Partido Municipal Socialista, Dña. Pilar Callado García, se da
lectura al siguiente escrito:
***
En la sesión de Pleno Ordinaria celebrada el pasado 28 de noviembre de 2.002,
acordamos de manera consensuada realizar en las próximas sesiones de Pleno a celebrar en
el Ayuntamiento, MENCIÓN EXPRESA A LAS VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS Y
AGRESIONES como muestra de condena a las mismas, reflexión sobre un problema social, y
transmisión de valores ciudadanos de respeto a la igualdad y dignidad de las mujeres.
A pesar del esfuerzo de las Administraciones Públicas por eliminar la violencia de
género, se siguen produciendo muertes.
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En el periodo comprendido desde el último Pleno el pasado 20 de enero del año 2014,
hasta hoy día 24, han fallecido:
Día 28 de enero
Una mujer de 50 años
Amposta (Barcelona)
Día 31 de enero
Una mujer de 59 años
Alicante
Día 4 febrero
Una mujer
Calella (Barcelona)
Día 17 febrero
Silvia S.G. de 44 años
El Escorial (Madrid)
Desde esta Corporación Municipal condenamos todas las muertes de mujeres
efectuadas a mano de sus maridos, compañeros sentimentales, etc., promoviendo el rechazo
social a los agresores, y reivindicando un derecho fundamental como es el derecho a la vida.
***
_____________________
1.

APROBACIÓN SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR

Se presenta para su aprobación el acta correspondiente a la sesión celebrada con
fecha 20 de Enero de 2014, que se aprueba por unanimidad de los asistentes.
_____________________
2.

DAR CUENTA DE BANDOS, RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTADOS POR LA
ALCALDÍA.

Se da cuenta de Bandos, Resoluciones y Decretos dictados por la Alcaldía desde el
número 3017 al 3032 del año 2013, y desde el número 63 al 327 del presente año, ambos
inclusive.
El Sr. Alcalde-Presidente, manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________
3.

DAR CUENTA DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Javier Bueno Gil, se da cuenta de
las siguientes Sentencias y Resoluciones judiciales:
***



Sentencia núm. 17 de 23 de enero de 2014, dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 1 de Albacete, en el Procedimiento Abreviado 262/2013, en materia de
responsabilidad patrimonial. La sentencia desestima el recurso. Sin costas.
R. Entrada 422, de 28 de enero de 2014.



Sentencia núm. 251 de 25 de noviembre de 2013, dictada por la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Castilla-La Mancha, en el Recurso de Apelación
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57/2012, en materia tributaria, recurso que no fue impugnado por el Ayuntamiento. La
sentencia desestima el recurso, confirmando la liquidación impugnada.
R. Entrada 549, de 4 de febrero de 2014. ***
El Sr. Alcalde-Presidente, manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________
4.

RATIFICACIÓN, DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 227 POR EL QUE SE RESUELVE
AMPLIAR EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN EL PROCEDIMIENTO
DE LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DEL ALUMBRADO DEL AYUNTAMIENTO
DE ALMANSA.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el día 21 de Febrero de 2.014, cuyo contenido es el
siguiente:

***
El Sr. Presidente cede la palabra a Dña. Antonia Millán, quien da cuenta del Decreto de Alcaldía
227 de 2014, en el que se acuerda prorrogar el plazo de presentación de plicas en el procedimiento de
adjudicación del contrato de suministro de energía eléctrica y prestación de servicio integral de alumbrado
en el municipio de Almansa, hasta el próximo día 25 de marzo de 2014.
" D. FRANCISCO JAVIER NÚÑEZ NÚÑEZ, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
esta Ciudad de Almansa, en virtud de las atribuciones que la legislación de Régimen Local me confiere, y
RESULTANDO: Que por acuerdo de Pleno de fecha 19 de diciembre de 2013, se aprobó el inicio
de expediente de contratación para la adjudicación del contrato de suministro de energía eléctrica y
prestación del servicio integral de alumbrado del Ayuntamiento de Almansa.
RESULTANDO: Que en el pliego de cláusulas económico administrativas publicado en el BOP
de fecha 20 de enero de 2014 se establece el plazo de presentación de licitaciones hasta el próximo día 3
de marzo de 2014.
RESULTANDO: Que tras la demanda de diversas empresas de ampliar el plazo de presentación
de ofertas, por considerar éste demasiado corto para la elaboración de la misma.
CONSIDERANDO: Que es conveniente la ampliación del plazo para una mayor concurrencia de
licitadores a este procedimiento.
HE

RESUELTO

PRIMERO.- Ampliar el plazo de presentación de ofertas en el procedimiento de licitación del
contrato de suministro de energía eléctrica y prestación del servicio integral de alumbrado de
Ayuntamiento de Almansa, hasta el próximo día 25 de marzo de 2014.
SEGUNDO.- Ordenar la publicación del correspondiente anuncio en los Boletines Oficiales
correspondientes.
TERCERO.- Dar cuenta de la presente resolución en el próximo Pleno del Ayuntamiento de
Almansa.
CUARTO.- Dar cuenta de la presente resolución a las unidades municipales correspondientes. "
***
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La Comisión informa favorablemente la ampliación del plazo, con los votos favorables de los
Concejales del P.P. , Independientes y Democracia por Almansa, y la abstención de los del P.S.O.E.
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Israel Rico
Iniesta, solicitando del Pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto, la Sra. Concejala Dña. Mª José Almendros
Corredor, manifiesta que no tiene ninguna objeción a que se amplíe el plazo para que puedan
acceder las empresas que estén interesadas.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta que esta de acuerdo con ampliara el plazo para que aquellas empresas que
necesiten un plazo mayor para ofertar. Su voto es a favor.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Fco. Javier Pardo Tornero,
manifiesta que efectivamente lo que se debate es ampliar el plazo para que las empresas
puedan acceder. Esperar unos días más no tiene importancia y si ello es mejor para que puedan
acceder, no tienen ningún problema en votar a favor.
Tras su debate por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que por unanimidad de los
asistentes queda aprobado el dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________
5.

DAR CUENTA DE LOS INFORMES DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO
EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013 DEL PLAN DE AJUSTE REGULADO
EN EL R.D.LEY 4 DE 2012.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el día 21 de Febrero de 2.014, cuyo contenido es el
siguiente:

***
El Sr. Presidente da cuenta del informe de intervención sobre el cumplimiento del plan de ajuste
en el cuarto trimestre del ejercicio de 2013, ya que sobre el referido al tercer trimestre de dicho ejercicio
fue informada esta Comisión con anterioridad.
La Comisión queda enterada. ***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno
Gil.
Por parte del Grupo Municipal Mixto, la Sra. Concejala Dña. Mª José Almendros
Corredor, manifiesta que un trimestre mas ven que se están cumpliendo los objetivos y esta a
favor del informe.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta dictamen de comisión.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Amaya Villanueva Peña,
manifiesta que este es un informe, copia y pega de los anteriores. Solamente apuntan las cosas
que dice el informe y que no se han cumplido.
El Sr. Bueno, manifiesta que efectivamente hay muchos datos que se pueden repasar
uno a uno. Hay una desviación en cuanto a los ingresos del agua. En cuanto a la publicidad, si
que ha habido también una desviación, en razón a los cursos que se han realizado en este
Ayuntamiento y de los que se han tenido que dar publicidad.
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Por último, tras su debate, por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que el Pleno se
da por enterado.
_____________________
6.

DAR CUENTA DE LOS INFORMES DE INTERVENCIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN
TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO A 30 DE SEPTIEMBRE Y A 31 DE DICIEMBRE
DE 2013.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el día 21 de Febrero de 2.014, cuyo contenido es el
siguiente:

***
El Sr. Presidente da cuenta de los informes emitidos por el Interventor Accidental sobre ambos
trimestres.
La Comisión queda enterada.***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno
Gil.
Por parte del Grupo Municipal Mixto, la Sra. Concejala Dña. Mª José Almendros
Corredor, manifiesta dictamen de comisión.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta dictamen de comisión.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Amaya Villanueva Peña,
manifiesta que escuchando al Sr. Concejal de Hacienda, parece que todo sea verdad. Se
refieren a un remanente de tesorería en torno a un millón de euros. Su grupo no comparte su
optimismo sobre estar tan satisfechos por sus obligaciones y números económicos.
El Sr. Bueno, manifiesta que efectivamente en el tercer trimestre el remanente de
tesorería es negativo. Las cifras van variando en cuanto a la deuda. Al final habrá un remanente
de tesorería donde todo quedará reflejado fielmente. Esto ahora es una previsión, ya que
todavía no se ha hecho la liquidación. Los datos son los que son y al final habrá un remanente
positivo.
Por último, tras su debate, por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que el Pleno se
da por enterado.
_____________________
7.

MOCIONES Y PROPUESTAS.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el día 21 de Febrero de 2.014, cuyo contenido es el
siguiente:

***
D. Manuel Serrano, del P.S.O.E. da cuenta de la Moción presentada por su Grupo sobre la
situación de pobreza energética, cuyo contenido es el siguiente:
La pobreza energética es la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima
de servicios de energía para sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas
condiciones de climatización adecuadas para la salud. Las causas que generan esta precariedad
energética son diversas: bajos ingresos del hogar, calidad insuficiente de la vivienda, precios
elevados de la energía, precios elevados de la vivienda, etc. Sus consecuencias en el bienestar

66

AYUNTAMIENTO DE ALMANSA LIBRO DEPLENOS 2014
son también variadas: temperaturas de la vivienda inadecuadas, incidencias sobre la salud física
y mental, riesgo de endeudamiento y desconexión del suministro, degradación de edificios…
En España uno de cada cuatro hogares, tiene dificultades para afrontar los pagos de luz
y gas. Durante el año 2012 se cortó el suministro eléctrico a cerca de 1.4 millones de hogares ,
de ellos 70.000 en Castilla La Mancha.
En nuestra población, con un índice de desempleo superior al 30%, esta situación es
también preocupante. Aunque el ayuntamiento habilite ayudas de emergencia, estas se muestran
insuficientes para evitar muchas situaciones de pobreza energética.
Desde el Grupo Municipal Socialista, apostamos porque las administraciones públicas
aborden el problema con objeto de lograr una “tregua energética” para familias almanseñas en
situación de pobreza y/o riesgo de exclusión social.
Entendemos que el ayuntamiento como administración más cercana al ciudadano debe
comprometerse a instar a los gobiernos regional y nacional para que ambos realicen las
tareas necesarias en el ámbito de sus competencias , para evitar que se sigan produciendo
situaciones de vulnerabilidad social regulando las mismas, y realizando labores de
intermediación.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
1.
Que desde el Ayuntamiento se diseñe un Plan contra la pobreza energética que sirva
para detectar situaciones y garantizar el acceso a los suministros básicos habilitando a tal fin
una partida con una consignación mínima de 100.000€ con cargo al canón de la zona azul.
2.
Que la administración local facilite declaración de insolvencia a aquellas familias que
se encuentren en ese estado.
3.
Que por parte del Ayuntamiento, se proceda a mediar con las compañías
suministradoras o comercializadoras locales para que ningún almanseño, vea interrumpido su
suministro por falta de medios económicos.
4.
Que por parte del Ayuntamiento se inicie la negociación oportuna con Aqualia para que
esta empresa no lleve a efecto ningún corte sin comprobar antes la situación socio económica de
la familia. ***
D. Pascual Blanco dice que le hubiera gustado que la moción hubiera sido llevada a la Comisión
competente.
La moción es dictaminada favorablemente con los votos de los Concejales del .P.S.O.E. y
Democracia por Almansa, y la abstención de los del P.P. e Independientes.
Expone la moción el Sr. Concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Fco. Javier Pardo
Tornero, solicitando del Pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto, la Sra. Concejala Dña. Mª José Almendros
Corredor, manifiesta que le parece una buena iniciativa y justa que se haga con cargo a la zona
azul. Ve difícil negociar con las negociadoras, aunque con Aqualia se puede intentar.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, la Sra. Concejala Dña. Ana Tomás López,
manifiesta que al Ayuntamiento lo que le preocupa además de la pobreza energética, la
pobreza global y por ello llevan a cabo ayudas para alimentos y medicamentos, no como el
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Partido Socialista que lo plantea solo a nivel parcial. El Ayuntamiento está haciendo medidas y
ayudas a nivel global. Le llama la atención de que no mencione el Sr. Pardo cifras concretas en
Almansa. La moción, es una moción regional que han cortado y pegado. Les informa que las
ayudas de emergencia desde el Ayuntamiento ascienden a 105.000 euros y por la Junta a un
total de 63.000 euros. En cuanto a lo que las Administraciones públicas aborden el tema, le dice
que esta Administración está concediendo ayudas como muy pocos otros ayuntamientos hacen
y que es pionera, ya que legalmente no les corresponde y lo hacen para cubrir las necesidades
de los ciudadanos. El Ayuntamiento concede ayudas por gas, electricidad, medicamentos y
alimentos. El Gobierno está preocupado en ayudar a las familias que lo necesiten. Continúa
diciendo que el Ayuntamiento también está negociando con Aqualia y con otras compañías
suministradoras o comercializadoras. Hasta el momento no se ha producido ningún corte de
aguas y todas las personas que han accedido a servicios sociales solicitando una ayuda, se le
ha concedido. Parece que el Partido Socialista, esté descubriendo las américas, en vez de
preguntar, ya que se está realizando. Se desestima la ayuda a un plan que ya se está
realizando y que ahora no tiene sentido.
Por parte del Grupo Municipal Popular, el Sr. Concejal D. Javier Bueno Gil, manifiesta
que desde la Corporación se está actuando en esa línea desde hace ya tiempo. Además, la
Corporación sabe cual es la situación de los ciudadanos y responde a lo que se demanda. La
propuesta que hace el Partido Socialista, sorprende porque ya se está actuando en ello y es
más, hay una cantidad en el presupuesto y que se deja abierta. Desestiman la moción.
El Sr. Pardo, responde a la Sra. Concejala de Servicios Sociales, que él lleva varios años
en el Ayuntamiento. No ha conocido ninguna concejala de acción social con menos sensibilidad
que ella. Él también conocía las cifras, y de esos 105.000 euros sólo 20.000 van a suministros
energéticos que es a lo que el Partido Socialista se refiere en la moción. La ayuda de
emergencia, fue el Partido Socialista quien la creó y el Gobierno lo que ha creado es sólo
problemas. Es tan sencillo, como preguntarles si el Equipo de Gobierno quiere ayudar a las
personas que están en riesgo d que se les corte el suministro eléctrico. Si tuviesen un poco de
coherencia lo harían como el resto de sus compañeros. No venga justificando su inactividad y
deje de ponerse medallas. No sobra ningún recurso. Solo tiene que ayudar a los ciudadanos.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que con diez votos a favor
de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Socialista y Mixto, y once votos en contra de los
Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular e Independiente, queda rechazada la moción
presentada.
_____________________
8.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS
ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS ELABORADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO
LIMITADO Y CONTROLADO EN LAS VÍAS PÚBLICAS Y RETIRADA E
INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS MAL ESTACIONADOS EN LAS
VÍAS PÚBLICAS.

Sometido a la aprobación para su inclusión por la vía de urgencia, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 46 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y 79 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, que es aprobada por mayoría.
Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el día 21 de Febrero de 2.014, cuyo contenido es el
siguiente:

***
El Sr. Presidente, de conformidad con lo expuesto en el punto anterior, propone la modificación
del pliego de cláusulas económico administrativas, en el sentido de establecer la duración del contrato
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que se licita en quince años, sin prórroga alguna. Y además propone la delegación en el Sr. Alcalde de la
interpretación de las dudas que se planteen a los pliegos de cláusulas particulares y de prescripciones
técnicas, la modificación de los mismos, la adjudicación del contrato en base a la propuesta que formule
la mesa de contratación proponiendo su adjudicación, así como la resolución de los recursos
administrativos que se presenten contra los pliegos y demás actuaciones en el procedimiento de
contratación.
Se adjunta informe de Immaculada Carbó Fons, Técnico de Administración General, Jefa de la
Sección de Contratación, en relación con la modificación del plazo de duración del contrato establecido
en el pliego de cláusulas económico-administrativas, que han de regir el procedimiento de licitación para
la adjudicación del contrato de Gestión del Servicio Público de Estacionamiento Limitado y Controlado en
las Vías Públicas y Retirada e Inmovilización de Vehículos Mal Estacionados en la Vía Pública, informo:
Que por acuerdo de Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almansa, de fecha 19 de diciembre de
2013, se convocó procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de Gestión del Servicio Público
de Estacionamiento Limitado y Controlado en las Vías Públicas y Retirada e Inmovilización de Vehículos
Mal Estacionados en la Vía Pública, contemplándose en el pliego de cláusulas económico administrativas
aprobado al efecto, un plazo de duración del contrato de 10 años inicialmente, más una prórroga de 5
años más.
Que el estudio económico elaborado por el Ayuntamiento prevé una amortización de los costes
para un periodo de quince años, por lo que se pretende una modificación del plazo para igual número de
años, sin contemplar prórroga alguna.
Que el órgano competente para la contratación de este expediente es el pleno, a tenor de lo
dispuesto en la disposición adicional segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, y por tanto es el competente para proceder a la modificación del pliego de cláusulas económico
administrativas, así como su adjudicación, interpretar las dudas que se planteen a los pliegos de
cláusulas particulares y de prescripciones técnicas, y resolver los recursos administrativos que se
presenten contra los pliegos y demás actuaciones en el procedimiento de contratación, a no ser que
delegue en el Alcalde-Presidente, el ejercicio de las mismas.
Que previa a su aprobación por el Pleno, dicha modificación deberá ser dictaminada por
Comisión Informativa, a tenor de lo dispuesto en el art. 82.2 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de las Entidades Locales que establece que en el orden del día sólo pueden incluirse los
asuntos que hayan sido previamente dictaminados, informados o sometidos a consulta de la Comisión
Informativa que corresponda.
Que visto lo anterior, procede que la modificación de la cláusula 7 del pliego de cláusulas
económico administrativas sea dictaminada por la Comisión Informativa correspondiente y aprobada por
el Pleno. Asimismo, una vez aprobada dicha modificación sería obligatorio establecer un nuevo plazo de
presentación de ofertas y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete y en el Perfil del
Contratante, procediendo a una nueva apertura del plazo de presentación de ofertas, que en este caso
podría ser del mínimo obligatorio de 15 días.
DELEGACION EN ALCALDE PARA ADJUDICAR EL CONTRATO, INTERPRETAR, RESOLVER
ALEGACIONES Y RECURSOS EN EL PROCEDIMIENTO.
Se delega en el Sr. Alcalde-Presidente la facultad de adjudicar el contrato en base a la
propuesta que formule la mesa de contratación proponiendo su adjudicación, interpretar las dudas que se
planteen a los pliegos de cláusulas particulares y de prescripciones técnicas, así como resolver los
recursos administrativos que se presenten contra los pliegos y demás actuaciones en el procedimiento de
contratación.
La Comisión, con el voto a favor de los Concejales del P.P. e Independientes, y el voto del
Presidente, y el voto en contra de los Concejales del P.S.O.E. y Democracia por Almansa, que
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manifiestan su desacuerdo con la duración del contrato y demás aspectos ya señalados del pliego,
dictamina favorablemente la modificación propuesta. ***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno
Gil, solicitando del pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto, la Sra. Concejala Dña. Mª José Almendros
Corredor, manifiesta que a pesar de que ha votado a favor de la urgencia, va a votar en contra
en cuanto al contenido, ya que es un número excesivos el número de plazas que se van a
habilitar y el plazo es igualmente excesivo.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta dictamen de comisión.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Manuel Serrano Sánchez,
manifiesta que su grupo ha votado en contra de la urgencia para poner de manifiesto como se
lleva este tema en el Ayuntamiento. Es la tercera vez que traen el tema de la zona azul a pleno.
Existen muchas cuestiones que perjudican a los ciudadanos y al Ayuntamiento. Les resultan
llamativas las consultas de algunas empresas. En el Decreto de Alcaldía que se aprobó, se decía
que se hacia inviable para la empresa. Su voto va a ser en contra porque el estudio económico
al que se refieren no tiene ningún sentido, porque hay que pagar los trabajaos que se han
efectuado en la Calle Nueva y sólo quieren gastar y los que vengan por detrás que se hagan
cargo. El pliego es mejorable, por ello su voto es en contra.
El Sr. Bueno, manifiesta que se trataba de hablar de la modificación. En cuanto a la
propuesta que hizo el Grupo Municipal Socialista, apuntaban un plazo inferior y el Equipo de
Gobierno barajó 15 años. También cambiaron algún número de plazas. Se ha escuchado al
Grupo Municipal Socialista y al Grupo Mixto. El 18 de febrero de 2014 tuvo entrada por escrito
la consulta de la empresa, aunque el Decreto de Alcaldía es anterior. Podía ocurrir dos cosas,
que las empresas no entrasen a participar o que si alguna participaba se pondría en duda la
viabilidad del servicio. En cuanto a la amortización, lo es para amortizar los bienes materiales
que se tienen que poner.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que con once votos a favor
de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular e Independiente, y diez votos en contra de
los Sres. Concejales del Grupo Municipal Socialista y Mixto, queda aprobada la modificación.
_____________________
9.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Concejal del Grupo Municipal Independiente D. Pascual Blanco López, pregunta
que si la publicidad del Grupo Municipal Socialista que se ha metido en el periódico de Almansa,
se ha incluido como anexo o ha sido un accidente. Manifiesta que política no es acoso y derribo
a los grupos, ha sido de muy mal gusto y sin la más mínima lealtad política. En el informativo
que se ha repetido faltan tres concejales que también se tendrían que poner. Es una falta de
hipocresía. Él está afectado porque es el que más ha sufrido en sus carnes la liberación. Quiere
saber si la base del Partido Municipal Socialista aprobaría este folleto. Realmente el Grupo
Municipal Socialista no se merece el sueldo por falta de lealtad política. Es lamentable que se
tenga que insultar y faltar de esa manera.
El Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. José Fco. Gil García, se suma a lo dicho
por el Sr. Blanco. Le parece ese folleto una falta de respeto al Equipo de Gobierno que está
trabajando de la manera más honesta por su pueblo. Le han llegado personas del Partido
Socialista diciéndole que no están de acuerdo con esa información. Va a pensar que es un error
de imprenta cuando se refiere a los concejales que están liberados.
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El Sr. Alcalde, manifiesta que cada uno aporta a la Ciudad las cosas por sus acciones. El
trabajo de sus concejales está bien hecho. Los diez compañeros que le acompañan hacen su
trabajo con muchos aciertos y con ganas por su pueblo.
_____________________

Y no habiendo mas asuntos de los que tratar, se dió por finalizada la
sesión, siendo las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos, extendiéndose
la presente acta que, una vez leída y encontrada conforme, la firma el alcalde,
conmigo, el secretario que la certifico.
EL ALCALDE,

LA SECRETARIA GENERAL
EN FUNCIONES,

ACTA NÚMERO 3 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN URGENTE CELEBRADA POR EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO EL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Almansa, siendo las diez horas, del día veinticinco de
Marzo de dos mil catorce, previamente convocados, se reunieron en la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, los concejales relacionados a
continuación, asistidos por el Secretario de la Corporación, con el objeto de
celebrar sesión urgente en primera convocatoria.
ASISTENTES:
D. Francisco J. Núñez Núñez ; Alcalde-Presidente.
Dña. Ana Cristina Tomás López ; 2º Tte Alcalde. Concejala de Acción Social y
Relaciones Internacionales.
Dña. Antonia Millán Bonete ; 3º Tte. de Alcalde. Concejal de Desarrollo
Económico, Comercio e Industria, Empleo, Consumo y Cultura.
Dña. Pascuala Bernal Sánchez ; 4º Tte. de Alcalde, Concejal de Policía,
Protección Civil y Seguridad Ciudadana.
D. Javier Bueno Gil ; 5º Tte. de Alcalde, Concejal de Hacienda, Recaudación,
Patrimonio, Régimen Jurídico y Movilidad Urbana.
Dña. María José Tebar Oliva ; 6º Tte. de Alcalde, Concejal de Recursos
Humanos, Educación y Cementerio.
D.Israel Rico Iniesta ; 7º Tte. Alcalde. Concejal de Servicios, Juventud, Fiestas,
Atención y Participación Ciudadana y Régimen Interior.
D. José Francisco Gil García ; Concejal de Deportes, Sanidad Humana y
Animal.
D. Pascual Blanco López ; Concejal de Medio Natural.
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D. Alfredo Calatayud Reig ; Concejal de Desarrollo Turístico y Patrimonio
Histórico Artístico.
Dña. Mª José Almendros Corredor ; Concejala Grupo Mixto.
D. Fco. Javier Pardo Tornero ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Amaya Villanueva Peña ; Concejal Grupo Socialista.
D. Manuel Serrano Sánchez ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Clara López Amorós ; Concejal Grupo Socialista.
D. Francisco Javier Gimeno García ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Pilar Callado García ; Concejal Grupo Socialista.
D. José Enrique Megías Landete ; Concejal Grupo Socialista.
D. Bautista Carrión Pérez ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Ana Noguera Germán ; Secretaria General en Funciones.
AUSENTES:
D. Javier Sánchez Roselló ; 1º Tte. de Alcalde, Concejal de Desarrollo
Urbanístico, Obras y Mejoras Urbanas.
D. Antonio Cantos García ; Concejal Grupo Socialista.
_______________
Abierto el acto por la presidencia, se procedió a debatir los asuntos
siguientes, incluidos en el orden del día:
SECRETARÍA
1.-

RATIFICACIÓN URGENCIA DE LA SESIÓN PLENARIA

2.APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA DENOMINACIÓN DE LA VIA DE CIRCUNVALACIÓN
COMO AVDA. ADOLFO SUÁREZ.

_______________
1.

RATIFICACIÓN URGENCIA DE LA SESIÓN PLENARIA

Por el Sr. Alcalde-Presidente se somete al Pleno la aprobación de la urgencia de la
sesión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46.2.b de la Ley 7/85, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 79 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
El Sr. Alcalde-Presidente, declara que la urgencia de la sesión queda justificada en el
acuerdo unánime adoptado en tal sentido por los grupos políticos de la Corporación en Junta de
Portavoces.
_____________________

2.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA DENOMINACIÓN DE LA VIA DE CIRCUNVALACIÓN
COMO AVDA. ADOLFO SUÁREZ.

Por parte del Grupo Municipal Mixto, la Sra. Concejala Dña. Mª José Almendros
Corredor, manifiesta que es un día triste para todos los españoles, ya que ha sido el Presidente
más querido de nuestro país.
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Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta que Adolfo Suárez es parte de la Historia de nuestro país, impulsor del Estado en el
que vivimos. Es un ejemplo que supone estar a la altura de las duras circunstancias que tocó
vivir. Es un gran hombre y político. Nuestro máximo reconocimiento.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Fco. Javier Pardo Tornero,
manifiesta que su grupo se suma a las condolencias y muerte de Adolfo Suárez, que fue clave
en la transición española. Le tocó pilotar una transición muy dura. Todos estamos en deuda con
el legado del primer presidente. En este sentido su figura no se apaga con su fallecimiento, sino
que queda plasmada en la Democracia constitucional que tenemos en España. Se une a este
homenaje y que perviva su memoria.
Por parte del Grupo Municipal Popular, la Sra. Concejala Dña. Antonia Millán Bonete,
manifiesta que Adolfo Suárez ha sido y será una figura clave en España en esa transición para
llegar a acuerdos. Que descanse en paz.
Por último, el Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que hay consenso en las palabras que
describen a la figura de Adolfo Suárez, quien contribuyó a escribir la historia de España. Todos
deberíamos de estar dispuestos a ceder. La figura de Suárez se convierte en una figura
importante en la transición y en la historia de España. Tras el acuerdo de ayer por los cuatro
portavoces, se propone que la vía de Circunvalación pase a llamarse Avenida de Adolfo Suárez y
a partir de que el expediente esté finalizado, sea así y este Pleno se suma a los actos de
conmemoración de Adolfo Suárez. Por unanimidad de los asistentes se aprueba la propuesta
presentada.
_____________________

Y no habiendo mas asuntos de los que tratar, se dió por finalizada la
sesión, siendo las diez horas y quince minutos, extendiéndose la presente acta
que, una vez leída y encontrada conforme, la firma el alcalde, conmigo, el
secretario que la certifico.
EL ALCALDE,

LA SECRETARIA GENERAL
EN FUNCIONES,

ACTA NÚMERO 4 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO EL VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL
CATORCE.

En la ciudad de Almansa, siendo las diecisiete horas y quince minutos,
del día veintiocho de Abril de dos mil catorce, previamente convocados, se
reunieron en la Casa Consistorial, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, los
concejales relacionados a continuación, asistidos por el Secretario de la
Corporación, con el objeto de celebrar sesión ordinaria en segunda
convocatoria.
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ASISTENTES:
D. Francisco J. Núñez Núñez ; Alcalde-Presidente.
D. Javier Sánchez Roselló ; 1º Tte. de Alcalde, Concejal de Desarrollo
Urbanístico, Obras y Mejoras Urbanas.
Dña. Ana Cristina Tomás López ; 2º Tte Alcalde. Concejala de Acción Social y
Relaciones Internacionales.
Dña. Antonia Millán Bonete ; 3º Tte. de Alcalde. Concejal de Desarrollo
Económico, Comercio e Industria, Empleo, Consumo y Cultura.
Dña. Pascuala Bernal Sánchez ; 4º Tte. de Alcalde, Concejal de Policía,
Protección Civil y Seguridad Ciudadana.
D. Javier Bueno Gil ; 5º Tte. de Alcalde, Concejal de Hacienda, Recaudación,
Patrimonio, Régimen Jurídico y Movilidad Urbana.
Dña. María José Tebar Oliva ; 6º Tte. de Alcalde, Concejal de Recursos
Humanos, Educación y Cementerio.
D. Israel Rico Iniesta ; 7º Tte. Alcalde. Concejal de Servicios, Juventud, Fiestas,
Atención y Participación Ciudadana y Régimen Interior.
D. José Francisco Gil García ; Concejal de Deportes, Sanidad Humana y
Animal
D. Pascual Blanco López ; Concejal de Medio Natural.
D. Alfredo Calatayud Reig ; Concejal de Desarrollo Turístico y Patrimonio
Histórico Artístico.
Dña. Mª José Almendros Corredor ; Concejala Grupo Mixto.
D. Fco. Javier Pardo Tornero ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Amaya Villanueva Peña ; Concejal Grupo Socialista.
D. Manuel Serrano Sánchez ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Clara López Amorós ; Concejal Grupo Socialista.
D. Francisco Javier Gimeno García ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Pilar Callado García ; Concejal Grupo Socialista.
D. Antonio Cantos García ; Concejal Grupo Socialista.
D. José Enrique Megías Landete ; Concejal Grupo Socialista.
D. Bautista Carrión Pérez ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Immaculada Carbó Fons ; Secretaria General en Funciones.
_______________
Abierto el acto por la presidencia, se procedió a debatir los asuntos
siguientes, incluidos en el orden del día:
ÁREA ADMINISTRATIVA
1.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTAS SESIONES ANTERIORES.

2.

DAR CUENTA DE BANDOS, RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTADOS POR LA ALCALDÍA.

3.

DAR CUENTA DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

4.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CIFRA DE POBLACIÓN DEL PADRÓN DE HABITANTES
A 1 DE ENERO DE 2014.
5.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD DE UN TRABAJADOR
MUNICIPAL.
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6.

NOMBRAMIENTO, SI PROCEDE, DE PERSONAL EVENTUAL.

7.
APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE REGLAMENTO ESPECIAL DE HONORES Y
DISTINCIONES.
8.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS PLIEGOS RECTIFICADOS DEL CONTRATO MIXTO
DE SUMINISTRO Y SERVICIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO DEL
MUNICIPIO DE ALMANSA.
9.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME SOBRE ANTEPROYECTO DE ACTUACIONES
PARA IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL DE MONTAJE Y ENSAMBLAJE DE
AUTOMÓVILES Y OTROS VEHÍCULOS PRESENTADO POR GIBA HOLDING, S.A.
ÁREA ECONÓMICA
10.
DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA 648, DE 28 DE FEBRERO DE 2014
APROBANDO LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2013.
11.
DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA 649, DE 28 DE MARZO DE 2014, APROBANDO
EL MARCO PRESUPUESTARIO PARA EL PERÍODO 2015-2017.
12.

MOCIONES Y PROPUESTAS.

13.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

______________
0.1

MENCIÓN EXPRESA VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO.

Por la Sra. Concejala del Partido Municipal Mixto, Dña. Mª José Almendros Corredor,
se da lectura al siguiente escrito:
***
En la sesión de Pleno Ordinaria celebrada el pasado 28 de noviembre de 2.002,
acordamos de manera consensuada realizar en las próximas sesiones de Pleno a celebrar en
el Ayuntamiento, MENCIÓN EXPRESA A LAS VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS Y
AGRESIONES como muestra de condena a las mismas, reflexión sobre un problema social, y
transmisión de valores ciudadanos de respeto a la igualdad y dignidad de las mujeres.
A pesar del esfuerzo de las Administraciones Públicas por eliminar la violencia de
género, se siguen produciendo muertes.
En el periodo comprendido desde el pasado Pleno del día 24 de febrero hasta hoy, día
28, han fallecido:
Día 25 febrero
Maria Luisa Jiménez Jiménez de 37 años
Vilaboa (Pontevedra)
Día 27 febrero
Una mujer
Barcelona
Día 27 febrero
Nuria de 43 años
Fuenlabrada (Madrid)
Día 5 de marzo
Una mujer de 51 años
San Roque (Cádiz)
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Día 6 marzo
Una mujer de 76 años
Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Día 6 de marzo
Una mujer de 47 años
Sotogrante (Torremolinos)
Día17 de marzo
Mª José S.C. de 49 años
Fuencarral (Madrid)
Día 18 de marzo
Una mujer de 57 años
Gelida (Barcelona)
Día 19 de marzo
Una mujer de 65 años
Melilla
Día 27 de marzo
M. H.C.L. de 32 años
Medina del Campo
Día 28 de marzo
Una mujer de 54 años
Barcelona
Día 7 de abril
Una mujer de 80 años
Tarragona
Día 7 abril
Raquel G.B. de 43 años
Jerez de la Frontera (Cádiz)
Día 10 abril
Una mujer
Barcelona
Día 26 abril
Mª Elena Rodríguez Quiroga de 71 años
Foz (Lugo)
Desde esta Corporación Municipal condenamos todas las muertes de mujeres
efectuadas a mano de sus maridos, compañeros sentimentales, etc., promoviendo el rechazo
social a los agresores, y reivindicando un derecho fundamental como es el derecho a la vida.
***
_____________________
1.

APROBACIÓN SI PROCEDE, ACTAS SESIONES ANTERIORES.

Se presentan para su aprobación las actas núm. 2 y 3, correspondientes a las sesiones
celebradas con fechas 24 de febrero y 25 de marzo de 2014, que se aprueban por unanimidad
de los asistentes.
_____________________
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2.

DAR CUENTA DE BANDOS, RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTADOS POR LA
ALCALDÍA.

Se da cuenta de Bandos, Resoluciones y Decretos dictados por la Alcaldía desde el
número 328 al 843 del presente año, ambos inclusive.
El Sr. Alcalde-Presidente, manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________

3.

DAR CUENTA DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Javier Bueno Gil, se da cuenta de
las siguientes Sentencias y Resoluciones judiciales:
***

Sentencia núm. 71 de 20 de febrero de 2014, dictada por el Juzgado de lo Social nº 1
de Albacete, en el Procedimiento de Despido 1235/2013, y los procedimientos acumulados por
Auto de 6 de febrero de 2014 números 1236/113, nº 1237/13, nº 1238/13, nº 1253/13 y nº
1254/13 en materia de despido. La sentencia absuelve al Ayuntamiento y al Consorcio de
Servicios Sociales, declarando los despidos improcedentes y condenando a la mercantil SADA
a la indemnización de los demandantes. Ha sido recurrida en suplicación al menos por una de
las partes
R. Entrada 1251 de 27 de febrero de 2014

Sentencia núm. 53 de 3 de marzo de 2014, dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 1 de Albacete, en el Procedimiento Ordinario 56/2013, interpuesto por la
mercantil SADA, S.L. en materia de contratación administrativa. La sentencia desestima el
recurso; condenando en costas a la demandante. Se ha recurrido en apelación por SADA.
R. Entrada 1376, de 6 de marzo de 2014

Sentencia núm. 58 de 3 de marzo de 2014, dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 1 de Albacete, en el Procedimiento Abreviado 252/2013, interpuesto por
M.C.P.G. en materia de responsabilidad patrimonial. La sentencia desestima el recurso, Sin
costas.
R. Entrada 1464, de11 de marzo de 2014

Sentencia núm. 23 de 6 de marzo de 2014, dictada por el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción nº 2 de Albacete, en el Juicio Ordinario 612/20131 interpuesto por
J.M.L.S., y tres más, en materia declaración de dominio de una parcela municipal. La sentencia
desestima el recurso; condenando en costas a los demandantes. Ha sido recurrida en
apelación ante la Audiencia Provincial.
R. Entrada 1486, de 12 de marzo de 2014

Auto núm. 25 de 27 de febrero de 2014, dictada por el Juzgado ContenciosoAdministrativo nº 2 de Albacete, en el Procedimiento Entrada a Domicilio 16/2014 instado por
el Ayuntamiento de Almansa contra A.R.M., para proceder a la demolición forzosa de una
caseta construida ilegalmente. El auto autoriza al Ayuntamiento a proceder a la ejecución
forzosa de la demolición solicitada.
R. Entrada 1405, de 7 de marzo de 2014

Decreto núm. 10 de 28 de febrero de 2014, dictada por el Juzgado ContenciosoAdministrativo nº 2 de Albacete, en el Procedimiento Abreviado 6330/2013 interpuesto por
J.A.L.., en materia contratación administrativa. El decreto tiene por desistido al recurrente y
archiva las actuaciones.
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R. Entrada 1813, de 21 de marzo de 2014

Sentencia 119 de 24 de febrero de 2014, dictada por la Sección 1ª de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el
Procedimiento Ordinario 96/2011, interpuesto por la mercantil VODAFONE ESPAÑA, S.A., en
materia de tasa por ocupación privativa del dominio público local. La sentencia estima
parcialmente el recurso, sin costas. Informe.
R. Entrada 1594, de 17 de marzo de 2014.

Sentencia 137 de 24 de febrero de 2014, dictada por la Sección 1ª de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el
Procedimiento Ordinario 123/2011, interpuesto por la mercantil FRANCE TELECOM ESPAÑA,
S.A.U., en materia de tasa por ocupación privativa del dominio público local. La sentencia
estima parcialmente el recurso, sin costas. Informe.
R. Entrada 1591, de 17 de marzo de 2014.

Sentencia 213 de 31 de marzo de 2014, dictada por la Sección 2ª de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el
Procedimiento Ordinario 320/2010, interpuesto por la Delegación del Gobierno de Castilla-La
Mancha, contra la Plantilla Orgánica y Presupuestos Municipales del año 2010. La sentencia
estima parcialmente el recurso, anulando los acuerdos del Ayuntamiento que se relacionan en
el Fundamento de Derecho 4º, por incrementos retributivos de la Policía Local, superiores a los
fijados en la Ley de Presupuestos sin costas. Pendiente informe porque es necesario acuerdo
plenario sobre retribuciones.
R. Entrada 2425, de 16 de abril de 2014.

Sentencia 90 de 11 de abril de 2014, dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 2 de Albacete, en el Procedimiento Abreviado 400/2013, interpuesto por
P.C.A., contra procedimiento de apremio derivado de sanción impuesta por infracción
urbanística. La sentencia desestima el recurso, confirmando la demolición de lo ilegalmente
construido, así como la sanción impuesta, pero no impone las costas a la recurrente por no
haber contestado el Ayuntamiento de forma expresa.
R. Entrada 2424, de 16 de abril de 2014.

Sentencia 92 de 11 de abril de 2014, dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 2 de Albacete, en el Procedimiento Abreviado 433/2013, interpuesto por
A.B.P., sobre actividad administrativa sancionadora. La sentencia estima parcialmente el
recurso, anulando la resolución recurrida en relación a la retirada de puntos, pero manteniendo
la misma respecto a la sanción de multa. Sin costas.
R. Entrada 2421, de 16 de abril de 2014. ***
El Sr. Alcalde-Presidente, manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________

4.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CIFRA DE POBLACIÓN DEL PADRÓN DE
HABITANTES A 1 DE ENERO DE 2014.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el día 25 de Marzo de 2.014, cuyo contenido es el
siguiente:

***
El Sr. Presidente da cuenta de las rectificaciones del Padrón Municipal de habitantes, a 1 de
enero de 2014, de las que resultaba una población de derecho de 25.047 habitantes, según los datos
directos del negociado de Estadística del Ayuntamiento.
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La Comisión informa favorablemente, por unanimidad, los datos presentados.
El Sr. Alcalde-Presidente, manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________

5.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD DE UN
TRABAJADOR MUNICIPAL.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Recursos Humanos, en su
sesión celebrada el pasado día 25 de Abril de 2.014, cuyo contenido es el siguiente:

Por parte del Técnico de Personal se informa de la solicitud presentada por parte
de la trabajadora municipal, Dª. María Isabel Blanca Armero de reconocimiento de
compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas, en concreto, para poder ejercer
otra actividad laboral (ayudante de cocina) a tiempo parcial durante los fines de semana
y en horario compatible con su puesto de trabajo de funcionaria de este Ayuntamiento.
***

Tras lo cual, y de acuerdo con el informe jurídico al respecto, se dictamina
favorablemente, por unanimidad, el reconocimiento de la compatibilidad a Dª. María
Isabel Blanca Armero.
Expone el presente punto la Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular Dña. Mª José
Tebar Oliva, solicitando del pleno su aprobación.
Tras su debate por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que por unanimidad de los
asistentes queda aprobado el dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________
6.

NOMBRAMIENTO, SI PROCEDE, DE PERSONAL EVENTUAL.

D. FRANCISCO JAVIER NÚÑEZ NÚÑEZ, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Almansa, en virtud de las atribuciones que la legislación vigente, en
especial la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de Régimen Local.
Elevo la siguiente propuesta para su aprobación por el Pleno a celebrar el día 28
de abril de 2014 de acuerdo con el artículo 104 de la Ley 7/1985 de 2 de abril
reguladora de Régimen Local.
El nombramiento como personal eventual de confianza de Dª C.P.V. con DNI
14.313.956 K.
Adscrita al Grupo: Órganos de gobierno, Sección Alcaldía, Unidad Alcaldía como
auxiliar Secretario/a gabinete.
1.- Retribuciones: similares a un auxiliar administrativo:
Grupo D Subgrupo C2
C. Destino 17
Bruto 1.257,73 € mensuales.
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2.- Dedicación:
Jornada completa
3.- Funciones:
Apoyo y colaboración a la Alcaldía y concejales del equipo de
gobierno.
Gestión de correspondencia
Atención al público.
Expone el presente punto la Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular Dña. Mª José
Tebar Oliva, solicitando del pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Manuel Serrano Sánchez,
manifiesta que se entiende que se está ante el nombramiento de personal de confianza. Los
ciudadanos no van a entender el actuar de esta manera.
Tras su debate por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que por unanimidad de los
asistentes queda aprobado dicho nombramiento.
_____________________
APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE REGLAMENTO ESPECIAL DE HONORES
7.
Y DISTINCIONES.
Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Promoción Económica,
Empleo, Cultura, Turismo, Fiestas, Juventud, Participación vecinal y Consumo, en su sesión
celebrada el pasado día 24 de Abril de 2.014, cuyo contenido es el siguiente:

Por parte de la Presidenta de la Comisión, Dña Antonia Millán, se presenta el
proyecto del Reglamento Especial de Honores y Distinciones y tras diversas
aportaciones presentadas por Dña. Pilar Callado, en representación del Grupo Socialista,
y siendo aprobadas las mismas por todos los miembros de la Comisión, se somete al
Pleno la aprobación inicial del texto definitivo resultante, siendo éste el siguiente:
***

REGLAMENTO ESPECIAL DE HONORES Y DISTINCIONES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los artículos 189 y 190 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, facultan a las
Corporaciones Locales para acordar la creación de medallas, emblemas,
condecoraciones y otros distintivos honoríficos a fin de premiar especiales
merecimientos, beneficios señalados o servicios extraordinarios, así como la declaración
de Hijos Predilectos y Adoptivos, y miembros honorarios de la Corporación.
Finalmente, el artículo 191 del referido Reglamento dispone que los requisitos y
trámites necesarios para la concesión de los honores y distinciones a que se ha hecho
referencia se determinarán a través de un Reglamento Especial.
El vigente Reglamento ha servido hasta la fecha para el reconocimiento y mención
de ilustres personalidades, instituciones y entidades acreedoras de tal significación. Sin
embargo, partiendo de la experiencia adquirida, se hace preciso introducir
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modificaciones sustanciales, que lo hagan más acorde con el sentido que ha de tener hoy
en día la concesión de honores, y evite desviaciones en su aplicación.
La concesión de distinciones, por su carácter de reconocimiento público y general
de una colectividad, debe, ante todo, basarse en criterios de ponderación y prudencia,
que aseguren la mayor unanimidad social posible, sin precipitaciones, y huyendo de una
indiscriminada proliferación de títulos, que puedan menoscabar el prestigio y la imagen
que de ellos se tengan.
A las distinciones contempladas en el Reglamento anterior se añade la de Cronista
Oficial de la Provincia y se organizan todas ellas de acuerdo a un nuevo sistema que
permite dar un tratamiento homogéneo a los procedimientos de concesión.
Por último, la nueva normativa de Honores y Distinciones ha regulado otros
aspectos, más allá de la tramitación y concesión de las distinciones, como es el
ceremonial de los actos de entrega, imposición o descubrimiento de las mismas, para
unificar criterios y rodearlos de sencillez y solemnidad.
CAPÍTULO PRIMERO
De los títulos, honores y distinciones
Artículo 1
Con el objeto de premiar a las personas e instituciones por razón de sus
merecimientos excepcionales, beneficios de relevancia social, servicios destacados,
trabajos valiosos en cualquier de los aspectos profesional, político, social, científico,
artístico, deportivo, económico, religioso, tanto de carácter moral como material, así
como aportaciones singulares prestadas al Estado, a la Comunidad de Castilla La
Mancha o a la Ciudad de Almansa, el Ayuntamiento podrá conferir alguno de los
siguientes honores, sin que el orden en que se citan suponga preferencia o importancia
entre los mismos:
-

Miembro Honorario de la Corporación.
Medalla de la Ciudad.
Título de Hijo Predilecto.
Título de Hijo Adoptivo.
Mención Honorífica de Almanseño Ilustre.
Estatuilla de “Zapatero”.
Denominación de espacios públicos.
Nombramiento de Cronista Oficial de la Ciudad.
Hermanamiento con otras localidades.
Honores fúnebres.

Los honores y distinciones regulados en el presente Reglamento se concederán con
carácter vitalicio, teniendo un carácter honorífico, salvo cuando lo sean a título
póstumo, y sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional primera, y darán
derecho al uso de la distinción correspondiente.
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CAPÍTULO SEGUNDO
De los principios y criterios que deben guiar las concesiones
Artículo 2
Con la sola excepción de la Familia Real, no podrán adoptarse decisiones que
otorguen honores y distinciones a personas que desempeñen altos cargos del Estado, la
Administración Central o Autonómica, y respecto de las cuales se encuentre en la
Corporación, en relación subordinada de jerarquía, función o servicio, en tanto subsista
tal situación.
Artículo 3
No podrá concederse ninguna de las enumeradas a ex miembros de la Corporación,
en tanto en cuanto no haya transcurrido, al menos, un plazo de cinco años a contar de la
fecha de su cese como tal.
Artículo 4
Tampoco podrán otorgarse a miembros de la Corporación Municipal ni a dirigentes
políticos, en tanto se hallen en el ejercicio de su cargo.
Artículo 5
Todas las distinciones a que se hace referencia en este Reglamento tienen carácter
exclusivamente honorífico, sin que, por tanto, otorguen ningún derecho administrativo
ni de carácter económico.
Artículo 6
En cuanto al tiempo, todas son revocables debiendo para su reversión seguir los
mismos trámites que para su concesión.
CAPÍTULO TERCERO
Del nombramiento de Miembro Honorario de la Corporación.

Artículo 7
El nombramiento de Miembro Honorario de la Corporación, podrá ser otorgado a
personalidades nacionales o extranjeras, como muestra de la alta consideración que le
merecen, o correspondiendo a otras análogas distinciones que hayan sido objeto tanto
las autoridades municipales como la propia Corporación Municipal. En el otorgamiento
de estos títulos habrá que observarse una gran rigurosidad.
Podrán ser objeto de estas distinciones, entre otras personas:
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a) Reyes, Jefes de Estado, Autoridades y Jerarquías, por méritos que les sitúen en
lugar preeminente en el ámbito internacional o nacional de defensa de la Paz, de los
Derechos Humanos y a favor de la pacífica convivencia de los pueblos.
b) Los propulsores del progreso cultural y científico de la vida de los pueblos.
c) Los que realicen actos extraordinarios que les hagan acreedores del
reconocimiento y gratitud de la ciudad.
d) Quienes practiquen virtudes cívicas en grado heroico, realizando actos
caritativos y filantrópicos de gran trascendencia o dedicando su actividad creadora a la
realización de obras de interés público e importancia excepcional logrando para la
ciudad evidentes beneficios espirituales o materiales.
e) Los que en el ejercicio de las Ciencias, Artes o Letras, o desenvolvimiento de
sus actividades profesionales, o en cualquier otra actividad, alcancen fama indiscutible
de carácter internacional o nacional en proporciones tales que lleguen a enaltecer al
propio tiempo a la Ciudad.
Artículo 8
La concesión de tal distinción habrá de ser sometida a la aprobación del
Ayuntamiento Pleno con los requisitos y tramitación determinados en el presente
Reglamento.
Artículo 9
No podrán concederse estos títulos mientras vivan tres personalidades que ostenten
el título respectivo, salvo caso de excepcional importancia a juicio de la Corporación,
resuelto mediante acuerdo favorable adoptado, como mínimo, por la mayoría simple del
número de miembros de la Corporación.

Artículo 10
Los así designados carecerán de facultades para intervenir en el Gobierno
administrativo municipal.
Asimismo, podrán ser invitados a aquellos actos que la Corporación organice
oficialmente, ocupando en su caso el lugar que al efecto se señale y pudiendo usar ellos,
como insignia acreditativa del honor recibido, una medalla idéntica a la que usan los
miembros efectivos del Ayuntamiento.
CAPÍTULO CUARTO
De la Medalla de la Ciudad
Artículo 11
La Medalla de la Ciudad podrá concederse a título individual o como recompensa
colectiva para enaltecer los actos o servicios prestados por una persona o los realizados
por una Institución, Corporación, Entidad o Asociación.
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En concreto, a título meramente enunciativo, tendrá por objeto recompensar a
quienes concurran en alguna de las siguientes circunstancias:
1. Los méritos que hayan sido contraídos por trabajos ostensibles a favor del
municipio, ya sean en beneficio de la riqueza, ya sean en otras esferas de la actividad
humana, que sean merecedoras de modo manifiesto del reconocimiento del
Ayuntamiento y el pueblo almanseño.
2. Los hechos meritorios llevados a cabo inspirados en el espíritu ciudadano que
determinen ventajas para la población del municipio.
3. La constancia y laboriosidad en los cargos, lo mismo gratuitos que retribuidos,
de los que desempeñen funciones públicas, cuando por medio del ejercicio de sus cargos
hayan favorecido de una manera notoria y evidente el progreso y desarrollo del
municipio de Almansa.
4. Haberse distinguido de manera abnegada y relevante en el salvamento de
personas o bienes de interés público, o que en situaciones de riesgo y confusión hayan
prestado voluntaria y desinteresadamente cooperación con los servicios públicos.
5. Que con su iniciativa, desvelos y esfuerzo personal hayan contribuido
notoriamente a lograr o excitar la ayuda eficaz de otros elementos, y que hayan prestado
servicios extraordinarios y destacados por su celo, abnegación y sacrificio.
6. Que hayan tenido un comportamiento ejemplar en algún aspecto para el resto de
sus ciudadanos y todo lo que sea realización de actos de verdadera ciudadanía.
Artículo 12
La Medalla de la Ciudad es una condecoración municipal, creada para premiar o
reconocer méritos extraordinarios que concurran en personas, entidades o corporaciones
tanto nacionales como extranjeras, por haber prestado notables servicios o dispensado
honores o beneficios culturales o sociales a la ciudad de Almansa.
La Medalla de la Ciudad tendrá las siguientes características:
a) Consistirá en un disco, en baño de Oro, idéntico al de las que portan los
miembros de la Corporación.
b) En el anverso contendrá el escudo heráldico de la Ciudad de Almansa.
c) En el reverso figurará la inscripción “El Excmo. Ayuntamiento de Almansa”
seguido de la imagen grabada de la fachada vista del Castillo de Almansa, así como la
fecha de su concesión y el nombre del condecorado.
No podrá acordarse la incoación de un expediente para la concesión de la medalla,
mientras exista otro pendiente de resolver. Igualmente la concesión estará limitada a
tres medallas de oro al año.
Las medallas podrán ser usadas por las personas galardonadas en los actos públicos
a que concurran. En el caso de entidades, podrán hacer constar en sus impresos la
posesión de dicho galardón municipal.
Artículo 13
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Con el objeto de conservar la excepcional significación honorífica de la
condecoración y evitar la prodigalidad en su otorgamiento, el número de medallas será
de diez como máximo. Una vez cubierto el número máximo indicado no podrán
concederse nuevas medallas hasta que hubiere fallecido el beneficiario de alguna de
ellas. Las medallas otorgadas a instituciones, así como las concedidas a título póstumo
no se computarán para dicho número máximo.
Artículo 14
La concesión de la Medalla de la Ciudad dará derecho a su titular a ocupar el lugar
que se le designe junto a la Corporación Municipal en sus comparecencias públicas y
solemnes, así como a asistir a todos aquellos actos que organice el Ayuntamiento,
excluidas las sesiones de los Órganos de Gobierno y Complementarios.
CAPÍTULO QUINTO
De los Hijos/as Predilectos/as e Hijos Adoptivos/as
Artículo 15
Para galardonar méritos excepcionales contraídos con el municipio por ilustres
almanseños o por españoles de otras regiones, así como ciudadanos del resto del mundo,
el Ayuntamiento tiene instituidos los títulos de Hijo/a Predilecto/a e Hijo/a Adoptivo/a,
que serán considerados como uno de grandes premios que puede conceder la ciudad y
para cuyo otorgamiento se aplicará el criterio de máxima restricción posible.
Ambos títulos deberán ser considerados de igual jerarquía y del mismo honor y
difusión.
Con el mismo objeto señalado para la distinción con la Medalla de la Ciudad, no
podrán concederse estos títulos mientras vivan diez personalidades que ostenten el título
respectivo, salvo caso de excepcional importancia a juicio de la Corporación, resuelto
mediante acuerdo favorable, adoptado por mayoría simple de los miembros de la
Corporación.
No podrá acordarse la incoación de nuevos expedientes mientras exista alguno
pendiente de resolución; ni concederse más de tres títulos al año.
Artículo 16
Podrá ser nombrado Hijo/a Predilecto/a de Almansa quien, siendo natural del
municipio, concurran en alguna o algunas de las siguientes condiciones:
- Quien ejerciendo una profesión o actividad noble, presente desinteresadamente
especiales servicios a la ciudad y se distinga en el ejercicio de aquélla, adquiriendo
prestigio local o extra local.
- Quien por la ejecución de obras de interés público, por el ejercicio de virtudes
cívicas o castrenses o de otros realizados, haya prestado servicios al municipio que
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determinen notable repercusión en beneficio de algún importante estamento o grupo de
vecinos.
- Quien en el ejercicio de Ciencias, el Deporte, las Artes, las Letras, o en cualquier
otra actividad, se haya destacado especialmente entre sus conciudadanos.
Artículo 17
Podrá ser nombrado Hijo/a Adoptivo/a de Almansa quien, sin haber nacido en este
municipio, reúna los requisitos y circunstancias que se determinen en el artículo anterior
para el nombramiento de Hijo/a Predilecto/a.
Artículo 18
El título de Hijo/a Predilecto/a o Hijo/a Adoptivo/a se extenderá en pergamino
artístico o material similar en el que figurará el escudo de la ciudad e irá artísticamente
adornado y enmarcado, haciendo constar en su texto el acuerdo de la Corporación por el
que se concede y autorizándolo con su firma el/la Alcalde/sa y el/la Secretario/a de la
Corporación, estampándose asimismo el sello oficial.
CAPÍTULO SEXTO
Estatuilla de “Zapatero”
Artículo 19
Podrá ser otorgada la distinción catalogada como de alto honor y tradicionalmente
denominada “El Zapatero”, a quien tenga una trayectoria profesional en la industria de
la Ciudad de Almansa, así como la realización de trabajos en beneficio del interés
municipal de la ciudad.
La distinción consistirá en la entrega de una estatuilla de un zapatero sentado en una
silla ejerciendo sus labores, cuyo modelo ya consta en la Sección de Honores y
Protocolo de Excmo. Ayuntamiento de Almansa.
La concesión de tal distinción habrá de ser sometida a la aprobación del
Ayuntamiento Pleno con los requisitos y tramitación determinados en el presente
Reglamento.
CAPÍTULO SÉPTIMO
De la denominación de espacios públicos
Artículo 20
La denominación y rotulación de una calle, plaza, jardín o espacio público a una
persona física determinada se hará con la finalidad de dejar constancia pública de las
personas que han contribuido, en su pasado, con una actividad total o resaltante en la
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ciudad de Almansa o que merezcan tal reconocimiento público a juicio de la
Corporación.
Si bien su finalidad es perpetuar un nombre para que sirva de ejemplo, recuerdo y
reconocimiento a futuras generaciones, tiene la particularidad de que se puede conceder
en vida.
Cuando se pretenda conferir este honor a quienes ostenten las distinciones de Hijo/a
Predilecto/a, Hijo/a Adoptivo/a o Medalla de la Ciudad, no se requerirá la instrucción
del expediente a que se refiere el artículo 46 de este Reglamento.
Artículo 21
Si se trata de personas o figuras que representen costumbres, colectivos, oficios,
profesiones, eventos u otros, de igual forma que la nominación de la calle, podrá
acordarse la erección de un monumento.
Artículo 22
En la nominación de vías públicas habrá de tenerse en cuenta el criterio de
agrupamiento de nombres sobre la base de distribuir por un mismo barrio aquellas calles
con nombres que puedan tener alguna característica en común (Ejemplo: Nombres de
flores, pintores, escritores, pueblos,... y personajes de relevancia dentro del municipio).
Artículo 23
Para la dedicación de calles, plazas o edificios públicos, se procederá a la rotulación
de la misma conforme a las normas vigentes de rotulación de vías públicas, en el que
conste junto con el nombre alguna indicación del oficio del homenajeado, si procede,
así como las fechas de su nacimiento y defunción, en su caso, sin perjuicio de que pueda
descubrirse una placa conmemorativa del acto que deberá ser de material noble (metal,
madera, piedra, azulejo, loza, cerámica...) adecuada al entorno en que se ubique.
Artículo 24
En el caso de instalación de un monumento, no será necesario acuerdo plenario,
aunque sí estudio en Comisión, por el que se decidirá las características, diseño,
materiales, lugar de ubicación y realizador del mismo.
Artículo 25
La nominación de calle, plaza, edificio público o erección de un monumento, no
produce ningún derecho inherente a la distinción.
CAPÍTULO OCTAVO
Del nombramiento de Cronista Oficial de la Ciudad
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Artículo 26
La concesión del título de Cronista Oficial de la Ciudad, podrá recaer en quien,
teniendo carácter de cronista por sus continuados escritos sobre temas específicos de la
Ciudad, de su cultura o de su historia, hubiera desarrollado de forma continuada un
trabajo en beneficio de ésta, contribuyendo a su mejora y a mantener su carácter propio.
Artículo 27
La concesión de este título, acordado por la Corporación Municipal, tendrá carácter
vitalicio, y para su concesión deberá estarse a la instrucción del correspondiente
expediente.
Artículo 28
Su número no podrá exceder de tres simultáneamente en disfrute coetáneo de tal
distinción.
Artículo 29
El título de Cronista Oficial de la Ciudad se extenderá en pergamino artístico o
material similar en el que figurará el escudo de la ciudad e irá artísticamente adornado y
enmarcado, haciendo constar en su texto el acuerdo de la Corporación por el que se
concede y autorizándolo con su firma el/la Alcalde/sa y el/la Secretario/a de la
Corporación, estampándose asimismo el sello oficial.
CAPÍTULO NOVENO
De la Mención Honorífica de Almanseño Ilustre
Artículo 30
El Ayuntamiento de Almansa, a propuesta de la Alcaldía-Presidencia, podrá
conceder la Mención Honorífica de “Almanseño Ilustre”a aquellas personas físicas o
jurídicas, tanto públicas como privadas, en reconocimiento de actuaciones aisladas o
continuas que hayan favorecido de modo notable los intereses públicos municipales, o
que por sus cualidades, merecimientos o aptitudes relacionados con el acontecer diario
de Almansa, o por especiales circunstancias de su propia vida, se hagan acreedores de
tal recompensa.
Artículo 31
La concesión de la Mención Honorífica será atribución de la Alcaldía-Presidencia,
precisando la instrucción de expediente previo de conformidad con el procedimiento
establecido en el presente Reglamento,
Artículo 32
No se establece límite alguno para tal distinción.
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Artículo 33
La concesión de la Mención Honorífica de “Almanseño Ilustre” la realizará el
Alcalde/sa-Presidente/a, junto con el homenajeado y el instructor del expediente, en
acto solemne, convocado al efecto, a fin de entregar el distintivo que acredite la
distinción otorgada.
El distintivo consistirá en una medalla idéntica de la otorgada a los miembros de la
Corporación, en la que constará la inscripción de “Almanseño Ilustre”, según proceda;
y en el reverso irá grabado el nombre del galardonado y la fecha de la concesión.
CAPÍTULO DÉCIMO
Del hermanamiento con otras localidades
Artículo 34
El Ayuntamiento Pleno, previa formación del expediente correspondiente, podrá
decidir el hermanamiento con otras localidades nacionales o extranjeras, con el fin de
desarrollar lazos de amistad, siempre que para ello se den vínculos históricos,
científicos, sociales o cualesquiera otros de naturaleza análoga que, por su importancia y
raigambre, sean dignos de adoptar tal acuerdo.
Artículo 35
Las autoridades y vecinos de estas localidades tendrán la consideración honorífica
como si de éstas lo fueran.
CAPÍTULO UNDÉCIMO
De los honores fúnebres
Artículo 36
El Ayuntamiento podrá declarar luto oficial en el término municipal durante los días
que estime oportuno, en los supuestos de fallecimiento de personas relevantes para la
localidad o de siniestros de los que se deriven consecuencias graves para el Municipio ,
así como por otros hechos cuya gravedad justifique la citada declaración.
En casos de urgencia, la declaración de luto oficial podrá efectuarse por Resolución
de Alcaldía, de la que se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión
que éste celebre.
La declaración de luto oficial comportará que las banderas ondearán a media asta y
con crespón negro en todos los edificios de titularidad municipal.
Artículo 37

89

AYUNTAMIENTO DE ALMANSA LIBRO DEPLENOS 2014
En caso de fallecimiento de cualquier miembro de la Corporación municipal que se
hallara en el ejercicio del cargo, y salvo renuncia expresa, tendrá derecho a:
a) Que el velatorio del cadáver se instale en el salón de sesiones de a Casa
Consistorial.
b) Que las banderas de la Casa Consistorial ondeen a media asta mientras duran las
exequias.
c) Que la bandera municipal cubra el féretro durante la celebración de las honras
fúnebres, así como a la posterior entrega de la enseña a sus familiares.
El Pleno del Ayuntamiento, mediante acuerdo expreso y motivado, podrá extender
todos o algunos de los honores mencionados en el apartado anterior a otras personas o
autoridades.
CAPÍTULO DUODÉCIMO
Del procedimiento para el otorgamiento de distinciones
Artículo 38
Para la concesión de cualquiera de los honores y distinciones que son objeto de este
Reglamento será indispensable, salvo indicación en contrario, la instrucción del
oportuno expediente para la determinación de los méritos o circunstancias que
aconsejan o justifican su otorgamiento.
Artículo 39
La concesión de distinciones se efectuará a propuesta de la Alcaldía-Presidencia
bien por iniciativa propia o a requerimiento de un tercio de los miembros de la
Corporación, o respondiendo a una petición, debidamente razonada, formulada por
cualquier asociación cultural, científica o social legalmente constituida y de reconocido
prestigio.
Artículo 40
La propuesta deberá estar debidamente fundamentada con, al menos, una sucinta
relación de los méritos y circunstancias concretas que se estima concurren en la persona
o institución propuesta, que la hacen acreedora de la distinción que se solicita para la
misma, evitando, en lo posible, las consideraciones de carácter general.
Artículo 41
En el supuesto de denominación de espacios públicos, cuando se trate de personajes
históricos o personas fallecidas, bastará con una propuesta genérica por parte de
cualquier miembro de la Corporación o por la propia Comisión Informativa, dictamen
de ésta y acuerdo plenario.
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Artículo 42
Si la dedicación de espacios públicos se otorga en vida del distinguido se seguirá el
procedimiento general, con independencia de que hubiera de solicitarse la conformidad
de la persona propuesta para la distinción.
Artículo 43
Recibida la propuesta, mediante Decreto de Alcaldía, se dispondrá la apertura del
oportuno expediente para comprobación de los méritos alegados, haciendo la
designación de Instructor, que habrá de recaer en un miembro de la Corporación, y
nombrando como Secretario/a del expediente al/a la de la Corporación, pudiendo
delegar tal función, en todo o en parte, así como designar las personas que puedan
auxiliarle en la tramitación.
Artículo 44
El Instructor podrá, si lo estima conveniente o necesario, abrir un período de
información pública de al menos quince días, mediante anuncio inserto en el Tablón de
Edictos de la Corporación, a fin de que puedan comparecer en el expediente cuantas
personas tengan algo de alegar a favor o en contra de la propuesta de distinción.
Al propio tiempo procederá a practicar una información detallada y suficiente de los
méritos, servicios y circunstancias especiales que concurran en la persona o entidad
propuestas, así como cuantas diligencias estime necesarias para la más depurada y
completa investigación de los méritos de la persona, entidad o institución propuesta,
pudiendo asimismo interesar, si lo considera conveniente, el dictamen, opinión o
asesoramiento de personas, entidades, empresas, organismos o corporaciones, haciendo
constar todas las declaraciones, datos, referencias y antecedentes, tanto favorables como
desfavorables, a la vista de todo lo cual formulará propuesta sobre la procedencia de
otorgar la distinción o denegarla.
En los casos en que lo considere conveniente, podrá interesar tanto el informe como
el asesoramiento de alguno de los Cronistas Oficiales de la Ciudad.
Cuando alguna opinión, dato o informe se emita con carácter reservado, se guardará
secreto impidiendo cualquier divulgación o indiscreción sobre ello.
Artículo 45
Finalizado, en su caso, el plazo de información el Instructor realizará propuesta
informada, que será dictaminada en la Comisión Informativa competente en la materia.
Antes de emitir dictamen, la Comisión podrá decidir la ampliación de Diligencias, si así
lo estima conveniente, o aceptar plenamente la propuesta del Instructor, emitiendo el
correspondiente dictamen.
Artículo 46
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Emitido dictamen por la Comisión Informativa, de ser éste favorable a la concesión
de la distinción, se elevará el expediente al Pleno de la Corporación para que adopte
acuerdo definitivo, siendo necesario para la concesión de la distinción el voto favorable
de la mayoría absoluta del número legal de miembros que integran la Corporación.
Si cualquier propuesta de concesión de distinción no fuera resuelta por el
Ayuntamiento dentro del plazo de tres meses desde la incoación del expediente, se
entenderá que la Corporación ha desistido de ello, y, en todo caso, habrá de incoarse
nuevo expediente para su consideración, si se estima oportuno.
Artículo 47
Las distinciones y honores de que trata este Reglamento podrán otorgarse a título
póstumo y en procedimiento urgente, con respeto en todo caso de las normas sobre
número máximo de distinciones que se contienen en el presente Reglamento.
CAPÍTULO DECIMOTERCERO
De la imposición y registro de las distinciones
Artículo 48
Acordada la concesión de Honores, la Alcaldía-Presidencia señalará la fecha del
acto de entrega del título o medalla, o de descubrimiento de la placa del edificio, calle,
vía o plaza pública.
Artículo 49
Las condecoraciones o distintivos de los correspondientes nombramientos serán
impuestos por el/la Alcalde/sa en acto protocolario que tendrá lugar en el Salón de
Plenos de la Corporación u otro lugar adecuado para el acto, en consideración a su
significado o a la afluencia de público que se prevea, con la asistencia del Ayuntamiento
Pleno, y con la presencia, cuando la trascendencia de la distinción lo requiera, de las
Autoridades y representantes que se estime oportuno invitar, garantizando en todo
momento la solemnidad necesaria.
Artículo 50
El acto estará presidido por el/la Alcalde/sa, junto al homenajeado o su
representante y el Instructor del expediente.
CAPÍTULO DECIMOCUARTO
Del libro-registro de distinciones honoríficas
Artículo 51
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La Secretaría de la Corporación en la persona de su titular y, en su caso, el
responsable del Departamento al efecto, sin perjuicio de las atribuciones que la Ley
confiere al/a la Secretario/a General, cuidará de que sea llevado correctamente y al día
un libro-registro, en el que se consignen las circunstancias personales de todos y cada
uno de los favorecidos con alguna de las distinciones a que se refiere el presente
Reglamento; la relación detallada y completa de los méritos que dieron motivo a su
concesión, la fecha de la misma y, en su caso, la del fallecimiento de quien hubiera
recibido ese honor, así como la fecha de la revocación y sus causas de conformidad con
lo previsto en la disposición primera, para que en todo instante se pueda conocer,
respecto de cada una de las distinciones establecidas, los que se hallan en disfrute de
ellas.
Este libro-registro estará dividido en tantas secciones cuantas son las distinciones
honoríficas que pueda otorgar el Ayuntamiento, y en cada una de ellas se inscribirá por
orden cronológico de concesión, los nombres con todas las circunstancias señaladas
anteriormente, de quienes se hallen en posesión de título, honor o condecoración de que
se trate.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- Los honores y distinciones que se concedan no podrán ser revocados,
salvo en casos de condena del titular por algún hecho delictivo o por la realización de
actos o manifestaciones contrarios al Municipio de Almansa o de menosprecio a los
méritos que en su día fueron causa del otorgamiento.
Para ello será necesaria la instrucción de expediente previo, incoado, seguido y
resuelto con los mismos trámites y requisitos que para la concesión, en el que quede
acreditado que el titular ha realizado actos o seguido conductas que, por su índole y
trascendencia, le hace desmerecer en el concepto público y de la estima del municipio.
La revocación de la distinción comportará la pertinente anotación en el libro-registro
en el que se inscribió su concesión.
Segunda.- Cuantas personalidades o entidades se encuentren actualmente en
posesión de alguna de las distinciones que son materia de este Reglamento, continuarán
en el disfrute de las mismas con todos los honores, distinciones y prerrogativas
reconocidos por el anterior Reglamento Especial de Honores y Distinciones de 29 de
diciembre de 1.995 o por los acuerdos municipales dictados en relación con dichas
distinciones.
Tercera.- Para la concesión de alguna distinción de menor entidad no recogida en el
presente Reglamento se seguirá, con carácter supletorio, el procedimiento dispuesto en
el mismo.
Cuarta.- La interpretación de este Reglamento y de las dudas que pudieran surgir en
su aplicación, queda reservada al Ayuntamiento Pleno.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA
La presente normativa deroga el Reglamento Especial de Honores y Distinciones del
Excmo. Ayuntamiento de Almansa de 1.995, al que sustituye, sin perjuicio de los
derechos de los titulares de las distinciones concedidas al amparo de dicha
reglamentación.
Igualmente quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en el presente Reglamento.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entrará en vigor una vez aprobado definitivamente por el
Pleno del Ayuntamiento y publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la
Provincia, transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, tal y como dispone el artículo 70.2 del
mismo texto legal.
Expone el presente punto la Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular Dña. Antonia
Millán Bonete, solicitando del pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto, la Sra. Concejala Dña. Mª José Almendros
Corredor, manifiesta que una vez estudiado este Reglamento le parece muy detallado y
elaborado. Es aceptada la nueva figura que se incluye y esta totalmente de acuerdo.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Alfredo D. Calatayud
Reig, manifiesta que su grupo apoya la modificación. Se ha hecho un buen trabajo. Todos los
grupos políticos han aportado buenas ideas. Se ha cerrado un reglamento que es el que se
merece esta Ciudad.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Pilar Callado García,
manifiesta que teniendo en cuenta que en la Comisión trataron el tema del reglamento y que se
tuvieron en cuenta las propuestas que aportaron su grupo y que se ven reflejadas en el
reglamento, van a contar con su voto favorable.
Tras su debate por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que por unanimidad de los
asistentes queda aprobado el dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________

8.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS PLIEGOS RECTIFICADOS DEL CONTRATO
MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ALUMBRADO DEL MUNICIPIO DE ALMANSA.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico, Mejoras
Urbanas, Medio Natural, Ciclo integral del agua, Accesibilidad y Servicios, en su sesión
celebrada el día 24 de Marzo de 2.014, cuyo contenido es el siguiente:

El Sr. Presidente de la Comisión da la palabra al Concejal Delegado de Servicios, D.
Israel Rico, quien expone someramente las rectificaciones a los pliegos del contrato mixto de
suministro y servicio para la prestación del servicio de alumbrado del municipio de Almansa para
***
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su aprobación, así como su justificación, y el contenido tanto del pliego de prescripciones
técnicas como el de cláusulas económico-administrativas.
***Dada la importancia del concurso que afecta a la totalidad de la instalación de
alumbrado, abarca todo el municipio y el plazo de duración del contrato es muy prolongado, por
motivos de amortización de la inversión. El Ayuntamiento debe velar porque el proceso sea lo
más riguroso posible y que el proyecto sea beneficioso para el interés general del municipio.
La licitación se inició en base a un Estudio Energético, realizado de acuerdo al inventario
municipal de puntos de luz proporcionados por los servicios técnicos de este Ayuntamiento. Del
que se desprendía que el potencial de ahorro estimado no era relativamente alto debido al buen
estado de conservación de la instalación y a las acciones drásticas de reducción de consumo
eléctrico adoptadas.
Durante el proceso de licitación se ha observado que en los Pliegos y en el estudio
energético de la instalación habían ciertos errores que hacían necesarios modificarlos. Ya que el
interés del Ayuntamiento es que el proyecto se ajuste lo más posible a la realidad, se ha
aprovechado la oportunidad para incorporar al contrato la reciente ampliación del polígono y
también actualizar el precio de la energía para el ejercicio de 2014.
El objetivo del Ayuntamiento sigue siendo el mismo, reducir del gasto de la partida de
alumbrado, modernizar y mejorar de la eficiencia energética de la instalación, garantizar un nivel
de iluminación mínimo de seguridad y confort, limitar la contaminación lumínica y reducir las de
emisiones de CO2. De modo que la instalación de alumbrado exterior sea de primera calidad y
un referente para los demás municipios.
Por último es importante mencionar que el estudio energético tiene un carácter
informativo y que se basa en un cálculo estimado. Por lo que las empresas interesadas seguirán
teniendo la posibilidad de visitar las instalaciones.
Modificaciones Pliego Cláusulas Administrativas
a.- Se han modificado errores menores de tipo tipográfico en el texto.
b.- Se ha modificado el punto 3.- BASES ECONÓMICAS DE REFERENCIA.
El consumo anual estimado de electricidad para las instalaciones del alumbrado objeto
del contrato asciende a la cantidad de 1.937.991 kWh/año, incluido el consumo de los elementos
que dependen de los centros de mando de alumbrado como fuentes, semáforos, iluminación
monumental, festiva, etc.
De los cuales 1.721.759 kWh/año correspondiente al consumo real del año 2013 más
25.254 kWh/año del Castillo más una estimación de 190.978 kWh/año correspondiente a la
ampliación del polígono.
c.- Modificación del punto 3.- BASES ECONÓMICAS DE REFERENCIA.
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El número de puntos de luz estimados para las instalaciones del alumbrado objeto del
contrato asciende a 5045 unidades.
De los cuales 4406 son los puntos estimados de la instalación, más 365 puntos de la
instalación de del castillo de Almansa más 274 puntos de la ampliación del polígono.
Este dato está basado en el inventario municipal, por lo que puede haber alguna
desviación.
d.- Modificación del punto 4.- PRESUPUESTO.
La prestación P1 SUMINISTRO Se ha calculado en base al consumo reflejado en el
apartado anterior y con el actual precio incrementado un 5% debido al incremento de tarifa de
2014 y a que durante el primer año de contrato no se admite revisión del precio de la energía.
4.1 El presupuesto máximo total del contrato para la ejecución de las prestaciones P1,
P2 y P3 asciende a la cantidad anual de 431.474,49€ más el IVA correspondiente, siendo pues
el valor estimado del contrato para las 20 anualidades de ocho millones seiscientos veintinueve
mil cuatrocientos ochenta y nueve euros con ochenta y un céntimos (8.629.489,81€) más el IVA
correspondiente.
e.- Inclusión del desglose de precios en el punto 4.- PRESUPUESTO.
SIN IVA

P1 Suministro

243.850,52 € 51.208,61
€

295.059,13 €

P2 Y P3 Mantenimiento y Garantía Total

187.623,97 € 39.401,03
€

227.025,00 €

TOTAL

431.474,49 € 90.609,64
€

522.084,13 €

VALOR TOTAL DEL CONTRATO (20 8.629.489,81€
AÑOS)

IVA

TOTAL

PRESTACIONES

1.812.192,79€

10.441.682,60€

f.- Modificación del punto 14.- CRITERIOS DE VALORACIÓN.
El precio ofertado sigue teniendo una carga muy importante de puntos, pero se ha
reducido 5 puntos en favor de primar el ahorro energético.
14.2 - Económicos y evaluables de forma objetiva:
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PRECIO OFERTADO. Hasta 45 puntos
MAYOR AHORRO ENERGÉTICO. Hasta 10 puntos
Como línea base se tomará el consumo anual de 1.924.154 kWh/año
Las horas mínimas de funcionamiento serán 4100h/año
La regulación máxima admitida será del 35% de acuerdo con la curva establecida en el
anexo.
Modificaciones Pliego Prescripciones Técnicas
a.- Se han modificado errores menores de tipo tipográfico en el texto.
b.- Se incluye en el punto 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN (los consumos puntuales de los
eventos y ferias)
2.1 Los trabajos a realizar por la ESE abarcan a todas las instalaciones de iluminación
conectadas a los Centros de mando de la Red de Alumbrado Exterior que se ubican dentro del
término municipal del Ayuntamiento, así como a todos y cada uno de sus componentes
(alumbrado ornamental, fuentes, semáforos, marquesinas, conexiones puntuales… Dichos
consumos están incluidos en la cifra total de consumo publicada). En adelante, la
INSTALACIÓN
c.- Se modifica el punto 5. GESTIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN.PRESTACIÓN P1
Modificación de la introducción:
ANTES
”La gestión energética de la INSTALACIÓN contemplada en la Prestación P1
comprenderá su accionamiento, vigilancia y control; la reposición de los materiales, lámparas y
otros componentes que se deterioren y la reparación de sus averías; todas las operaciones que
exija el correcto funcionamiento de la misma, y el suministro de la energía requerida para el
funcionamiento de la misma.”
AHORA
“La gestión energética de la INSTALACIÓN contemplada en la Prestación P1
comprenderá todos los aspectos relacionados con el consumo y el suministro energético
necesario para el correcto funcionamiento de la instalación.”
5.3 Gestión de seguimiento del funcionamiento
Factor potencia a 0,95
d.- modificación en el punto 8. OBRAS DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DEL ALUMBRADO EXTERIOR.- PRESTACIÓN P4
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La oferta deberá incluir la sustitución por tecnología LED de al menos 1500 unidades.
e.- Inclusión del punto 9.4 Trabajos Extraordinarios
Las actuaciones que se soliciten por terceros sobre el alumbrado exterior como el
desplazar cableado de tendidos aéreos para realizar obras en fachada o mover puntos de luz en
aceras, serán realizados por la empresa adjudicataria y esta será retribuida según los precios
públicos aprobados por Decreto de Alcaldía 769 de 23 de marzo de 2012 o Decreto que lo
sustituya.
f.- Eliminación en el punto 10. SEGUROS DE LA INSTALACION.
Se suprime la obligatoriedad de contratar un seguro a todo riesgo
g.- Modificación del punto 12. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS.
Se permite la adaptación de bloques ópticos en las luminarias fernandinas y faroles villa
Se eliminan los requisitos técnicos mínimos relativos al pintado de las luminarias
Se elimina el requisito de que el fabricante hubiere instalado un mínimo de 7500
luminarias en la UE.***
***1.- ANTECEDENTES
1.1 Por Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, se aprobó el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior como un nuevo marco legal
conveniente y necesario para abordar el problema de la eficiencia energética en las instalaciones
de alumbrado mediante la regulación de los niveles máximos de iluminación de los espacios en
función de la actividad que se realiza en ellos, de la incidencia de la iluminación hacia otros
espacios y por la exigencia de un nivel mínimo de eficiencia energética para los puntos de luz.
1.2 Las consecuencias energéticas, lumínicas y económicas que la aplicación de este
Reglamento podrán representar sobre el actual sistema de alumbrado exterior del municipio de
Almansa han invitado a este ayuntamiento a considerar necesario abordar un programa para la
adecuación del alumbrado del municipio a este nuevo Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior.
1.3 Se ha realizado un estudio energético del alumbrado público exterior del municipio
dividiéndolo por sectores con el fin de conocer de una forma estimada las posibilidades técnicas
y económicas que concurren para la adecuación del alumbrado público exterior del municipio al
mencionado Reglamento.
1.4 El resultado ha permitido no sólo determinar el modo de explotación, funcionamiento,
estado de los componentes y prestaciones de las instalaciones de alumbrado, sino también la
valoración de las actuaciones necesarias para conseguir una reducción del consumo eléctrico en
el alumbrado público del municipio en base a los preceptos del Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior.
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1.5 Para abordar estas actuaciones de reforma y adecuación de las instalaciones de
alumbrado exterior del municipio al Reglamento de eficiencia energética se convoca este
Concurso hacia la figura de la Empresa de Servicios Energéticos, definida como aquella persona
física o jurídica que proporciona servicios energéticos en las instalaciones de un usuario y
afronta cierto grado de riesgo económico, al hacerlo mediante el abono de los servicios
prestados en base a la obtención de ahorros de energía por introducción de mejoras de
eficiencia energética.
1.6 La contratación de esta figura de Empresa de Servicios Energéticos en la gestión y
explotación de las instalaciones del alumbrado exterior del municipio permitirá acometer y
acelerar la puesta en marcha de las soluciones técnicas aportadas por la auditoria, gracias a la
capacidad de financiación de las inversiones y su posterior amortización por los ahorros que esta
nueva actividad conlleva.
2.- OBJETO DEL CONTRATO.
2.1 El objeto del Contrato a adjudicar es la ejecución de la prestación de servicios
energéticos sobre las instalaciones del alumbrado exterior del Ayuntamiento de Almansa,
mediante una actuación global e integrada, y de conformidad con los documentos que forman
parte del Concurso, los cuales a su vez formarán parte del Contrato a firmar con el Adjudicatario.
El presente contrato tiene naturaleza administrativa, y atendiendo a su condición de
contrato mixto, se rige por las normas aplicables al contrato administrativo de suministro así
como por las disposiciones aplicables a las restantes prestaciones que constituyen su objeto, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del TRLCSP.
2.2 En concreto, la actuación global e integrada que es objeto del presente Contrato
tiene como finalidad ceder el uso y explotación de las instalaciones de alumbrado público exterior
del Ayuntamiento contratante a una Empresa de Servicios Energéticos para cubrir las siguientes
prestaciones:
Prestación P1- Gestión Energética: ejecución de las técnicas de gestión energética y
explotación necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones objeto del contrato;
incluida la gestión, abono del suministro energético y de la demanda de las instalaciones de
alumbrado incluyendo todos los elementos que dependan actualmente de los centros de mando.
Prestación P2- Mantenimiento: ejecución de las tareas de mantenimiento preventivo para
lograr el perfecto funcionamiento y rendimiento de las instalaciones de alumbrado exterior y de
todos sus componentes, incluida la limpieza periódica de la misma, todo ello de acuerdo con las
prescripciones de la ITC-EA-06 del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior. Se excluyen todos los elementos conectados a los centros de mando que no
sean propios de la instalación de iluminación.
Prestación P3- Garantía Total: reparación con sustitución de todos los elementos
deteriorados en las instalaciones según se regula en este Pliego bajo la modalidad de Garantía
Total. Se excluyen todos los elementos conectados a los centros de mando que no sean propios
de la instalación de iluminación.
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Prestación P4 - Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones del alumbrado
exterior: realización y financiación de obras de mejora y renovación de las instalaciones del
alumbrado exterior que se especifican en la auditoria energética que se adjunta como Anexo.
Prestación P5 – Inversiones voluntarias en la iluminación ornamental de los edificios
singulares de la ciudad, así como otras propuestas que el licitador estime oportunas.
2.3 Las obras de mejora y renovación contempladas en la Prestación P4 y P5 serán
ejecutadas en base a los preceptos del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior aprobado por Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, serán financiadas
por el Adjudicatario mediante los ahorros conseguidos dentro del periodo de vigencia del
contrato, y no tendrán repercusión económica sobre el presupuesto de este contrato.
3.- BASES ECONÓMICAS DE REFERENCIA.
3.1 Sin perjuicio de que las condiciones técnicas y económicas del Contrato se
determinarán en base a la oferta y con el objetivo de establecer parámetros, sin validez
contractual, que sirvan de fundamento para su orientación por los aspirantes interesados, se han
establecido las siguientes cantidades de referencia:
El consumo anual estimado de electricidad para las instalaciones del alumbrado objeto
del contrato asciende a la cantidad de 1.937.991 kWh/año, incluido el consumo de los elementos
que dependen de los centros de mando de alumbrado como fuentes, semáforos, iluminación
monumental, festiva, etc.
El número de puntos de luz estimados para las instalaciones del alumbrado objeto del
contrato asciende a 4.680 unidades más 365 puntos de la instalación de alumbrado del castillo
de Almansa.
El número de cuadros de control de las líneas del alumbrado objeto del contrato
comprende los que se encuentran dentro del ámbito del municipio de Almansa.
3.2 Dado el potencial de ahorro energético detectado en las instalaciones de alumbrado
exterior objeto del Contrato, el objetivo del Ayuntamiento titular de las instalaciones es ejecutar
una actuación global e integrada de gestión energética que permita dar cumplimiento a las
nuevas exigencias normativas y sociales de eficiencia energéticas sin que ello suponga incurrir
en costes por parte del Ayuntamiento propietaria. Realizando una sustitución por tecnología LED
lo más amplia posible, con un mínimo de 1500 unidades.
3.3 En consecuencia, sin perjuicio de que las condiciones económicas de ejecución del
Contrato se determinarán definitivamente en base a la oferta, el Adjudicatario, en tanto que
gestor global de los servicios energéticos de las instalaciones objeto del Contrato, será retribuido
en base a los actuales gastos incurridos por el Ayuntamiento titular de las instalaciones de
alumbrado exterior para la obtención de todos los servicios que constituyen objeto de la
actuación global e integrada.
3.4 De esta forma, el Adjudicatario obtendrá rentabilidad por la ejecución de este
contrato en base a su capacidad de implementar aquellas medidas de eficiencia energética
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tomando como punto de partida las especificaciones técnicas y económicas contenidas en la
auditoria energética y que podrán ser de alcance diverso. Así, la sustitución de instalaciones
obsoletas por instalaciones modernas y eficientes, la ejecución de obras de mejora y renovación
de las instalaciones consumidoras o la simple implantación de nuevos protocolos de
mantenimiento y gestión, entre otras, supondrán mayores niveles de ahorro y eficiencia
energética que, en definitiva, redundarán en un mayor beneficio del Adjudicatario del Contrato.
4.- PRESUPUESTO.
4.1 El presupuesto máximo total del contrato para la ejecución de las prestaciones P1,
P2 y P3 asciende a la cantidad anual de 431.474,49€ más el IVA correspondiente, siendo pues
el valor estimado del contrato para las 20 anualidades de ocho millones seiscientos veintinueve
mil cuatrocientos ochenta y nueve euros con ochenta y un céntimos (8.629.489,81€) más el IVA
correspondiente.
SIN IVA

P1 Suministro

243.850,52 € 51.208,61
€

295.059,13 €

P2 Y P3 Mantenimiento y Garantía Total

187.623,97 € 39.401,03
€

227.025,00 €

TOTAL

431.474,49 € 90.609,64
€

522.084,13 €

VALOR TOTAL DEL CONTRATO (20 8.629.489,81€
AÑOS)

IVA

TOTAL

PRESTACIONES

1.812.192,79€

10.441.682,60€

4.2 Los licitadores deberán valorar el coste de sus suministros y servicios de acuerdo al
alcance y condiciones establecidos en los documentos que forman parte de la convocatoria,
teniendo presente que el precio será fijo y no podrá sufrir revisión alguna durante la ejecución del
contrato.
4.3 A todos los efectos se entenderá que en las ofertas que se presenten estarán
incluidos todos los gastos que el Adjudicatario deba realizar para el cumplimiento de las
prestaciones contratadas, como son los generales, financieros, beneficio, seguros, transportes,
dietas y desplazamientos, honorarios de personal técnico, comprobaciones y ensayos, tasas,
visados, emisión de certificados y toda clase de tributos, incluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA).
5.- REVISIÓN DE PRECIOS
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5.1 Procederá la revisión de precios del contrato cuando haya transcurrido un año desde
su adjudicación, no pudiendo ser objeto de revisión el primer año de ejecución, contado desde
dicha adjudicación.
5.2 Los precios del contrato para los períodos anuales siguientes, hasta su conclusión,
se revisarán con arreglo a lo establecido en la cláusula 20.
5.3 Los precios P1, P2 y P3 de referencia inicial serán los que figuren en el Documento 1
del sobre C.
6.- OBLIGACIONES ECONÓMICAS
6.1 Para atender las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento se
atenderán con las partidas presupuestarias que al efecto se consignen en el presupuesto
municipal de 2014, y en las que se consignen en los ejercicios siguientes durante el plazo de
ejecución de dicho contrato. La constancia expresa de crédito queda condicionada a las
modificaciones presupuestarias legalmente previstas y a su procedimiento de aprobación inicial y
definitiva, de conformidad con las determinaciones en el TRLHL.
7.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.
7.1 El presente contrato tendrá una duración de 20 años.
8.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.
8.1 La adjudicación del contrato se llevará a cabo por el procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación y tramitación ordinaria a tenor de lo previsto en el TRLCSP.
9.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.
9.1 Las proposiciones se presentarán en la sede del Ayuntamiento de Almansa y en el
plazo señalado en el anuncio de licitación publicado en el Boletín Oficial del Estado y Boletín de
las Comunidades Europeas.
9.2 Cuando las proposiciones se envíen por correo deberán remitirse a la dirección
indicada en el párrafo anterior, debiendo justificarse la fecha y hora de la imposición del envío en
la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante fax o
telegrama en el que se consigne la clave, título completo del suministro y nombre del licitador. El
fax o telegrama deberá haberse impuesto igualmente dentro del plazo fijado en el anuncio
publicado. A efectos de justificar que el envío por correo se hace dentro de la fecha y hora
señaladas para la admisión de proposiciones, se admitirá como medio de prueba que en el fax o
telegrama se haga referencia al número del certificado del envío hecho por correo.
9.3 La presentación de las proposiciones presume la aceptación por el licitador de las
cláusulas de este Pliego y del resto de documentos contractuales y la declaración responsable
de la exactitud de los datos presentados y de que reúnen todas y cada una de las condiciones
exigidas.
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10.- CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS.
Las proposiciones se compondrán de tres partes que se presentarán en sobres
diferentes, haciendo constar en cada sobre la inscripción SOLICITUD DE PARTICIPACION EN
EL CONCURSO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DEL MUNICIPIO
DE ALMANSA, el contenido y el nombre del licitador. Los sobres deberán estar firmados por la
persona que lo representa.
10.1. Sobre A: Documentación administrativa y general
De conformidad con el art. 44 de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización, que modifica el art. 146 del TRLCSP, los licitadores podrán aportar una
declaración responsable indicando que cumple las condiciones legalmente establecidas para
contratar con la Administración. Sólo el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de
adjudicación deberá presentar toda la documentación que acredite que cumple las mencionadas
condiciones, y que son las siguientes:
SECCIÓN I-A: Acreditación de la capacidad para contratar.
Las empresas solicitantes, deberán ser personas físicas o jurídicas, españolas o
extranjeras, entidades o Instituciones con personalidad jurídica propia, que, teniendo plena
capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el
art. 60 del TRLCSP.
Además de lo anterior, debe existir relación directa, entre sus actividades, fines o
funciones y el objeto de la adjudicación, todo ello, según resulte de sus respectivos estatutos o
reglas fundacionales.
Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de la fotocopia
legitimada notarialmente o compulsa administrativa del Documento Nacional de Identidad o del
que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.
Los empresarios que fueran personas jurídicas deberán presentar los siguientes
documentos, al momento de presentar su correspondiente propuesta:
Escritura de constitución y estatutos sociales, así como sus posibles modificaciones, en
su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, habrá de presentarse escritura o
documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que constaren
las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial.
Fotocopia autenticada de la Tarjeta de Identidad Fiscal.
Acreditación de no hallarse incurso en las prohibiciones para contratar con la
Administración señaladas en el artículo 20 del TRLCAP, por alguno de los medios previstos en el
artículo 21.5 de la misma Ley.
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Documento que acredite suficientemente las facultades de representación del firmante
de la proposición.
Cuando se trate de empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea,
deberán acreditar su inscripción en un registro profesional o comercial cuando este requisito sea
exigido por la legislación del Estado respectivo. Los demás empresarios extranjeros deberán
acreditar su capacidad de obrar con certificación expedida por la Embajada de España en el
Estado correspondiente.
En el caso de empresas extranjeras no comunitarias deberán aportar los documentos
que acrediten las condiciones exigidas en el TRLCSP.
Los empresarios extranjeros deberán aportar declaración de someterse a la jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
Justificantes de estar al corriente de las obligaciones tributarias: alta en el I.A.E. en el
epígrafe que corresponda a su actividad así como último recibo, certificado de estar al corriente
de pagos con la Hacienda Pública y con la seguridad social de los trabajadores.
El Ayuntamiento de Almansa podrá contratar con uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en
escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor.
Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante el Ayuntamiento de
Almansa y deberán nombrar un representante o apoderado de la unión con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.
SECCIÓN II-A: Acreditación de la solvencia económica financiera.
Grupo P, Subgrupo 1, Categoría D
Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones eléctricas y electrónicas.
SECCIÓN III-A: Acreditación de la solvencia técnica.
Grupo P, Subgrupo 1, Categoría D
Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones eléctricas y electrónicas.
10.2. Sobre B: Documentación Técnica.
En el sobre B deberán figurar los siguientes documentos que deberán ser ordenados y
enumerados según se señala a continuación:
Documento B1: Estudio Técnico Económico de las prestaciones P1, P2 y P3.
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El documento contendrá el Estudio Técnico Económico correspondiente a las
prestaciones P1, P2, y P3, de la oferta, haciendo referencia a los siguientes apartados:
a) Memoria Técnica relativa a la organización prevista para el desarrollo del suministro y
de los servicios.
b) Descripción y ubicación de los locales, vehículos y medio auxiliares destinados a la
prestación de los mismos.
c) Características de los equipos mecánicos que se dedicarán a la realización de los
trabajos.
Documento B2 Relación y programación de inversiones incluidas en la Prestación
P4, de “Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones consumidoras de energía”.
El documento deberá reflejar la relación de inversiones que el licitador se compromete a
realizar dentro de la Prestación P4, para las obras de mejora y renovación de las instalaciones
de alumbrado exterior.
La documentación a presentar en este apartado será suficiente para justificar el
cumplimiento de lo establecido en el documento del estudio energético.
En este apartado el licitador reflejará detalladamente la oferta que realiza para llevar a
cabo la ejecución de las obras de mejora y renovación de las instalaciones propuestas. Se
incluirá una descripción completa del alcance del suministro planteado a través de una Memoria
Técnica redactada al efecto.
La Memoria Técnica detallará las características de los nuevos equipos y elementos de
las instalaciones de alumbrado, y establecerá el calendario con la señalización exacta del
momento de cada inversión. Todo ello irá desglosado y con importes de la inversión tanto parcial
como total.
La Memoria Técnica contendrá, igualmente, un estudio energético con los ahorros
previstos por las distintas inversiones, el plan de ejecución y los plazos de puesta en marcha
parciales y total. Justificado el nivel y uniformidad requerida con cálculos fotométricos.
Se detallará una fórmula concreta de organización incluyendo un organigrama funcional
que se aplicará al suministro, reforma y montaje de las instalaciones de alumbrado exterior. Se
deberán describir breve, pero completamente, los criterios y metodología que se plantea para el
desarrollo del trabajo, con especial mención de los trámites para su legalización y la forma en
que se pretende la coordinación y seguimiento a realizar por los servicios técnicos del
Ayuntamiento.
Se propondrá un procedimiento específico para la verificación de la calidad y
prestaciones del material suministrado incluyendo las marcas, sellos, certificaciones de
conformidad con los reglamentos aplicables y con la legislación vigente u otros distintivos de
calidad voluntarios, legalmente concedidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea o
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del Espacio Económico Europeo, llegándose en su caso a seleccionar muestra a verificar,
pruebas y ensayos específicos a realizar y laboratorio independiente que lo realizaría.
Se incluirá los programas de comunicación o difusión de la actuación objeto del contrato.
Se incluirá adicionalmente cualquier otra información que el proponente juzgue
conveniente para la valoración de la propuesta de acuerdo con los criterios objetivos señalados
en el presente Pliego.
Documento B3: Mejoras sobre las Prestaciones Obligatorias P5.
Se entienden por MEJORAS las prestaciones que, no estando incluidas entre las
prestaciones obligatorias que se derivan del presente Pliego y del objeto del contrato, signifiquen
una clara mejora en la calidad del servicio por conllevar una mejora de las instalaciones, equipos
o bienes propiedad del Ayuntamiento. Se deberá aportar una valoración económica de las
mejoras.
10.3. Sobre C: Proposición Económica.
SECCIÓN I-C: Documento C1: Cuadro de precios de las prestaciones.
Se presentará debidamente cumplimentado el “Modelo de cuadro de precios de las
prestaciones del contrato” que figura Anexo 3 al Pliego. Los precios deberán hacer constar el IVA
como partida independiente. Se identificará como Documento C1.
SECCIÓN II-C: Documento C2: Propuesta económica.
Contendrán una sola proposición firmada por el licitador o persona que lo represente
redactada conforme al “Modelo de proposición económica” que figura en el Anexo, incluyéndose
en el precio ofertado todos los conceptos, incluido el importe del Impuesto sobre el Valor
Añadido, así como cualquier otro impuesto o gasto que pueda gravar la operación, gastos de
desplazamiento y el beneficio industrial del Adjudicatario.
En cualquier caso la proposición económica presentada se referirá a una única cantidad
anual que incluirá los precios de las prestaciones P1, P2 y P3.
La Prestación P4 y P5 relativa a las Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones
será por cuenta del Adjudicatario en su calidad de Empresa de Servicios Energéticos, no
corresponderá su facturación y pago al Ayuntamiento de Almansa y por lo tanto no figurará en
esta Sección II-C.
SECCIÓN III-C: Conocimiento y aceptación.
Junto con la propuesta económica se incluirá declaración expresa firmada por el licitador
o persona que lo represente en la que conste el conocimiento y aceptación de toda la
documentación que forma parte del presente concurso, la cual deberá relacionarse, así como el
compromiso de realización de los trabajos por el precio ofertado. Asimismo, se podrán hacer en
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esta sección las salvedades, exclusiones o aclaraciones a la referida documentación, que el
solicitante considere conveniente motivándolas y justificándolas suficientemente.
Se utilizará para cumplimentar esta sección el modelo de proposición y declaración que
se adjunta como Anexo a este Pliego.
11.- ADMISIÓN DE LOS CANDIDATOS.
11.1 La Mesa de Contratación procederá a la apertura de los sobres “A” presentados en
tiempo y forma, calificando las documentaciones contenidas en ellos, declarando inadmisibles
las solicitudes de los licitadores que no se encuentren al corriente de sus obligaciones respecto a
la Administración.
11.2 La omisión de cualquiera de los documentos citados, o la no observancia estricta
del cumplimiento de lo previsto en los apartados anteriores serán motivo para la no admisión de
la oferta.
11.3 La Mesa de Contratación podrá solicitar los informes técnicos que estime
oportunos.
11.4 La Mesa de Contratación a la vista del contenido del sobre “A” seleccionará a los
concurrentes que tengan capacidad para contratar y solvencia técnica y económica acorde con
este contrato.
11.5 Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera, técnica y
Profesional, adjuntando la siguiente clasificación:
Grupo P, Subgrupo 1, Categoría D
Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones eléctricas y electrónicas.
12.- APERTURA Y EXAMEN DE PROPOSICIONES
12.1 En el lugar, fecha y hora señalados en el anuncio de licitación, la Mesa de
Contratación notificará el resultado de las Empresas admitidas por la misma como consecuencia
de la calificación de la documentación contenida en los sobres "A" verificada previamente.
12.2 Seguidamente la mesa procederá a la apertura del sobre "B" de las empresas
admitidas, y una vez valorado el mismo, se procederá a la apertura del sobre “C”, dando lectura
a las proposiciones económicas. Las fechas de celebración de la Mesa de contratación serán
publicadas en el perfil del contratante.
12.3 Terminado el acto anterior, redactará el Acta correspondiente en la que se reflejará
el resultado de las propuestas económicas admitidas a concurso y sus incidencias.
13.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN
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13.1 La Mesa de contratación estará integrada, de manera específica para la
adjudicación del presente contrato, por un Presidente, un mínimo de tres y un máximo de seis
Vocales y un Secretario designados por el órgano de contratación.
13.2 La Mesa de Contratación, tras solicitar los informes técnicos que estime oportunos,
elevará al Órgano de Contratación la propuesta de adjudicación que juzgue conveniente,
acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación que pudiera haberse
generado en sus actuaciones.
13.3 El Órgano de Contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el
contrato a la proposición más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios establecidos en la
cláusula 14, o declarar desierto el concurso, motivando su resolución con referencia a los
criterios de adjudicación de concurso que figura en este Pliego.
13.4 El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde
el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente los documentos
acreditativos de su personalidad jurídica, capacidad de obrar, certificados de estar al corriente
con sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, en el caso de no haber sido incluidos
en el sobre A, y documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, así como que
dispone de los medios materiales y personales que específicamente deba adscribir a la
ejecución del contrato y compromisos escritos de esa adscripción, de conformidad con el artículo
64.2 del TRLCSP.
14.- CRITERIOS DE VALORACIÓN
14.1 La valoración de las ofertas se realizará de conformidad a la documentación
presentada, y se regulará en base a una puntuación total de 100 puntos de acuerdo con la
ponderación que se indica en los apartados siguientes.
14.2 - Económicos y evaluables de forma objetiva:
PRECIO OFERTADO. Hasta 45 puntos
Para la valoración final del precio ofertado se procederá según la siguiente fórmula:
45 x MENOR PRECIO OFERTADO
OFERTA
Se considerarán temerarias y deberán, por tanto, ser justificadas aquellas ofertas que
sean inferiores al 90% del precio de la oferta media.
MAYOR AHORRO ENERGÉTICO. Hasta 10 puntos
Para la valoración final del precio ofertado se procederá según la siguiente fórmula:
10 x OFERTA
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MÁXIMO AHORRO
Como línea base se tomará el consumo anual de 1.924.154 kWh/año
Las horas mínimas de funcionamiento serán 4100h/año
La regulación máxima admitida será del 36% de acuerdo con la curva establecida en el
anexo.
Técnicos y aquellos cuya cuantificación depende de un juicio de valor.
Hasta 45 puntos
Se realizará atendiendo a lo siguiente:
a) Valoración técnica de la propuesta de Gestión Energética de la Prestación P1 con una
puntuación máxima de 7,5 puntos. La asignación de puntuación se realizará conforme a la
siguiente baremación:
Presentación de un Plan de Actuación conforme a las directrices técnicas y de gestión
dadas en este Pliego. Se valorará la presentación de una memoria descriptiva del Plan de
Actuación en la que se detallen los siguientes prototipos con el desglose conveniente de acuerdo
a las necesidades descritas en el anexo técnico:
- Prototipo de tablas y gráficas para el control mensual de facturación
- Prototipo de tablas y gráficas para el control mensual de consumos
- Prototipo de tablas y gráficas para el control de niveles de iluminación y eficiencia
energética
- Propuesta de inventario y planos a elaborar:
Identificación del número de planos y esquemas a elaborar y descripción del detalle que
llevará cada uno de ellos
Prototipo de tablas y fichas de inventario que se elaborarán en donde se recojan todos
los datos relevantes de la Instalación de Alumbrado Público Exterior
- Propuesta de horario de encendido y apagado de la Red de Alumbrado Público y
justificación
b) Valoración técnica de la propuesta de programa de mantenimiento de las
instalaciones de la Prestación P2 con una puntuación máxima de 7,5 puntos. La asignación de
puntuación se realizará conforme a la siguiente baremación:
Presentación de un Plan de Mantenimiento e Inspecciones conforme a las directrices
técnicas y de gestión dadas en este Pliego. Se valorará la presentación de una memoria
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detallada del Plan de Mantenimiento propuesto en la que se detallen los siguientes prototipos
con el desglose conveniente de acuerdo a las necesidades descritas en el anexo técnico:
- Propuesta de tabla de inspecciones y labores de mantenimiento y limpieza a realizar y
periodicidad
- Descripción de las tareas a realizar
- Número de personas de las que se dispone para llevar a cabo las tareas de
Mantenimiento, inspecciones y limpieza
- Propuesta de calendario de ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo e
Inspecciones (incluye limpieza) y número de personas asignadas
c) Valoración técnica de la propuesta de Garantía Total de la Prestación P3, con una
puntuación máxima de 5 puntos. La asignación de puntuación se realizará conforme a la
siguiente baremación:
Presentación de una planificación y previsión del mantenimiento correctivo con garantía
total:
- Número de equipos disponibles para esta labor, número de personas por equipo,
recursos materiales con los que contará cada equipo
- Horarios y zonas que cubrirá cada equipo
- Teléfonos de atención, horarios
- Tiempos de respuesta tras la comunicación de incidencias según su clasificación
- Clasificación de incidencias
- Planes de contingencia
- Justificación de que el número de personas asignadas a Mantenimiento Preventivo y
las asignadas al Mantenimiento Correctivo son suficientes para cada prestación
- Propuesta de tabla de registro de incidencias
- Coste estimado de la garantía total para el municipio de Almansa
- Equipos y materiales destinados a reposición de instalaciones por vandalismo y robos
- Se indicará expresamente el material o prestaciones que el concursante no incluya en
la garantía total
d) Valoración de la Memoria Técnica de la Prestación P4 de Obras de Mejora y
Renovación de las Instalaciones de Alumbrado Público para conseguir una mayor eficiencia
energética: hasta un máximo de 15 puntos.
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e) Valoración técnica del Mejor Plan de ejecución o programa de obras y la
comunicación o difusión de la actuación objeto del contrato: Hasta un máximo de 2,5 puntos.
f) Valoración técnica de las propuestas de inversiones adicionales de mejora P5: hasta
un máximo de 7,5 puntos.
14.3 Se realizará un estudio comparativo entre las distintas ofertas, pudiendo el
Ayuntamiento de Almansa no otorgar puntuación en alguno o todos los apartados, en función de
la calidad técnica apreciada.
15.- GARANTÍA DEFINITIVA.
15.1 El Adjudicatario provisional, en el plazo de 15 días hábiles desde la fecha de
notificación, y previamente a la formalización del contrato, deberá acreditar la constitución de la
garantía definitiva. El importe de la cuantía de la garantía definitiva ascenderá al 5% del Importe
del contrato. 16.2 En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se
refiere el artículo 100 del TRLCSP.
15.2 La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en la
Sección 1ª del Capítulo I del Título IV del Libro I del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público y en cualquiera de las formas que se establecen en los artículos 55, 56 y 57 del
RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en el TRLCSP, ajustándose, de acuerdo con la
forma escogida, a los modelos que se establecen en los Anexos al presente Pliego.
15.3 El Adjudicatario podrá optar por la retención de un importe similar al establecido
como garantía definitiva, de la facturación.
15.4 Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación
el precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la
fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la
debida proporción con el precio del contrato resultante de la modificación.
15.5 La garantía responderá de las penalizaciones que pudieran corresponder al
Adjudicatario en razón de la deficiente ejecución del contrato, retrasos, así como de todas y cada
una de las obligaciones derivadas del mismo, de los gastos originados al Ayuntamiento de
Almansa por demora en el cumplimiento, y de cualesquiera daños y perjuicios ocasionados a
éste con motivo de la ejecución del contrato.
15.7 En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las
penalidades o indemnizaciones, el Adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la
cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.
16.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
16.1 El Adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de treinta días
naturales a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, el documento de
formalización del contrato.
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16.2 Cuando el Adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo
plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución
como tal.
16.3 El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el Adjudicatario,
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el Adjudicatario
deberá entregar al Ayuntamiento de Almansa una copia legitimada y una simple del citado
documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización.
16.4 Si por causa imputable al Adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro
del plazo indicado, el Ayuntamiento de Almansa podrá acordar la resolución del mismo, siendo
trámite necesario la audiencia del interesado. En tal supuesto, procederá la indemnización de los
daños y perjuicios ocasionados.
17.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
17.1. El Adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo, sin que el
incumplimiento por su parte de dichas obligaciones implique responsabilidad alguna para el
Ayuntamiento de Almansa, así como de las que promulguen durante la ejecución del mismo.
17.2. Será obligación del Adjudicatario indemnizar los daños y perjuicios que se causen
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del suministro, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 198 de la Ley de Contratos del Sector Público.
17.3. La obtención de cuantas licencias o autorizaciones administrativas sean precisas,
incluso para la importación, en su caso, de los bienes, correrá siempre a cargo del Adjudicatario,
quien deberá pedirlos en su propio nombre.
17.4. Los bienes a entregar por el Adjudicatario deberán cumplir cuantas normas de
carácter general sobre los mismos hayan sido dictadas por la Administración del Estado,
Autonómica o Local, sin perjuicio de las específicas que hayan podido establecerse en el
correspondiente Anexo DE Condiciones Técnicas.
17.5. El Adjudicatario será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad
intelectual, industrial y comercial de los suministros que se efectúe por un tercero, y deberá
indemnizar al Ayuntamiento de Almansa todos los daños y perjuicios que para el mismo puedan
derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos todos los gastos derivados de las
mismas.
17.6. El Adjudicatario responderá de la calidad de los bienes suministrados y de las
faltas que hubiere. Sólo quedará exento de responsabilidad cuando los vicios que se observen,
sean consecuencia directa de una orden del Ayuntamiento de Almansa de las condiciones
impuestas por él.
18.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO.
18.1. Plan de Actuación.
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18.1.1. En la última semana de cada mes el Adjudicatario deberá presentar un plan de
trabajo con las instrucciones dadas por los técnicos del Ayuntamiento de Almansa en el que se
recoja las previsiones para el mes siguiente.
18.1.2. Después de cada intervención en cualquier instalación (sean rutinarias o no),
deberán confeccionarse los partes de trabajo de los servicios realizados entregándolos para su
firma al técnico designado por el Ayuntamiento de Almansa.
18.2. Medios Humanos
La empresa adjudicataria estará obligada a:
18.2.1. Adjuntar la relación nominal y titulación del equipo que intervendrá en las
instalaciones.
18.2.2. Disponer de un Director Técnico de Mantenimiento, titulado técnico competente
con experiencia en mantenimiento, y que actuará como responsable del servicio frente a los
responsables de del Ayuntamiento de Almansa, y cuyo nombramiento deberá ser comunicado y
aceptado por éste.
18.2.3. El Ayuntamiento de Almansa no tendrá relación jurídica, ni laboral, ni de otra
índole con el personal de la empresa adjudicataria, ni durante el plazo de vigencia del contrato,
ni al término del mismo.
18.2.4 El Adjudicatario no podrá alegar la falta de personal como justificación de la
suspensión o retraso de los servicios contratados debiendo en todo momento disponer del
necesario para su ejecución, sin repercusión alguna sobre el costo del contrato.
18.2.5 El personal encargado de realizar las labores de mantenimiento deberá tener la
cualificación requerida por la reglamentación vigente (REEIAE, REBT, etc.), en particular en lo
que se refiere a carnés profesionales, y experiencia acreditada en el mantenimiento y reparación,
entre otras, de las instalaciones objeto de este contrato.
18.3. Vehículos y Medios a utilizar.
18.3.1. El Adjudicatario dispondrá adscribir al servicio los vehículos y medios que hizo
constar en su oferta. Todo el material, vehículos y maquinaria se encontrará en perfecto estado
de uso y conservación, pudiendo ser desechado por los técnicos del Ayuntamiento de Almansa
cuando no reúnan estas condiciones, debiendo el Adjudicatario sustituirlo por otro adecuado de
las mismas características que las definidas en su oferta.
Los vehículos estarán perfectamente pintados en todo momento y limpios, debiéndose
efectuar una adecuada limpieza de los mismos, por lo menos, cada quince días.
Como criterio general, sólo se emplearán escaleras que no estén montadas sobre
vehículos en aquellas operaciones en las que no podría justificarse su utilización sobre éste por
motivos operativos o económicos, como puede ser, por ejemplo, la limpieza de faroles.
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18.3.2. El material y herramientas a utilizar serán sometidos a la aprobación del
Ayuntamiento de Almansa.
18.4. Seguro de Responsabilidad Civil.
18.4.1. El Adjudicatario dispondrá durante la duración de todo el contrato de una póliza
de Responsabilidad Civil de daños a terceros (personas o cosas) para cubrir posibles accidentes
que pudieran producirse afectando a su personal así como a terceras persona.
18.4.2. La garantía mínima a cubrir será de 600.000 euros por siniestro, cuya suscripción
deberá quedar debidamente acreditada ante el Ayuntamiento de Almansa en el momento de la
firma del contrato.
18.5. Prevención y Seguridad en el Trabajo.
18.5.1. Será de exclusiva competencia y riesgo del Adjudicatario todo lo referente a
accidentes de trabajo, normas de seguridad en el mismo, de previsión y seguridad social, y de
cuantas disposiciones sean de aplicación a los trabajos objeto de este contrato.
18.5.2 Asimismo estará obligado a poner a disposición del Ayuntamiento de Almansa
cuanta documentación sea necesaria para justificar las exigencias anteriores, incluyendo el
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, según el R.D. 1.627/97 de 24 de Octubre, que se
adjuntará a la oferta.
18.6. Vigilancia e Inspección.
18.6.1. En todo momento los técnicos del Ayuntamiento de Almansa tendrán plenas
facultades para inspeccionar los trabajos que deberá efectuar la empresa adjudicataria a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en el presente Pliego.
18.6.2. La empresa está obligada a facilitar cualquier visita de inspección realizada por
personal del Ayuntamiento de Almansa.
19.- INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES.
Los incumplimientos que cometa el Adjudicatario en la ejecución de los siguientes
servicios, se clasificarán como muy graves, graves y leves.
19.1. Incumplimientos muy graves.
19.1.1. La demora en el comienzo de la prestación de los servicios de mantenimiento en
más de un día sobre la fecha prevista, salvo causas de fuerza mayor.
19.1.2. La no intervención inmediata tras la denuncia o conocimiento de una situación
que exija una actuación extraordinaria o urgente (plazo máximo: media hora).
19.1.3. La prestación manifiestamente defectuosa e irregular de los servicios.
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19.1.4. El retraso sistemático en los horarios, no utilización de los medios mecánicos
establecidos, el mal estado de conservación de los mismos o el incumplimiento de las
temperaturas.
19.1.5. Desobediencia a las órdenes del Ayuntamiento de Almansa relativas a la norma y
régimen de los servicios en general a las normas que regularán la prestación de los mismos.
19.1.6. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones y plazos establecidos en el
presente Pliego, sin perjuicio de las acciones posteriores que de ello se deriven.
19.1.7. Falta de elementos y/o medidas de seguridad para la prestación del servicio.
19.2. Incumplimientos graves.
19.2.1. El retraso no sistemático en la prestación de los servicios.
19.2.2. Los incidentes del personal perteneciente a la empresa adjudicataria con terceras
personas, tanto por trato incorrecto, como por deficiencia de la prestación del servicio.
19.2.3. La reiteración en la comisión de faltas leves.
19.2.4. Modificación del servicio sin causa justificada ni notificación previa.
19.3. Incumplimientos leves.
19.3.1. Se consideran incumplimientos leves todos los demás no previstos anteriormente
y que de algún modo signifiquen detrimento de las condiciones establecidas en este Pliego, con
perjuicio no grave de los servicios o que den lugar a deficiencias en el aspecto del personal o de
los medios utilizados.
19.3.2. La calificación de cualquier incumplimiento dentro de los apartados anteriores,
corresponde única y exclusivamente a la Administración titular de las instalaciones, previa
audiencia del Adjudicatario.
19.4. Penalizaciones.
19.4.1. Las infracciones se sancionarán con una multa porcentual sobre el Importe Total
Anual del Contrato, que consta en el Anexo 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas de la
oferta, que según la tipificación anterior tendrá los siguientes importes:
a) Incumplimiento muy grave: Entre 1%, la primera vez y 2% en el caso de reincidencia,
lo que daría lugar a instruir el expediente de rescisión de contrato.
b) Incumplimiento grave: Entre 0,23% la primera vez y 0,5% euros en el caso de
reincidencia.
c) Incumplimiento leve: Entre 0,1% la primera vez y 0,2% en el caso de reincidencia.
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19.4.2. El importe máximo anual de las sanciones no podrá exceder del 10 del Importe
Total Anual del Contrato que consta en el Anexo 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas de la
oferta, valor al partir del cual el Ayuntamiento de Almansa iniciará el correspondiente expediente
de rescisión de contrato.
19.5. Incumplimiento de Prestaciones.
19.5.1. Con independencia de las penalizaciones que se señalan en el apartado anterior,
el Ayuntamiento de Almansa tendrá derecho a aplicar las siguientes penalizaciones en forma de
descuento de certificación por el incumplimiento de las prestaciones incluidas en el contrato, en
los siguientes casos:
a) En caso de cese del suministro total o parcial, cualquiera que sea el motivo, será
objeto de una reducción del importe de facturación.
b) Si el cese o la insuficiencia de suministro son imputables al Adjudicatario, el
Ayuntamiento de Almansa considerará que se ha dejado de prestar el servicio de Gestión
Energética durante la jornada completa.
19.5.2. Todo incumplimiento a nivel de ejecución de las prestaciones y de suministro
será objeto de la notificación fehaciente de un requerimiento del Ayuntamiento de Almansa,
quien tendrá potestad para aplicar o no la correspondiente penalización. El máximo de sanciones
a aplicar será de un máximo de un 10% del Importe Total Anual del Contrato que consta en el
Anexo 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas de la oferta.
19.5.3. A partir de la segunda demora, notificada de manera fehaciente en un plazo
máximo de diez días después de la primera, el Ayuntamiento de Almansa podrá iniciar el
expediente de resolución del contrato.
19.5.4. El incumplimiento de los plazos de la Prestación P4 propuesta en la oferta, sin
causa justificada ni notificación previa dará lugar a una penalización por parte del Ayuntamiento
de Almansa del 20% de la facturación prevista por cada año de retraso.
20.- FORMA DE PAGO Y MODALIDADES DE DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS.
20.1 El pago se realizará en mensualidades, previa presentación de factura por el
Adjudicatario, y previo informe favorable de los Servicios Técnicos de la Administración titular de
las instalaciones.
20.2. Modalidades y Determinación de los Precios.
20.2.1. Gestión Energética (Prestación P1).
a) El precio P1 incluye toda la energía consumida por las instalaciones objeto de este
contrato y la gestión incluida en el Anexo Técnico.
b) Las revisiones de precios de P1 a efectuar serán las previstas en el apartado 20.3.1,
que hace referencia a los supuestos de variación del costo de la energía eléctrica.
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c) Así mismo, los excesos de consumo no incluidos en el precio P1, serán abonados por
el Ayuntamiento de Almansa al Adjudicatario, según lo especificado en el punto 20.5
20.2.2. Mantenimiento (Prestación P2).
a) Estos precios incluyen los gastos correspondientes a la obligación del Adjudicatario de
mantener el perfecto funcionamiento y limpieza de las instalaciones de alumbrado exterior con
todos sus componentes, así como lograr la permanencia en el tiempo del rendimiento de las
instalaciones y de todos sus componentes al valor inicial, todo ello de acuerdo con las
prescripciones de la ITC-EA-06 del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior.
b) Las revisiones de precios de P2 a efectuar serán las previstas en el apartado 20.3.2,
que hace referencia a los supuestos de variación del Índice de Precios al Consumo.
20.2.3. Garantía Total (Prestación P3).
a) Estos precios incluyen los gastos correspondientes a la obligación del Adjudicatario de
mantener los medios para las intervenciones del personal y las herramientas con el fin de
asegurar la Garantía Total, y la organización y seguimiento que se indican en el Anexo Técnico.
b) Las revisiones de precios de P3 a efectuar serán las previstas en el apartado 20.3.3,
que hace referencia a los supuestos de variación del Índice de Precios al Consumo.
20.2.4. Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones (Prestación P4).
a) Estos trabajos serán por cuenta del Adjudicatario en su calidad de Empresa de
Servicios Energéticos, por lo que no corresponde su facturación y pago al Ayuntamiento de
Almansa.
20.2.5. Trabajos Extraordinarios
Las actuaciones que se soliciten por terceros sobre el alumbrado exterior como el
desplazar cableado de tendidos aéreos para realizar obras en fachada o mover puntos de luz en
aceras, serán realizados por la empresa adjudicataria y esta será retribuida según los precios
públicos aprobados por Decreto de Alcaldía 769 de 23 de marzo de 2012 o Decreto que lo
sustituya.
20.2.6. Prestaciones no Incluidas.
a) Suministro y transporte de piezas de recambio que no estén cubiertas por la Garantía
Total y que el Adjudicatario indicará en su propuesta, de acuerdo a este Pliego.
b) Los trabajos realizados para adecuar las instalaciones a nuevas normativas no
existentes en la fecha de contrato.
c) Los trabajos de transformación, reestructuración o modificación de las instalaciones
no previstos en la Garantía Total y que el Adjudicatario indicará en su propuesta, de acuerdo a
este Pliego.
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d) Estas prestaciones fuera de contrato serán facturadas, después de la ejecución de las
prestaciones definidas y tras un presupuesto debidamente aceptado por el Ayuntamiento de
Almansa.
20.3. Revisión de Precios.
Los precios que figuran en la oferta económica del contrato comprometen al
Adjudicatario en la ejecución de las prestaciones definidas en el Pliego durante 12 meses.
Estos precios serán revisados anualmente por la aplicación de las siguientes fórmulas:
20.3.1. Gestión Energética (Prestación P1).
Los importes correspondientes a esta prestación serán revisados anualmente en función
de los precios de la electricidad, tal y como se define a continuación:
P’1 = P1 x (E’/Eo)
En la cual:
P’1 = Precio revisado (euros).
P1 = Precio que figura en la oferta económica a la fecha de inicio del contrato. (Euros).
Eo = Precio de la Electricidad, a la fecha de inicio del contrato.
E’ = Precio de la Electricidad, del año anterior que se revise: Media de los doce meses
anteriores a la fecha de actualización del Precio Final Medio de Comercializadoras en Mercado
Libre publicado por la CNE.
20.3.2. Mantenimiento (Prestación P2).
El importe de esta prestación será revisado anualmente en función del índice de precios
oficial, según la fórmula siguiente:
P’2 = P2 (1 + 0.85 x I P.C.)
En la cual:
P’2 = Precio revisado (euros).
P2 = Precio del período anual precedente (euros).
I.P.C. = Índice de Precios al Consumo.
20.3.3. Garantía Total (Prestación P3).
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El importe de esta prestación será revisado anualmente en función del índice de precios
oficial, según la fórmula siguiente:
P’3 = P3 (1 + 0, 85 x I.P.C.)
En la cual: P’3 = Precio revisado (euros).
P3 = Precio del período anual precedente (euros).
I.P.C. = Índice de Precios al Consumo.
20.4. Abono de la Revisión de Precios.
20.4.1. Los importes anuales de las prestaciones del contrato (P1, P2 y P3) tal como se
definen, serán revisados cada año a la fecha de la adjudicación según las modalidades
enunciadas en el apartado 20.3.
20.4.2 Los importes serán objeto de pagos iguales, calculados sobre la base de un
doceavo (1/12) de los valores actualizados anualmente, que serán facturados el día uno de cada
mes.
20.4.3. Las modalidades para realizar las facturas serán definidas en el Pliego de
cláusulas administrativas particulares.
20.4.5. El abono de las facturas se realizará en la forma establecida por la el
Ayuntamiento de Almansa para el pago de sus proveedores.
20.5 Abono anual por exceso de consumos de energía.
20.5.1 Se considerarán excesos de consumo de energía, al diferencial del consumo de
energía anual respecto al consumo del año base, provocadas por la propiedad debido a:
Excesos de consumo por aumento del horario de uso respecto al horario establecido por
las partes.
Excesos de consumo por aumento de número de equipos instalaciones de alumbrado
fuera del objeto de este contrato. Este exceso se valorará a partir de la ampliación de potencia y
el consumo eléctrico y a partir del precio de la energía actualizado en cada uno de los sucesivos
años.
20.5.2 Dichos excesos serán abonados por la propiedad al Adjudicatario a año vencido
aplicando la siguiente fórmula:
P11 = Exceso de consumo eléctrico x E’.
Siendo E´ el definido en el punto 20.3.1
21.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
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21.1 Son causas de resolución del contrato, los supuestos establecidos en el Artículo
206, 220 y 221, de la Ley de Contratos del Sector Público, siendo que sus efectos se regularán
por lo dispuesto en los Artículos 207, 208 y 222 de la Ley de Contratos del Sector Público.
21.2 A tales efectos, será causa de resolución el incumplimiento por el Adjudicatario de
cualquiera de las obligaciones esenciales establecidas con carácter preceptivo en el presente
Pliego.
22.- CONCLUSIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE GARANTÍA.
22.1 Concluido y recibido el contrato de conformidad comenzará el plazo de garantía.
22.2 El plazo de garantía será de 1 año desde la finalización de la ejecución del contrato.
22.2.1. Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en
los bienes suministrados, tendrá derecho el Ayuntamiento de Almansa a reclamar del
Adjudicatario la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos fuese
suficiente.
22.2.2. Durante este plazo de garantía tendrá derecho el Adjudicatario a conocer y ser
oído sobre la aplicación de los bienes suministrados.
22.2.3. Si el órgano de contratación estimase durante el plazo de garantía que los bienes
suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos
observados en ellos e imputables al Adjudicatario y exista la presunción de que la reposición o
reparación de dichos bienes no serán bastantes para lograr aquel fin, podrá, antes de la
expiración del plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del Adjudicatario y quedando
exento de la obligación del pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio
satisfecho.
22.2.4. Terminado el plazo de garantía sin que el Ayuntamiento de Almansa haya
formalizado alguno de los reparos o la denuncia a la que se refieren los apartados 1 y 3 de esa
cláusula, el Adjudicatario quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes
suministrados.
23.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA.
23.1 Aprobada la liquidación del contrato, si no resultaran responsabilidades que hayan
de ejercitarse sobre la garantía y, transcurrido el plazo de la misma, se dictará acuerdo de
devolución de aquélla o de cancelación del aval.
24.- NORMATIVA APLICABLE.
24.1 El Adjudicatario se somete, además de lo establecido en el presente Pliego, al
cumplimiento de:
24.1.1 Los preceptos establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público.
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24.1.2. Los preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre, en cuanto no se
opongan a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.
24.1.3. Las disposiciones que regulen la contratación, tanto estatal como autonómica,
que resulten de aplicación de la misma, así como cualesquiera otros preceptos vigentes que
regulan las normas tributarias de obligado cumplimiento.
24.2 El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos
anejos al mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole promulgados por la
Administración que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al
Adjudicatario de la obligación de su cumplimiento.
25.- CONTRATACIÓN CON EMPRESAS QUE TENGAN EN SU PLANTILLA
MINUSVÁLIDOS.
25.1 Los órganos de contratación preferirán en la adjudicación de los contratos a las
proposiciones presentadas por aquellas empresas públicas o privadas que en el momento de
acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores minusválidos no
inferior al 2 % siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas
desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de base para la adjudicación.
26.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
26.1 De conformidad con el Artículo 194 de la Ley de Contratos del Sector Público y,
dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en referida Ley, el Órgano de
Contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las
dudas que ofrezcan su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su
resolución y determinar los efectos de ésta.
26.2 Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía administrativa y serán
inmediatamente ejecutivos. Contra dichos acuerdos podrá interponerse recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el plazo de dos meses desde la notificación; con carácter previo deberá notificarse al
Ayuntamiento de Almansa la interposición del recurso contencioso administrativo, en un escrito
en el que podrán los interesados señalar los motivos de oposición. Todo ello sin perjuicio del
recurso especial en materia de contratación que pueda interponerse de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 40 del TRLCSP.
27 - DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN APORTAR LAS EMPRESAS EXTRANJERAS.
27.1 Las empresas no españolas de países miembros de la Unión Europea, deberán
aportar en el sobre "A" la siguiente documentación:
27.1.1 Las empresas individuales, deberán presentar documento de identidad personal
de su país. Si la empresa fuera persona jurídica deberá presentar sus documentos constitutivos,
traducidos de forma oficial al castellano, inscrito en un registro profesional o comercial cuando
este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo.
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27.1.2 En el caso de que el licitador no actúe en nombre propio o se trate de persona
jurídica, deberá aportar poder bastante que habrá de ser, asimismo, traducido al castellano.
27.1.3 Despacho expedido por la Embajada de España en el país respectivo donde se
certifique que, conforme a la legislación de su país, tiene plena capacidad para contratar y
obligarse.
27.1.4 Declaración solemne de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso al Fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante.
27.1.5 Cuando se trate de uniones temporales de empresas, en las que concurren
empresarios nacionales y extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos
primeros deberán acreditar su clasificación y los últimos, en defecto de ésta, su solvencia
económica, financiera y técnica o profesional.
27.2 Aquellas personas físicas o jurídicas no pertenecientes a la Comunidad Europea,
además de los requisitos expuestos, deberán acreditar mediante:
27.2.1 Informe de la respectiva representación diplomática española que el Estado de
Procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas
en la contratación con la Administración, en forma sustancialmente análoga.
27.2.3. Que se encuentre inscrita en el Registro Mercantil, al igual que los
apoderamientos referidos en el párrafo anterior.
27.2.4 Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea
deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española,
que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación
con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a
los enumerados en el Artículo 3 de la Ley de Contratos del Sector Público, en forma
sustancialmente análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del
informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.
27.2.5 Acreditación de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones enumeradas en
el Artículo49.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. Dicha acreditación podrá realizarse
mediante testimonio judicial o certificación administrativa según los casos, y cuando dicho
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo
profesional cualificado. Cuando esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado
respectivo, podrá también sustituirse por declaración responsable otorgada ante una autoridad
judicial.
27.2.6 Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro, traducido
de forma oficial al castellano, por la que se acredite que la empresa cumplimenta sus
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obligaciones relativas al pago de sus obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuesta por
las disposiciones vigentes del país del poder Adjudicatario.
27.3 Los certificados de clasificación o documentos similares que hayan sido expedidos
por Estados miembros de la Comunidad Europea a favor de sus propios empresarios constituyen
una presunción de capacidad frente a los diferentes órganos de contratación en relación con las
letras b) y c) del Artículo 64.1; letras b) y e) del Artículo 65, y letras a), b), c) y d) del Artículo 60
del TRLCSP.
28.- AYUDAS Y SUBVENCIONES.
28.1 Si por la naturaleza de las actuaciones a las que se refiere este contrato y
concretamente a la Prestación P4, hubiera lugar a solicitar cualesquiera ayudas y/o
subvenciones de cualquier organismo de la Administración Estatal, Autonómica, Local o
Comunitaria, o cualquier otro Ente público o privado, nacional o internacional, el Adjudicatario las
solicitará haciendo constar la existencia del presente contrato de servicios energéticos, debiendo
incluir en la instancia que en tal sentido se formule el siguiente texto entrecomillado:
“El Adjudicatario se obliga a destinar el importe total de la ayuda/subvención que se le
conceda a la amortización de las inversiones acometidas para el Ayuntamiento de Almansa de
acuerdo con el contrato suscrito por ambas partes el ___ de _______ de 2.01_.”
28.2. Si por la norma reguladora de su concesión, esta ayuda o subvención tuviera que
ser demandada por el Ayuntamiento de Almansa, como propietario o titular de las instalaciones,
éste las solicitará obligándose a destinar el total del importe de la ayuda/subvención que se le
conceda a la amortización de la aportación económica efectuada por el Adjudicatario para
acometer las obras.
28.3. En caso de resolución favorable, el Ayuntamiento de Almansa y el Adjudicatario
destinarán todos los importes de las ayudas y subvenciones, a la amortización de la aportación
económica efectuada por el Adjudicatario en el proyecto. El Ayuntamiento de Almansa o el
Adjudicatario, en su caso, una vez reciba el importe total de la subvención o cualquier cantidad a
cuenta, vendrá obligado a comunicar tal circunstancia a la otra parte, poniendo a disposición las
cantidades correspondientes, salvo que la norma reguladora de su concesión permitiese su
directa transferencia al Adjudicatario.
28.4. La aplicación del total del importe de dichas ayudas y subvenciones a la
amortización de la inversión del Adjudicatario, se efectuará considerando el importe recibido
como un ingreso extraordinario, disminuyendo, por ello, el plazo de duración del Contrato. La
finalización de la duración del contrato, en meses, se reducirá en el número que resulte de dividir
el importe de las ayudas y subvenciones por la cuantía mensual que estuviera pagando en ese
año el Ayuntamiento al Adjudicatario por la prestación del servicio integral de iluminación.
29.- IMPORTE MÁXIMO DE LOS GASTOS DE PÚBLICIDAD Y OTROS GASTOS A
ABONAR POR EL ADJUDICATARIO
29.1. El importe de los gastos de publicidad de la licitación en los diferentes diarios y
boletines oficiales irá a cargo del adjudicatario, sin que exceda el mismo de un máximo de 1.500
euros
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29.2 Así mismo, el adjudicatario abonará el coste del estudio energético realizado por la
empresa auditora. El coste del trabajo es de 12.600,00€ más 2.646,00 euros de IVA. Total de
15.246€. Que deberán ser abonados durante los 15 días posteriores a la adjudicación definitiva y
previa a la firma del contrato entre la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento de Almansa.
ANEXO 1
MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACION
D............................................................................................................, con domicilio en
…................................................, calle
............................................ y provisto de D.N.I. ...................................................., en nombre
propio o en representación de la empresa .......................................................... con domicilio en
...................................................................,
calle
.....................................................................................Teléfono ..........................................., y
C.I.F. ........................................
DECLARO:
I.- Que he quedado enterado del anuncio de licitación para la adjudicación del contrato
de SUMINISTRO DE ENERGÍA Y GESTIÓN ENERGÉTICA EN INSTALACIONES PÚBLICAS
CON GARANTIA TOTAL DE LAS INSTALACIONES
II.- Que conociendo el Anexo Técnico, el Pliego de cláusulas administrativas y demás
documentación que debe regir el contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin
salvedad alguna.
III.- Que en relación al contrato de referencia solicito ser admitido a la licitación e invitado
a presentar oferta.
(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO 2
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
D............................................................................,
con
domicilio
en....................................................................................., calle ............................................ y
provisto de D.N.I. ...................................................., en nombre propio o en representación de la
empresa
.......................................................
con
domicilio
en
.................................................................., calle ................................................. Teléfono
.........................., y C.I.F. .....................................................
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DECLARO:
SUMINISTRO DE ENERGÍA Y GESTIÓN ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE
ALUMBRADO EXTERIOR:
II.- Que conociendo el Anexo Técnico, el Pliego de cláusulas administrativas y demás
documentación que debe regir el contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin
salvedad alguna, se compromete a llevar a cabo la ejecución del contrato conforme a los pliegos
y condiciones que integran su oferta y con arreglo a los siguientes precios:
Prestación P1 (Gestión Energética): ……………. euros + ………… de I.V.A. = ……….. €
Prestación P2 (Mantenimiento): ……………. euros + ………… de I.V.A. = ……….. €
Prestación P3 (Garantía Total): ……………. euros + ………… de I.V.A. = ……….. €
Prestación P4 (Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones):
Prestación P5 (Mejoras):
Inversión (P4+P5)
...................................... Euros + …….. de I.V.A. = ………………….. €
Importe Total Anual del Contrato (P1+P2+P3)................... euros + ……. de I.V.A =
……………………€
(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO 3
MODELO DE CUADRO DE PRECIOS DE LAS PRESTACIONES DEL CONTRATO
(En euros con IVA)
INSTALACIÓN :
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Prestación P1
Gestión Energética
Prestación P2:
Mantenimiento
Prestación P3:
Garantía Total
Precio Total (P1,P2,P3):
Prestación P4:
Obras de Mejora y Renovación de las
Instalaciones:
Prestación P5:
Mejoras
Ahorro Energético:
Consumo anual.
Porcentaje.

***ANTECEDENTES
Por Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, se aprobó el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior como un nuevo marco legal conveniente y
necesario para abordar el problema de la eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado
exterior, mediante la regulación de los niveles máximos de iluminación de los espacios en
función de la actividad que se realiza en ellos, de la incidencia de la iluminación hacia otros
espacios y por la exigencia de un nivel mínimo de eficiencia energética para los puntos de luz.
El Ayuntamiento de Almansa ha considerado necesario tomar medidas encaminadas a
mejorar la eficiencia energética de sus centros consumidores de energía, especialmente en las
instalaciones de alumbrado exterior. Desarrollando un programa de adecuación de las
instalaciones al nuevo Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado
Exterior. Las consecuencias energéticas, lumínicas y económicas que la aplicación de este
Reglamento podrá representar sobre el actual sistema de alumbrado exterior serán
determinantes para avanzar en esta materia.
Para abordar estas actuaciones de reforma y adecuación de las instalaciones de
alumbrado exterior del municipio al Reglamento de Eficiencia Energética se convoca este
CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
INTEGRAL DE ALUMBRADO DEL MUNICIPIO DE ALMANSA.
0.- JUSTIFICACIÓN
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0.1. Reducción del gasto de la partida de alumbrado
Un objetivo muy importante para el Ayuntamiento de Almansa es reducir la partida
destinada a alumbrado exterior.
0.2. Modernización y la mejora de la eficiencia energética de la instalación
Aunque la instalación de alumbrado público del municipio presenta en general un buen
estado de conservación a nivel eléctrico, es preciso también adaptarlas al Reglamento de
Eficiencia Energética REEIAE-08. De modo que se legalizará la instalación al REBT-02 y
REEIAE-08.
0.3. Garantizar un nivel mínimo de seguridad y confort
Se deben proporcionar las condiciones necesarias de visibilidad a los conductores de
vehículos y peatones para garantizar su seguridad y la de los bienes del entorno, además de
dotar de un ambiente visual nocturno agradable a la vida ciudadana.
0.4. Limitar la contaminación lumínica
Con la finalidad de limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa se
deberán adoptar los requerimientos establecidos en el REEIAE-08. Los valores del flujo
hemisférico superior instalado no superarán los establecidos. La luz intrusa o moleta también se
limitará.
0.5 Reducción de emisiones de CO2
Con la mejora de la eficiencia energética y el ahorro que se producirá, se contribuirá a
reducir notablemente las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. El municipio de
Almansa contribuirá a reducir las emisiones globales así como la huella de carbono.
Convirtiéndose en un municipio más sostenible que apuesta por la mejora del medioambiente.
1. OBJETO
1.1 El objeto de este Pliego es regular y definir el alcance y condiciones mínimas de las
prestaciones que habrán de regir para la contratación de los servicios energéticos y
mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado exterior pertenecientes al
Ayuntamiento de Almansa (en adelante, el Ayuntamiento).
Los Servicios a contratar tienen como finalidad realizar las siguientes prestaciones
obligatorias:
- Gestión Energética (Prestación P1)
- Mantenimiento (Prestación P2)
- Garantía Total (Prestación P3)
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- Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones del Alumbrado Exterior (Prestación
P4)
- Inversiones Voluntarias (Prestación P5)
1.2 La Empresa de Servicios Energéticos (en adelante, la ESE) contratada será
responsable de la ejecución de estas Prestaciones, limitándose el Ayuntamiento a disponer de la
estructura técnica de supervisión para establecer los planes, coordinar los trabajos, controlar las
realizaciones y, en general, verificar y asegurar que las prestaciones estén en condiciones de
satisfacer sus exigencias.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
2.1 Los trabajos a realizar por la ESE abarcan a todas las instalaciones de iluminación
conectadas a los Centros de mando de la Red de Alumbrado Exterior que se ubican dentro del
término municipal del Ayuntamiento, así como a todos y cada uno de sus componentes
(alumbrado ornamental, fuentes, semáforos, marquesinas, conexiones puntuales… Dichos
consumos están incluidos en la cifra total de consumo publicada). En adelante, la INSTALACIÓN
3. REQUISITOS GENERALES
3.1 La ESE aceptará la INSTALACIÓN en las condiciones de la fecha de licitación,
haciéndose cargo de la misma, a la que prestará el servicio correspondiente de gestión,
mantenimiento y garantía de acuerdo con las especificaciones de este Pliego. A este respecto la
ESE manifiesta que tiene completo conocimiento de:
a) La naturaleza de la INSTALACIÓN
b) El estado de todas las instalaciones y equipos de la INSTALACIÓN cuya explotación
le es encomendada.
c) Las condiciones particulares de acceso ligadas a la seguridad y a la especificidad de
sus instalaciones.
3.2 Esta aceptación de la INSTALACIÓN actual, independientemente de su tipo, estado
y calidad, le obliga a la ESE a mantener los elementos existentes sin que puedan ser sustituidos
por otros, salvo en los casos especificados en este Pliego, o cuando previamente haya sido
autorizada para ello por el Ayuntamiento.
3.3 Es por tanto necesario que los licitadores realicen el estudio de las instalaciones
actualmente existentes antes de redactar su oferta, considerando su estado, y para ello pueden
solicitar al Ayuntamiento autorización para tener acceso a las mismas siempre que no interfieran
en su funcionamiento.
3.4 Se designará un día de visita guiada a las instalaciones acompañados por un
representante del Ayuntamiento. En el caso de que la empresa requiera más visitas se deberá
poner en contacto con los servicios técnicos del Ayuntamiento.
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3.5 Instalaciones futuras
Durante la vigencia de este Contrato, la ESE se hará cargo de todas las instalaciones de
alumbrado público que el Ayuntamiento realice o reciba de terceros, debiéndose prestar el
servicio correspondiente de acuerdo con lo especificado en el presente Contrato.
Todos los materiales que se utilicen, tanto en las instalaciones definitivas como en las
provisionales, deberán estar de acuerdo con las condiciones técnicas generales que se
establezcan, respetando cuanto se indica sobre niveles y uniformidad de las iluminaciones.
En las instalaciones podrán utilizarse nuevos materiales si la evolución tecnológica así lo
aconseja, previa comprobación y autorización del Ayuntamiento.
No obstante, si la instalación ha sido recibida de terceros y no cumple lo dispuesto en el
Pliego de Condiciones Técnicas generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de
obras municipales, la ESE deberá hacerlo constar con vistas a la realización de obras para su
adecuación por parte de los responsables.
La ESE aceptará la resolución que le transmita el Ayuntamiento y, en su caso, se haría
cargo de la instalación en las condiciones existentes y de acuerdo con las especificaciones de
este Pliego.
3.6 Cumplimiento de la Reglamentación
En el desarrollo de todas las prestaciones derivadas de los trabajos objeto del presente
Contrato, será de obligado cumplimiento toda la normativa técnica y de seguridad e higiene
vigentes que puedan ser de aplicación por las características las instalaciones y las prestaciones
asumidas con el presente Contrato.
Las nuevas instalaciones, las ampliaciones de las existentes y las modificaciones
cuando corresponda, cumplirán el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, el
Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y la normativa
municipal.
Básicamente se contemplará el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión (REBT) y sus instrucciones técnicas complementarias, especialmente la ITC-BT 09 que
se refiere a instalaciones de alumbrado exterior con prescripciones específicas para la seguridad
de las mismas, el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior
(REEIAE) y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-EA-01 a ITC-EA-07, la normativa
vigente de la compañía gestora de las líneas de distribución eléctrica que pueda afectar a la
homologación de equipos y disposiciones eléctricas y el PGOU de Almansa junto con sus
Ordenanzas Municipales.
La ESE aportará la ingeniería necesaria para llevar a cabo todos los trámites oportunos
con objeto de mantener debidamente legalizadas las instalaciones, sin costo adicional alguno
para el Ayuntamiento.
3.7 Documentación
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La ESE deberá conservar toda la documentación perteneciente al municipio que se vaya
generando a lo largo del tiempo de duración del contrato y se la entregará al Ayuntamiento a la
finalización del mismo, en formato digital. No obstante, irá entregando copias puntuales de los
informes que se vayan realizando, de las certificaciones y otros documentos que se generen.
4. CESION DE USO Y EXPLOTACION DE LA INSTALACION.
El Ayuntamiento cede, por este Contrato, el uso y la explotación de la INSTALACIÓN, en
favor del adjudicatario, la ESE, quien por su parte la acepta, en los términos y condiciones que
se especifican a continuación.
La ESE, desde el momento de la firma del Contrato, será el único y exclusivo
responsable de utilizar y explotar dicha INSTALACION con la diligencia y cuidado que su destino
exija, operándola de acuerdo con los manuales de operación y mantenimiento establecidos por
el Ayuntamiento, y manteniéndola en perfecto estado de uso y funcionamiento, constituyéndose
así la ESE en el único y exclusivo responsable de cualesquiera daños que pudieran ocasionarse
en la prestación de este Servicio Público como consecuencia de la omisión o negligencia en la
realización de tales tareas.
La INSTALACION sólo podrá ser dedicada al uso previsto en el presente contrato.
Serán por cuenta y cargo de la ESE todos los gastos necesarios que la INSTALACION
pudiera requerir con ocasión de su uso, explotación, mantenimiento, conservación y
reparaciones, tanto ordinarias como extraordinarias.
La transformación, modificación, supresión, retirada y/o alteración de cualesquiera partes
o elementos componentes de la INSTALACION no podrá ser llevada a cabo durante la vigencia
del presente contrato sin la previa y expresa autorización del Ayuntamiento.
5. GESTIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN.- PRESTACIÓN P1
La gestión energética de la INSTALACIÓN contemplada en la Prestación P1
comprenderá todos los aspectos relacionados con el consumo y el suministro energético
necesario para el correcto funcionamiento de la instalación.
5.1 Gestión de facturas y pagos del suministro eléctrico
La ESE se compromete a hacer suministrar, a su cuenta, la electricidad necesaria para
asegurar el funcionamiento y la utilización normal de la INSTALACIÓN, gestionando todas las
pólizas de abono necesarias y asumiendo su pago con la compañía comercializadora de
electricidad.
Para ello, en el plazo máximo de una semana a la firma del Contrato, la ESE habrá
comunicado de forma fehaciente a la actual compañía comercializadora de electricidad sus datos
bancarios para la domiciliación de la factura de consumo de electricidad de la INSTALACIÓN,
remitiendo copia del escrito al Ayuntamiento. El importe del consumo de electricidad de la
INSTALACIÓN comprendido entre la fecha del día siguiente a la firma del Contrato y la fecha de
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lectura final de la última factura emitida por la compañía comercializadora de electricidad será
prorrateado y abonado por la ESE al Ayuntamiento.
La ESE está obligada a conservar las facturas de suministro eléctrico durante el plazo
que dure este contrato. Durante este tiempo dichas facturas estarán a disposición del
Ayuntamiento para consultar cuantos datos sean necesarios.
La ESE llevará un registro mensual desglosado de la facturación de cada cuadro de
mando. Este registro se mantendrá durante el tiempo de duración del contrato y se entregará al
Ayuntamiento a la conclusión de dicho contrato.
La ESE podrá negociar y contratar el suministro de electricidad de la INSTALACIÓN con
compañías comercializadora.
Las garantías de calidad en el suministro y aprovisionamiento de electricidad dadas por
la ESE serán las mismas aportadas por los organismos y las empresas distribuidoras o
comercializadoras de electricidad.
5.2 Gestión de conducción y vigilancia de la INSTALACIÓN.
La ESE realizará bajo su responsabilidad las prestaciones siguientes.
- El encendido y apagado de las instalaciones de alumbrado exterior.
- Las regulaciones necesarias.
- El seguimiento de los parámetros de funcionamiento de los equipos, los ensayos y
maniobras de verificación del correcto funcionamiento de los equipos.
- La vigilancia general de las instalaciones.
- Las rondas e inspecciones corrientes.
El encendido y apagado de la INSTALACIÓN se realizará por la ESE en las distintas
épocas del año de acuerdo con el horario que se establezca de común acuerdo entre las partes,
no admitiéndose desviaciones del mismo superiores a cinco minutos (más o menos).
En el plazo de dos semanas desde la fecha de inicio del contrato, la ESE deberá
comprobar que no existen desviaciones entre los sistemas de encendido y apagado de la
INSTALACIÓN, corrigiéndolos en caso contrario. La ESE emitirá un informe con el resultado de
la inspección que entregará al Ayuntamiento.
Para ello, y por zonas, se comprobará el encendido de las instalaciones de alumbrado
durante un tiempo máximo de una hora, contada desde el momento del encendido teórico.
Igualmente se actuará en la hora siguiente al apagado. Este informe se repetirá cada trimestre
hasta la finalización del contrato.
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La ESE realizará a su coste la variación del horario de encendido o apagado de los
cuadros de mando que se indiquen por parte del Ayuntamiento.
El horario propuesto por el Ayuntamiento podrá ser revisado por la ESE con el objetivo
de conseguir una optimización energética. Para ello, y como parte de las obras de mejora, podrá
presentar un nuevo horario que, sin desatender las necesidades de luz del público, presente una
mayor eficiencia energética. Este horario será aprobado por el Ayuntamiento antes de su puesta
en funcionamiento.
Los sistemas de regulación de flujo reducirán los niveles de iluminación hasta un máximo
del 50% del valor del servicio normal. Esta reducción podrá aminorarse en aquellas zonas o vías
cuya intensidad de tráfico de personas o vehículos justifique su modificación.
5.3 Gestión de seguimiento del funcionamiento
La ESE llevará un registro mensual de los consumos de cada cuadro de mando,
desglosando las potencias activa y reactiva y el factor de potencia. Este registro se mantendrá
durante el tiempo de duración del contrato y se entregará al Ayuntamiento a la conclusión de
dicho contrato.
Así mismo, la ESE llevará un registro anual de los niveles de iluminación, de la eficiencia
energética y del resplandor luminoso de la INSTALACIÓN, clasificando los niveles de cada zona
de acuerdo al Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior.
La ESE mantendrá el factor de potencia de las instalaciones de alumbrado público
exterior, sin variar las características de las mismas, en el valor de 0,95, como mínimo.
Anualmente la ESE elaborará un informe de gestión del suministro y de los niveles de
iluminación, eficiencia energética y resplandor, con las conclusiones más significativas. Este
informe será entregado al Ayuntamiento.
5.4 Levantamiento de planos e inventario de la instalación
Durante los seis primeros meses de contrato, la ESE levantará planos de todas las
instalaciones de alumbrado público y elaborará un inventario de todos los elementos y equipos:
- Numeración y codificación de todos los puntos de luz.
- Datos de los distintos puntos de luz: numeración, emplazamiento, características y
marca de las luminarias, características y marca de los soportes, características y marca de las
lámparas, relación cuantitativa y cualitativa de los distintos tipos de conductores instalados y
ubicación del centro de mando desde donde se alimenta.
- Inventario y esquemas de los cuadros de mando, relación de elementos de protección y
maniobra instalados con tipos y marcas, número de líneas y circuitos.
- Inventario por calle, sector y total de todos los puntos de luz instalados, potencia
instalada, luminarias de cada tipo, soportes de cada tipo y otros datos significativos.
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Los planos y el inventario se entregarán al Ayuntamiento, en formato electrónico y en
formato papel, al finalizar los seis primeros meses de contrato.
Durante la vigencia del contrato, cada vez que se produzcan modificaciones que alteren
o varíen los datos anteriores, la ESE actualizará los planos, datos, esquemas e inventario,
poniéndolos a disposición del Ayuntamiento.
6. MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN.- PRESTACIÓN P2
Las labores de mantenimiento y las inspecciones de la INSTALACIÓN contempladas en
la Prestación P2 serán ejecutadas por la ESE de acuerdo con las prescripciones de la normativa
vigente, y comprenderán:
- Conservación y mantenimiento de los centros de mando, incluyendo todos sus
componentes eléctricos y electrónicos.
- Conservación y mantenimiento del sistema de gestión centralizado de cuadros de
mando, debiendo además actualizarlo cuando se produzcan modificaciones durante la vigencia
del contrato.
- Conservación y mantenimiento de los tendidos de cables subterráneos y aéreos,
conexiones, cajas de empalme, cajas de fusibles, etc.
- Conservación y limpieza de arquetas con sus tapas, que deberán estar perfectamente
atornilladas y enrasadas.
- La reposición de portezuelas, retirada y sustitución de báculos, columnas, brazos, y
otros elementos que por accidente u otras cusas resulten dañados.
- Conservación de luminarias, lámparas y faroles, sobre soporte o fachada, así como las
de todos los elementos para su correcto funcionamiento, tales como inclinación de la luminaria,
fijación y sujeción de la misma, adecuado apriete de tornillos, tuercas, posición del
portalámparas, adecuación del cierre y estado de la junta en las cerradas, cierres, reactancias,
condensadores, conexiones, portalámparas, instalación eléctrica y elementos originarios que
puedan faltar, aunque sólo tengan una función estética.
- Conservación en perfecto estado de las acometidas de las instalaciones de alumbrado
público.
- Cualquier otro elemento o equipo perteneciente a las instalaciones de alumbrado
público exterior que no estuviera recogido entre los anteriores.
Periódicamente, como resultado de las labores de mantenimiento, la ESE emitirá al
Ayuntamiento informes sobre los trabajos e inspecciones que se vayan realizando y sobre las
incidencias que se produzcan.
6.1 Elaboración de un Plan de Mantenimiento Preventivo
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La ESE deberá presentar durante el primer mes, desde el inicio del contrato, al
Ayuntamiento, un Plan de Mantenimiento Preventivo y de Inspecciones de la INSTALACIÓN
apoyándose en la normativa vigente, y más concretamente en el Reglamento de Eficiencia
Energética en las Instalaciones de Alumbrado Exterior (REEIAE), el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión (REBT), el resto de normativa vigente que sea de aplicación y a las
recomendaciones dadas en el documento de auditoría energética que acompaña a este Pliego y
que se indican a continuación como obligaciones mínimas.
En el Plan de Mantenimiento e Inspecciones se detallarán tareas, periodicidad,
planificación en cada sector del municipio y fechas de inicio y fin de dichas tareas en cada
sector.
El Plan de Mantenimiento Preventivo incluye la realización de las tareas de limpieza de
las instalaciones.
La ESE emitirá informes periódicos en los que indique el grado de avance del Plan de
Mantenimiento Preventivo, desglosado por tareas y zonas.
6.2 Mantenimiento preventivo mínimo en equipos de regulación y control
Trimestralmente se llevará a cabo una revisión de comprobación, ajuste y anotación del
funcionamiento y de los parámetros fundamentales (verificación del tarado, regulación,
accionamientos) de los relojes astronómicos ubicados en los cuadros de maniobra.
La ESE efectuará las reparaciones de los fallos detectados y emitirá un informe del
estado de los equipos como resultado de la revisión. El informe lo entregará al Ayuntamiento.
6.3 Mantenimiento preventivo mínimo en cuadros de maniobra
Trimestralmente se llevará a cabo una comprobación visual de su estado y de los
parámetros de funcionamiento (tensión, aparatos de medida, ausencia de protecciones
automáticas disparadas)
Trimestralmente se hará una comprobación y anotación de funcionamiento de los
parámetros fundamentales (consumos, revisión termográfica). También se llevará a cabo una
limpieza.
Anualmente se realizará una revisión general de todos sus elementos, sin desmontaje, y
se comprobarán los aislamientos (reapretado de bornes, comprobación y medidas de puestas a
tierra) y el equilibrado de fases y la instalación eléctrica.
La ESE emitirá un informe del estado de los equipos como resultado de la revisión. El
informe lo entregará al Ayuntamiento.
6.4 Mantenimiento preventivo mínimo en luminarias
Trimestralmente se llevará a cabo una comprobación visual del estado de sustitución
sistemática de lámparas, tubos fluorescencias, reactancias y cebadores por agotamiento de su
vida útil.
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Tres veces por semana, en días alternos, se comprobará el funcionamiento nocturno de
los puntos de luz de cada zona, corrigiendo aquéllos que se encuentren fuera de servicio.
La ESE emitirá un informe del estado de los equipos como resultado de la revisión. El
informe lo entregará al Ayuntamiento.
Cada dos años, como mínimo, se llevará a cabo una limpieza. La limpieza de las
luminarias cerradas comprenderá la limpieza de la carcasa, del interior del reflector y del cierre
exterior e interior del vidrio. La limpieza de las luminarias abiertas, de los faroles y de los globos
afectará a todos sus componentes y elementos. Se trasladará el informe correspondiente de las
acciones realizadas al Ayuntamiento.
6.5 Mantenimiento preventivo mínimo en líneas eléctricas
Trimestralmente se llevará a cabo una comprobación visual del estado y parámetros de
funcionamiento (canalizaciones y revisión termográfica general)
La ESE emitirá un informe del estado de los equipos como resultado de la revisión. El
informe lo entregará al Ayuntamiento.
6.6 Inspecciones de la INSTALACIÓN
La ESE presentará un Plan de Inspecciones tanto nocturnas, como diurnas, donde se
vigile tanto el funcionamiento de la INSTALACIÓN como el estado de la totalidad de los soportes,
armarios, luminarias, tapas de arquetas, conexiones y en general de todos los elementos o
componentes de las instalaciones de alumbrado público.
Así mismo, la ESE estará obligada a detectar todos aquellos puntos de luz afectados por
el arbolado o vegetación, o cualquier otro obstáculo, de manera tal que queden notoriamente
alteradas o disminuidas las funciones propias del mismo.
El plazo para la presentación al Ayuntamiento del primer informe de inspección sobre la
totalidad de la INSTALACIÓN será de tres meses a partir del inicio del contrato, debiéndose
reflejar las deficiencias detectadas y el resultado de los trabajos realizados para subsanar las
mismas.
Las inspecciones se seguirán realizando periódicamente conforme al programa
elaborado por la ESE, que deberá ser aprobado previamente por el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento tendrá en todo momento la facultad de inspeccionar el uso, la
explotación, mantenimiento y conservación de la INSTALACION. A tales efectos, la ESE se
obliga a facilitar al Ayuntamiento el acceso a la INSTALACION y a poner a su disposición los
medios necesarios tanto materiales como humanos.
Todas las inspecciones de las instalaciones correrán a cargo de la ESE. La ESE será la
única responsable de la calidad de las inspecciones, debiendo tomar las adecuadas medidas
para que los inspectores realicen su misión a entera satisfacción, siendo posible la aplicación de
penalizaciones si, mediante comprobación del personal del Ayuntamiento, o por la colaboración
de la Policía Municipal, de los vigilantes nocturnos o de los propios vecinos, se observase que
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los partes que se facilitan no atienden a la realidad, o que los trabajos preventivos efectuados no
satisfacen la calidad exigida por la buena práctica.
La ESE se obliga a comunicar al Ayuntamiento, dentro de un plazo de 24 horas,
cualquier deterioro, avería o destrucción de la INSTALACIÓN, así como todo accidente causado
por o con aquélla.
Los trabajos correspondientes a la corrección de las condiciones insatisfactorias
observadas serán programados y normalizados como las demás operaciones de conservación
preventiva.
6.7 Verificación e inspección reglamentaria de la INSTALACIÓN
En virtud del artículo 13 del Reglamento de Eficiencia Energética en las Instalaciones de
Alumbrado Exterior (REEIAE), periódicamente se comprobará el cumplimiento de las
disposiciones y requisitos de eficiencia energética mediante verificaciones e inspecciones que
serán realizadas, respectivamente, por instaladores autorizados de acuerdo al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y por
organismos de control, autorizados para este campo reglamentario según lo dispuesto en el Real
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial.
El calendario será el que se indica a continuación:
- Verificación inicial, previa a su puesta en servicio: todas las instalaciones.
- Inspección inicial, previa a su puesta en servicio: las instalaciones de más de 5 kW de
potencia instalada.
- Verificaciones cada cinco años: las instalaciones de hasta 5 kW de potencia instalada.
- Inspecciones cada cinco años: las instalaciones de más de 5 kW de potencia instalada.
La ESE llevará a cabo, por su cuenta, la realización de todas las verificaciones e
inspecciones reglamentarias, y deberá conservar los certificados de inspección o de verificación
durante el tiempo que dure este contrato, entregándoselos al Ayuntamiento a la finalización del
contrato. Igualmente remitirá una copia de dichos certificados al Ayuntamiento en el momento en
que se obtenga alguno de estos certificados.
7. GARANTÍA TOTAL.- PRESTACIÓN P3
La ESE conservará constantemente en funcionamiento y en buen estado el material y
los componentes de la INSTALACIÓN, haciendo cuantas reparaciones o reposiciones sean
necesarios, con la mayor brevedad y sin necesidad de requerimiento previo, cualquiera que sea
la causa que lo motivó.
En general, las averías deberán ser reparadas en menos de veinticuatro horas, y las que
afecten a centros de mando de forma inmediata, aunque pueda tener carácter provisional su
puesta en servicio.
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Si en otro tipo de averías su reparación exigiese, por motivos justificados, un mayor
plazo, se informará de ello al Ayuntamiento.
Si durante la vigencia del contrato se modificasen los elementos de las instalaciones o
se adoptasen nuevos sistemas de control de las mismas, la ESE quedará obligada a aceptar la
conservación de los mismos.
La reposición de los diversos elementos se efectuará con materiales de las mismas
características y calidades que los primitivos, los cuales serán comprobados por los técnicos del
Ayuntamiento, quienes podrán rechazar los materiales que no cumplan estas condiciones.
Así mismo, las soluciones adoptadas en las tareas de mantenimiento y reposición
deberán guardar la estética y la uniformidad del resto de las instalaciones del área.
En el caso de que el Ayuntamiento considere que el material que debe reponerse es de
características anticuadas o inadecuadas a las circunstancias del momento, podrá exigir a la
ESE que los sustituya por productos ajustados a la actual tecnología.
La ESE queda obligada a la localización y reparación a su cargo de todas las averías
que puedan originarse en las instalaciones objeto de este contrato.
Cualquier punto de luz averiado o cuyo flujo luminoso sea inferior al mínimo
correspondiente al final de su vida, deberá ser reparado antes de 48 horas de su baja o, en
aquellos casos en los que por su importancia o singularidad lo requiera, en el plazo fijado por el
Ayuntamiento.
Para la prestación de los servicios de conservación de las instalaciones y reparación de
averías, la ESE establecerá un “servicio de guardia” integrado por al menos un equipo disponible
las 24 horas del día. El equipo dispondrá de un vehículo provisto de plataforma elevadora para
una altura de trabajo de 16 metros, sistema de comunicación y dispositivo GPS para optimizar y
minimizar los desplazamientos, y estará dotado del personal, medios técnicos y repuestos que lo
capaciten para resolver inmediatamente cualquier incidencia, o tomar las medidas necesarias
para evitar el posible peligro de los usuarios de la vía pública o deterioro de la instalación. El /los
vehículos se encontrarán en un local predeterminado, dotado de sistema de comunicación.
La ESE propondrá al Ayuntamiento la organización del servicio de guardia y el número
de equipos necesarios en función de las características del municipio. El Ayuntamiento deberá
dar su visto bueno.
Igualmente existirá un servicio telefónico de guardia en las oficinas de la ESE a lo largo
de las 24 horas del día que reciba los avisos y reclamaciones, dotado de grabador de llamadas
que le permita grabar el informe sobre la anomalía denunciada y de sistema de comunicación
para poner en conocimiento del/los equipos de guardia la deficiencia. El Ayuntamiento podrá
examinar, cuando lo estime pertinente, las cintas grabadas, para lo cual deberán ser
almacenadas hasta que no se autorice su destrucción por parte del Ayuntamiento.
A partir de las llamadas recibidas, la ESE creará un registro electrónico donde se
reflejará la fecha y la hora de cada llamada, el aviso recibido y las acciones realizadas para
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subsanar la posible avería. Este registro estará permanentemente actualizado y a disposición del
Ayuntamiento.
Estos servicios se prestarán todos los días del año en idénticas condiciones.
La ESE deberá disponer del correspondiente detector de averías subterráneas de forma
que facilite la rápida determinación del punto donde se encuentra y que evite tener que descubrir
canalizaciones de una longitud superior a los tres metros.
Para la realización de las tareas de reparación, serán por cuenta de la ESE todos los
trabajos de apertura de zanjas o calas, incluida la reposición de pavimentos, para cuyo fin se les
facilitará el correspondiente permiso de obras por parte del Ayuntamiento.
La ESE tendrá que señalizar la vía pública de acuerdo con las Ordenanzas Municipales
y Reglamentos en vigor o con las instrucciones que reciba por parte del Ayuntamiento, siendo de
su exclusiva responsabilidad los daños y perjuicios que puedan derivarse por el incumplimiento
de esta obligación, independientemente de cualquier otra responsabilidad civil o penal.
Cuando una avería afecte, por sus características, a tres o más puntos de luz
consecutivos, y se precise de un tiempo de reparación que superase las 48 horas, la ESE estará
obligada a realizar a su cargo una instalación provisional, con tendido de cables, sustitución de
componentes, etc, que permita al menos una restitución cuantitativa y cualitativa del 50% de la
iluminación normal.
8. OBRAS DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL
ALUMBRADO EXTERIOR.- PRESTACIÓN P4
La ESE ejecutará, a su cargo, las inversiones de ahorro propuestas en la Memoria
Técnica presentada en el Documento B2 de su oferta para la mejora y renovación de las
instalaciones del alumbrado exterior. La oferta deberá incluir la sustitución por tecnología LED de
al menos 1500 unidades.
La ESE gestionará la ejecución, puesta en marcha, pruebas y legalización de la nueva
INSTALACION de acuerdo con el calendario incluido en la oferta.
La ESE inspeccionará y supervisará por su cuenta las fases de suministro, montaje y
puesta en marcha de la nueva INSTALACIÓN y de sus pruebas de funcionamiento, asumiendo
las responsabilidades que se pudieran derivar por cualesquiera daños y/o perjuicios, ya sean
directos o indirectos que pudieran causarse en el proceso de renovación de la INSTALACIÓN
por ella misma o sus Proveedores.
El calendario de ejecución, puesta en marcha y pruebas podrá ser modificado de mutuo
acuerdo entre la ESE y el Ayuntamiento, en el caso de que concurrieran causas de fuerza mayor
o surgieran imprevistos que impidieran el cumplimiento de los plazos inicialmente estipulados
La aceptación de la nueva INSTALACION por parte del Ayuntamiento tendrá lugar una
vez se hubiere verificado su correcto y adecuado funcionamiento, mediante la realización de las
pruebas adecuadas para cada equipo y para el conjunto de LA INSTALACION. Dichas pruebas
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serán realizadas bajo la responsabilidad de la ESE y de sus Proveedores en presencia de un
representante del Ayuntamiento. Las mismas verificarán el cumplimiento de preceptos recogidos
en el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior.
No tendrá lugar la aceptación de la nueva INSTALACION cuando, durante la realización
de las pruebas de funcionamiento, se pusiera notoriamente de manifiesto cualquier tipo de
deficiencias, defectos, fallos y/o anomalías derivadas de un incorrecto diseño, vicios o defectos
de los elementos o equipos que conforman la nueva INSTALACION, montaje, puesta en marcha
o mediciones luminotécnicas de la misma.
Una vez resulten satisfactorias las pruebas y mediciones, el Ayuntamiento suscribirá
conjuntamente con la ESE y por duplicado ejemplar, un Certificado de Aceptación de la nueva
INSTALACION, por el que se entenderá a los efectos de este contrato como reconocimiento
expreso del primero de haber recibido ésta a su entera satisfacción.
Una vez suscrito el Certificado de Aceptación, la ESE asume las responsabilidades de
gestión, mantenimiento y garantía de la nueva INSTALACION en las mismas condiciones
contempladas en el Contrato para las Prestaciones P1, P2 y P3.
En virtud de lo pactado en el presente contrato, a la finalización del mismo todos los
elementos y componentes adquiridos por la ESE para la nueva INSTALACION, serán propiedad
del Ayuntamiento. Consecuentemente, la ESE no podrá contraer préstamos, tomar créditos ni
asumir obligaciones de ninguna especie por las que cualquier elemento, o LA INSTALACION en
su conjunto, pueda quedar afecto como garantía de cumplimiento de las mismas.
La ESE ejecutará la actuación obligatoria de instalación de iluminación en el Camino de
San José definida en la documentación gráfica adjunta.
9. OTRAS ACTUACIONES
9.1 Alumbrado festivo y navideño
En la celebración de actos festivos, deportivos, culturales o de cualquier otra naturaleza
que el Ayuntamiento del Almansa considere de interés general, la ESE será responsable del
perfecto funcionamiento de las instalaciones de su alumbrado ornamental durante el desarrollo
de los mismos en la zona que oportunamente se indique y por el tiempo que se determine.
El Ayuntamiento facilitará a la ESE los elementos y componentes de las instalaciones del
alumbrado ornamental, y la ESE se encargará de la adecuación, montaje y desmontaje de las
instalaciones de las mismas.
Esto podrá incluir, dependiendo de las características de cada evento, la inspección
previa de la instalación y la subsanación de las deficiencias detectadas, variaciones en el horario
de funcionamiento, el apagado parcial o total de la instalación y el montaje y/o desmontaje de
determinados elementos.
9.2 Robo de electricidad, obras ajenas y otras causas
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La ESE deberá desconectar de inmediato las instalaciones ajenas a la red de la
INSTALACIÓN que pudieran estar conectadas a la misma de forma fraudulenta, y comunicarlo al
Ayuntamiento.
La ESE está obligada a detectar y comprobar la realización de cualquier trabajo ajeno a
la Red de Alumbrado Público, realizado por otras empresas y que puedan afectar a la misma,
poniendo diariamente en conocimiento del Ayuntamiento las incidencias que por estos motivos
se produzcan.
En ningún caso el Ayuntamiento será responsable de los daños que se puedan
ocasionar por estos trabajos, debiendo la ESE hacer frente a la reparación y costo de los citados
daños, pudiendo hacer uso en cualquier momento de las reclamaciones a terceros que hubiera
lugar.
La ESE revisará a su cargo las nuevas instalaciones de alumbrado realizadas por
terceros antes de su recepción por el Ayuntamiento, a quien informará de la bondad de la
ejecución de las mismas o de las deficiencias apreciadas.
Durante el plazo de garantía de estas nuevas instalaciones, la ESE dará parte de las
incidencias sobre dichas instalaciones de forma expresa y singularizada.
9.3 Operaciones casuales
La ESE estará a disposición del Ayuntamiento para cuantas reuniones sean necesarias
para colaborar en obras y proyectos del Ayuntamiento que puedan afectar a la Red de
Alumbrado Público Exterior.
Igualmente colaborará en las conexiones, desconexiones, aportación de material y mano
de obra y adaptaciones del Alumbrado Público Exterior que pudiera requerir el Ayuntamiento a
consecuencia de obras municipales que pudieran afectarle. Todas estas tareas y materiales
serán a cuenta de la ESE.
9.4 Trabajos Extraordinarios
Las actuaciones que se soliciten por terceros sobre el alumbrado exterior como el
desplazar cableado de tendidos aéreos para realizar obras en fachada o mover puntos de luz en
aceras, serán realizados por la empresa adjudicataria y esta será retribuida según los precios
públicos aprobados por Decreto de Alcaldía 769 de 23 de marzo de 2012 o Decreto que lo
sustituya.
10. SEGUROS DE LA INSTALACION.
La ESE asume todos los riesgos por daños y pérdidas totales o parciales de los
elementos y/o equipos que conforman la INSTALACION, incluso por robo, por incendio,
cualquiera que sea la causa a que responda, al tener encomendado el mantenimiento y
conservación de la misma.
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Con tal motivo la ESE se obliga a concertar, previo conocimiento y aprobación del
Ayuntamiento, y por cuantía suficiente en las sumas aseguradas, la póliza o pólizas de seguros
que cubran de manera suficiente al menos:
- Daños a terceros y responsabilidad civil por la explotación.
La ESE se obliga a remitir al Ayuntamiento, de manera inmediata, y en todo caso, en un
plazo no superior a treinta días naturales desde la fecha de su formalización, copia acreditativa
de dichas Pólizas y de todas sus renovaciones, no quedando obligado este último con la
Aseguradora al pago de las primas que serán de única cuenta y cargo de la ESE.
El beneficiario de la póliza o pólizas que suscriba para garantizar tales riesgos será el
Ayuntamiento. El pago de la indemnización o indemnizaciones en caso de siniestro, deberá ser
por tanto satisfecho directamente al Ayuntamiento por la Entidad Aseguradora.
El periodo durante el cual deberán mantenerse en vigor tales pólizas coincidirá con la
duración del presente contrato, estando sujeto a las mismas prórrogas que el mismo pudiere
sufrir.
La ESE informará por escrito al Ayuntamiento, en caso de siniestro y con independencia
de su gravedad, dentro del mismo plazo en que venga obligado a comunicar su acaecimiento a
la entidad aseguradora, precisando su naturaleza, la fecha, el lugar y las circunstancias del
mismo, así como la índole y valoración provisional de los daños producidos.
En caso de siniestro, el importe de la indemnización recibida de la Compañía
Aseguradora será destinado por el Ayuntamiento a la reconstrucción o reparación de LA
INSTALACIÓN, transfiriendo los importes recibidos, directamente a la ESE a estos solos efectos.
La ESE completará por su cuenta y cargo la sustitución de los elementos y/o equipos
siniestrados, los trabajos necesarios y los importes que no estén incluidos en la indemnización
del seguro o que correspondan a franquicias, y que sean necesarios para la total reposición y
nueva puesta en operación de LA INSTALACION en caso de siniestro.
Podrá abonar el AYUNTAMIENTO las mejoras que puedan ocasionarse con motivo de
las sustituciones de elementos deteriorados por estas causas (cambio a material normalizado si
no lo fuera el que se sustituye, cambio de luminarias abiertas a cerradas, etc.) y las
modificaciones que se realicen para evitar o minorar causas de robos o vandalismo (cambios a
luminarias a más altura, protecciones diversas adicionales, desplazamientos a lugares más
idóneos, etc.), todo ello a iniciativa del Ayuntamiento
11. MEJORAS PROPUESTAS
Las empresas licitadoras podrán incluir en sus ofertas mejoras al presente Pliego, en el
Anexo se encuentran una relación con las actuaciones que se podrían realizar en atención a su
importancia. Las cuales deberán ser valoradas.
12. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
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Todos los productos incluidos en su ámbito están sometidos obligatoriamente al
marcado CE, que indica que todo elemento o componente que exhibe dicho marcado cumple
con la Legislación previamente mencionada y cualquier otra asociada o futura que le sea de
aplicación.
NO SE PERMITIRÁ LA INSTALACIÓN NI ADAPTACIÓN DE BLOQUES OPTICOS CON
TECNOLOGÍA LED EN LAS LUMINARIAS. ÚNICAMENTE EN AQUELLOS PUNTOS DE LUZ
QUE POR ESTÉTICA Y/0 TRADICIÓN SEA IRREMEDIABLE (FERNANDINAS Y FAROLES
VILLA)
La modificación de una luminaria ya instalada y equipada con lámpara de descarga,
adaptándola a diferentes soluciones con fuentes de luz tipo LED (ya sea mediante “lámparas de
reemplazo”, “sustitución del sistema óptico” o “sistema LED Retrofit”) o con cualquier otro tipo de
fuente que impliquen operaciones técnicas (por ejemplo, desconectar o puentear el equipo
existente), puede comprometer la seguridad y características de la luminaria original y presenta
diferentes problemas en el ámbito de seguridad, funcionamiento, compatibilidad
electromagnética, marcado legal, consideraciones medioambientales y distribución fotométrica,
características de disipación térmica, flujo, eficiencia de la luminaria, consumo, vida útil y
garantía.
En estos casos, el producto resultante de las modificaciones anteriormente mencionadas
se convierte en una nueva luminaria; por tanto, quien efectúa dichas modificaciones pasa a
convertirse en fabricante de la misma, siendo aplicable la totalidad de la Legislación, así como la
responsabilidad sobre el producto, su correcto funcionamiento y sobre su seguridad eléctrica y
mecánica.
12.1. Requisitos generales en todo tipo de luminaria
- Se entregará la ficha técnica oficial del fabricante de la fuente de luz, indicando todas
las características técnicas del tipo de fuente de luz (flujo nominal a 25ºC, potencia nominal,
temperatura de color y rendimiento cromático).
- Consumo total de la luminaria, entregando la ficha técnica oficial del fabricante de la
fuente de alimentación, indicando sus características técnicas y certificados correspondientes
(temperatura máxima asignada (tc), tensión/ corriente de salida asignada, grado de hermeticidad
IP, factor de potencia del equipo, marcado CE).
- Rendimiento de la luminaria y vida útil estimada para la luminaria en horas de
funcionamiento. El parámetro de vida útil de la luminaria de tecnología LED vendrá determinado
en horas de vida por el mantenimiento de flujo total emitido por la luminaria para una
determinada temperatura de referencia (Ta/Tq).
- Rango de temperaturas ambiente de funcionamiento sin alteración de sus parámetros
fundamentales, en función de la temperatura ambiente exterior, cubriendo como mínimo el
intervalo de temperaturas ambiente: -10ºC a 35ºC.
- El diseño de la luminaria permitirá la reposición del sistema óptico y el dispositivo de
control electrónico de manera independiente, de forma que el mantenimiento de los mismos no
implique el cambio de la luminaria completa ni requiera complejas labores de mantenimiento.
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- La temperatura de color deberá estar comprendida entre 3000ºK y 4250ºK.
- Certificado de reciclabilidad, en el que se justifique el cumplimiento de las directivas
RoHS y WEEE.
- Las luminarias dispondrán de diferentes sistemas ópticos, que ofrezcan distintas
fotometrías para las diferentes aplicaciones en consideración.
- Los datos fotométricos exigibles para la luminaria utilizada en el proyecto son:
- Curva fotométrica de la luminaria.
- Flujo hemisférico superior instalado.
- Cálculo luminotécnico para cada sección de proyecto, justificando los niveles y
calificación energética acorde al Reglamento de Eficiencia Energética en el alumbrado Exterior.
- Certificado que incluya el ensayo y estudio fotométrico de las luminarias conforme a lo
establecido en la Norma UNE-EN 13032.
Listado resumen características luminarias LED a aportar por cada licitante:
Valores del fabricante

Característica
Fabricante
Modelo
Materiales: cuerpo y protector
Número de LED- Potencia total
Mantenimiento flujo luminoso
Rango de temperaturas admisibles
Sistema de control para Ta>25ºC
Sistema de refrigeración de la fuente de luz
Grado hermeticidad bloque óptico
Grado hermeticidad compartimento auxiliares
Disposición bloque óptico- auxiliares
Accesibilidad y sustitución bloque óptico in situ
Accesibilidad y sustitución auxiliares in situ
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Grado de protección IK
Protecciones adicionales
Índice de reproducción cromática
Temperatura de color
Eficiencia de la luminaria
Flujo hemisférico superior
Sistema de control y regulación
Tipo de fijación
Tipo de pintura

12.2. Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED
El objetivo de la presente cláusula, es establecer el cumplimiento obligatorio de los
REQUERIMIENTOS TECNICOS EXIGIBLES PARA LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED
publicada por el Comité Español de Iluminación (CEI) y el Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE). En el que se establecen los requerimientos técnicos que han de
cumplir los productos técnicos y las propias empresas que ofrezcan tecnología LED y garantizar
que los resultados lumínicos, económicos y de explotación, una vez instalados, se corresponden
con los representados en los estudios previamente realizados.
12.3. Luminaria tipo vial funcional LED
- Las luminarias viales funcionales serán de fundición de aluminio en su cuerpo y fijación,
se exigirá que tanto el bloque óptico como el compartimento de auxiliares eléctricos sean
accesibles y dotados de un grado de hermeticidad mínimo IP66, para garantizar la mejor calidad
de las instalaciones de alumbrado exterior.
- El diseño mecánico del cuerpo de las luminarias tipo vial funcional, no permitirá la
acumulación de suciedad u otros elementos del medio ambiente que podrían perjudicar su
eficiencia, de forma que se garantice su funcionamiento sin requerir labores extras de
conservación y limpieza distintas de las programadas para las luminarias normalizadas. Su
sistema de disipación térmica será mecánico, nunca mediante ventiladores o cualquier elemento
similar.
- La fijación de las luminarias tipo vial funcional, constará de una fijación universal,
orientable in situ en inclinación con el objeto de ajustar la fotometría a cada aplicación particular.
- El bloque óptico estará equipado con un concepto plano multiled y diferentes opciones
de fotometría mediante la variación de lentes para mejor ajuste lumínico de la zona a iluminar.
Contará con un cierre protector de vidrio plano extra-claro, que garantice la durabilidad y
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mantenimiento de las características fotométricas del conjunto óptico. Su índice de resistencia a
impactos será como mínimo IK08 y su FHS será igual a 0%, preservando así la zona de
contaminación lumínica en el cielo.
- La luminaria irá equipada con un sistema de protección ante sobretensiones.
- La alimentación se hará mediante driver electrónico con diferentes opciones en
intensidad de alimentación y regulación de flujo/potencia. Dicho driver de alimentación estará
preparado para regulación autónoma con hasta 5 diferentes niveles de regulación, sistema de
telegestión o regulación compatible con equipos de regulación-estabilización desde cuadro de
mando. Todo ello se programará mediante aplicación software con posibilidad de
reprogramación.
12.4. Luminaria tipo villa y fernandina LED
- Las luminarias tipo villa y fernandinas serán de fundición de aluminio en su cuerpo y
fijación, el modelo villa podrá tener un protector tipo cubeta antivandálica de policarbonato
estructurado termoformado con un índice de resistencia a impacto mínimo IK10.
- Los diseños mecánicos de los cuerpo de las luminarias tipo villa y fernandinas, no
permitirán la acumulación de suciedad u otros elementos del medio ambiente que podrían
perjudicar su eficiencia, de forma que se garantice su funcionamiento sin requerir labores extra
de conservación y limpieza distintas de las programadas para las luminarias normalizadas. Su
sistema de disipación térmica será mecánico nunca mediante ventiladores o cualquier elemento
similar.
- Todas las luminarias villa y fernandinas dispondrán de un bloque óptico con índice de
estanqueidad IP66 con un concepto plano multiled y diferentes opciones de fotometría mediante
la variación de lentes para mejor ajuste lumínico de la zona a iluminar. Contará con un cierre
protector de vidrio templado plano, que garantice la durabilidad y mantenimiento de las
características fotométricas del conjunto óptico. Con un índice de resistencia a impactos mínimo
IK08, independiente del protector de cada luminaria, protegiendo con el conjunto de agentes
medioambientales y vandálico que afecten a las características fotométricas y/o mecánicas de
las luminarias. Su FHS será inferior al 1%, preservando así la zona de contaminación lumínica
en el cielo.
- La luminaria irá equipada con un sistema de protección ante sobretensiones.
- La alimentación se hará mediante driver electrónico con una intensidad máxima de
alimentación al bloque óptico LED de 350mA para optimizar la vida útil de las luminarias tipo
villa. Dicho driver dispondrá de regulación de flujo/potencia y estará preparado para regulación
autónoma con hasta 5 diferentes niveles de regulación, sistema de telegestión o regulación
compatible con equipos de regulación-estabilización desde cuadro de mando. Todo ello se
programará mediante aplicación software con posibilidad de reprogramación.
12.5. Datos generales de la empresa fabricante de la luminaria
Para asegurar la calidad de los equipos de iluminación suministrados e instalados, se
tendrá que garantizar y certificar que los productos ofertados cumples los requisitos técnicos
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marcados en los pliegos. Para ello, las empresas licitadoras deberán presentar la siguiente
documentación para cada uno de los modelos de la luminaria:
- Datos de la empresa fabricante:
- Nombre de la empresa fabricante.
- Actividad Social.
- Código de identificación fiscal.
- Años de actividad en el sector del alumbrado.
- Dirección, número de teléfono y fax.
- Página web.
- Persona de contacto.
- Certificado emitido por Laboratorio Acreditado por ENAC (Entidad Nacional de
Acreditación) o similar internacional que acredite que la empresa fabricante y todos sus procesos
de fabricación referentes a la actividad objeto de contratación están certificados con la ISO 90012000.
- Certificado de empresa ISO 14001.
- Certificado que acredite que la empresa fabricante está adherida a un sistema de
gestión integral de residuos (SIG).
- Declaración de conformidad o certificado equivalente de que las luminarias en cuestión
cumplen los requisitos marcados por las siguientes Normas:
- UNE- EN 60598-1: Luminarias. Requisitos generales y ensayos.
- UNE-EN 60598-2-3: Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado
público.
- UNE- EN 62031: Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.
- UNE-EN 55015: Límites y métodos de medida de las características relativas a la
perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
- UNE-EN 61547: Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad
CEM.
- UNE-EN 61000-3-2: Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites.
Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos de corriente de entrada <=16A por
fase).
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- UNE-EN 61000-3-3: Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Límites. Sección
3: Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes
públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente de entrada <= 16A por fase y
no sujetos a una conexión condicional.
- UNE EN 62471 de Seguridad Foto-biológica.
- Marcado CE.
- Ficha técnica de las luminarias, indicando todos los parámetros y características que se
enumeran a continuación:
- Marca modelo.
- Planos a escala convenientes, de planta, alzado y perspectiva del elemento.
- Memoria descriptiva del elemento, detalles constructivos, materiales empleados,
formas de instalación, conservación, reposición de los distintos componentes y demás
especificaciones, considerando las siguientes limitaciones según el tipo de luminaria instalada.***
La Comisión, por unanimidad, propone al Pleno la aprobación de las rectificaciones a los
pliegos del contrato mixto de suministro y servicio para la prestación del servicio de alumbrado
del municipio de Almansa.
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Israel Rico
Iniesta, solicitando del pleno su aprobación, además de la delegación en el Sr. Alcalde para la
resolución de cuantos trámites sean necesarios para la adjudicación y ejecución del contrato, o
en su caso resolución del mismo.
Por parte del Grupo Municipal Mixto, la Sra. Concejala Dña. Mª José Almendros
Corredor, recuerda que desde Democracia por Almansa votaron a favor de este pliego y ve bien
que se hagan las rectificaciones, con el fin de mejorar la iluminación de la Ciudad y que el
Ayuntamiento no puede hacer por falta de medio, aunque ello sería lo más conveniente. Es algo
que necesita Almansa, mejorar la iluminación. Le parece bien que se vigilen y perfilen bien
estos contratos. Como han gestionado la iluminación de la ciudad, lo que si que quiere es tener
sentido común y que se tenga la mejor concesión y contrato para nuestros ciudadanos.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta que en principio cree que con acierto se amplió el plazo para presentar ofertas y
lógicamente se han atendido todas las sugerencias de la empresa que ha hecho al
Ayuntamiento. Ha sido un pliego que se ha visto enriquecido por todo ello. Reconoce y felicita a
los responsables por su labor.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Fco. Javier Pardo Tornero,
responde al Sr. Rico que con toda esta historia se podría escribir un libro, porque ha sido un
camino tortuoso y complicado, cuando debería de haber sido más sencillo. Todo empezó
apagando luces, reduciendo iluminaciones y no aceptando propuestas que se presentaron. Han
tardado tres años en hacer lo que decían que estaban haciendo. Parecía que era el pliego de
Navacerrada. Si hubiesen hecho caso a las sugerencias presentadas se podría haber adjudicado
hace mucho todo esto. Su grupo por el tiempo y forma en que han tardado no le va a felicitar.
Como ya le anunció en la Comisión Informativa van a votar que si, pero eso no impide que le
critique.
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El Sr. Rico, manifiesta que el trabajo ha sido difícil realmente. Los pliegos son
complejos, ya lo han explicado. Por ello quiere aprobar esta modificación para que no sea una
tortura también para ellos. El pliego siempre ha sido supervisado por los técnicos del área. No
lo han hecho a espaldas de nadie. El objetivo de este Ayuntamiento es reducir el gasto de la
partida de alumbrado, mejorar la iluminación de la Ciudad y contribuir en la mejora del medio
ambiente.
Tras su debate por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que por unanimidad de los
asistentes queda aprobado el dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________
9.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME SOBRE ANTEPROYECTO DE
ACTUACIONES PARA IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL DE
MONTAJE Y ENSAMBLAJE DE AUTOMÓVILES Y OTROS VEHÍCULOS
PRESENTADO POR GIBA HOLDING, S.A.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico, Mejoras
Urbanas, Medio Natural, Ciclo integral del agua, Accesibilidad y Servicios, en su sesión
celebrada el día 26 de Marzo de 2.014, cuyo contenido es el siguiente:

El Sr. Presidente de la Comisión da cuenta del anteproyecto de actuaciones para
implantación de actividad industrial de montaje y ensamblaje de automóviles y otros vehículos
presentado por Giba Holding, S.A. (Expte. 140/2014) y de los informes técnicos y jurídicos
emitidos desde las Áreas Técnica y de Infraestructuras Municipales, cuyo contenido es el
siguiente:
***

INFORME EMITIDO POR LA ARQUITECTA TÉCNICA DE LA SECCIÓN DE
PLANEAMIENTO Y LICENCIAS.***Revisada la documentación presentada en fecha 10 de marzo de 2014 y registro de
entrada nº 1454, informar que:
1.- De acuerdo con el artículo 23 “Actividades industriales y productivas” del Reglamento
de Suelo rústico (Decreto 242/2004, modificado por Decreto 177/2010):
1. Las actividades industriales y productivas sólo podrán llevarse a cabo en suelo rústico
de reserva cuando la ordenación territorial y urbanística no las prohíba y no exista riesgo de
formación de núcleo de población, debiendo acreditar su necesidad de emplazamiento en las
siguientes razones concurrentes:
a) Que su normativa reguladora exige su alejamiento del núcleo de población.
b) Que se da la inexistencia de suelo específicamente calificado para uso industrial que
pudiera albergarlas tanto en el municipio de que se trate como en los vecinos, o existiendo aquél,
por su ineptitud o insuficiencia para acoger la actividad que se pretende implantar.
2. En suelo rústico no urbanizable…..
3.- La superficie mínima de la finca (30.000 m2 según ITP) y la ocupación por la
edificación (máximo 10% según ITP) será la que por ámbitos y tipologías se establezca en las
Instrucciones Técnicas del Planeamiento o, en su defecto, la que de manera motivada y
justificada se fije en el planeamiento en función de los usos y actividades a implantar.
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En el caso de industrias cerámicas, y siempre que el planeamiento….
El órgano competente para emitir la calificación urbanística deberá resolver
expresamente sobre la superficie de parcela y el porcentaje de ocupación propuestos, sin que el
informe de la Consejería competente en materia de industria tenga carácter vinculante para el
citado órgano urbanístico.
4. En todos lo casos y con cargo exclusivo a la correspondiente actuación, deberán
resolverse satisfactoriamente las infraestructuras y los servicios precisos para su funcionamiento
interno, así como la conexión de los mismos con las redes de infraestructuras y servicios
exteriores y la incidencia que supongan en la capacidad y funcionalidad de éstas.
5. La superficie mínima de la fina que se fije por los órganos urbanísticos (30.000 m2
según ITP) en aplicación de lo establecido en el número 3 del presente artículo quedará en todo
caso vinculada legalmente a las obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes
actividades o usos. Esta vinculación legal implicará la afectación real de dicha superficie a las
obras, las construcciones y las instalaciones legitimadas por la calificación urbanística y la
licencia municipal pertinentes. Mientras éstas permanezcan vigentes, dicha superficie no podrá
ser objeto de acto alguno que tenga por objeto o consecuencia su parcelación, división,
segregación o fraccionamiento. Esta afectación real se hará constar en el Registro de la
Propiedad conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria.
La superficie de la finca que exceda de la mínima establecida en el párrafo anterior
podrá no quedar vinculada legalmente a las obras, construcciones e instalaciones y sus
correspondientes actividades o usos. De no quedar vinculada podrá ser objeto de parcelación,
división, segregación o fraccionamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de
este Reglamento.
3.- Revisada la documentación presentada, se observa que se supera el 10 % de
ocupación máxima permitida conforme a lo dispuesto en el artículo 7.4 de la Instrucción Técnica
de Planeamiento (Orden 31-03-2003 de la Consejería de Obras Públicas).
No obstante, en la Disposición Transitoria única de dicha ITP, especifica que las
limitaciones establecidas en la presente instrucción no serán de aplicación a las obras,
construcciones e instalaciones ya implantadas o en curso de realización al amparo de la
correspondiente calificación o licencia en el momento de su entrada en vigor.
Si bien es cierto, al tratarse de un nuevo uso procede tramitar una nueva calificación,
reflejando en la misma aquellos usos y parámetros urbanísticos exigibles legalmente a día de
hoy, los cuales se incumplen, como ya se ha especificado en el apartado anterior.
Por tanto, la construcción existente se encontraría fuera de ordenación.
4.- Respecto al acceso se deberá obtener previamente autorización por parte de
RENFE, Carreteras y Agricultura.
5.- Debería reflejarse en qué parcela o parcelas se pretende implantar el parque de
proveedores, en el Polígono Industrial “El Mugrón” 4ª Fase, así como justificar el cumplimiento
de las Ordenanzas del Plan Parcial del citado polígono.***
INFORME EMITIDO POR EL TÉCNICO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE.-
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***El presente informe se realiza en base al Anteproyecto, y su alcance y contenido
puede verse modificado en función de la definición posterior que se realice en la fase de
proyecto.
El área elegida para la ubicación del proyecto no se encuentra en Espacio Natural
Protegido, Zona Periférica de Protección asociado a los anteriores, ni en áreas donde exista un
Plan de Ordenación de Recursos Naturales aprobado. Tampoco se encuentra en Zona Sensible,
ni afecta a hábitats o elementos geomorfológicos de protección especial en los términos del
artículo 94 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. No se observan
afecciones respecto a valores de flora y fauna, cuya protección pudiera ser incompatible con la
actuación que se pretende llevar a cabo.
El proyecto que desarrolle la actividad estaría incluida en el Anejo II de la Ley 4/2007, de
08-03-2004, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha (Grupo 5. Industria siderúrgica y del
mineral. Apartado f. "Instalaciones para la fabricación y montaje de vehículos de motor, y
fabricación de motores para vehículos"), por lo que de modo previo al otorgamiento de la licencia
municipal estaría sujeto al trámite de evaluación de impacto ambiental según la decisión
que adopte el órgano ambiental (Consejería de Agricultura). Igualmente estaría incluido en el
grupo Anejo II. Grupo 5.f "Instalaciones para la fabricación y montaje de vehículos de motor, y
fabricación de motores para vehículos" de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental (BOP nº de 11-12-13), que establece que proyectos estarían sujetos al procedimiento
de evaluación ambiental por tramitación simplificada.
La actividad de montaje y fabricación de vehículos deberá estar inscrita en el Registro
de Productor de Residuos Peligrosos de la Dirección General de Calidad Ambiental de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, para la gestión de los residuos peligrosos que se
pudieran producir en la actividad (baterías, aceites de automoción y maquinaria, trapos, líquidos,
disolventes, envases que hayan contenido residuos peligrosos, filtros de cabina de pintura, lodos
de depuración, etc...). El almacenamiento de residuos peligrosos debe cumplir las condiciones
definidas en la Orden de 21 de enero de 2003, de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente. A su vez, debería concretarse en el proyecto de emplazamiento y gestión de los
residuos de tipología industrial no peligrosa (piezas desechadas, embalajes, chatarras y
metales, maderas y palets, flejes, etc...), ya que estos residuos no pueden entrar en el sistema
de recogida de residuos urbanos.
En lo relativo a la contaminación atmosférica, el proyecto deberá aportar información de
detalle sobre los sistemas de pintado e imprimación, extracción general de aire de las cabinas de
pintura y hornos de secado, procesos de filtración y tratamiento de gases de cabinas, hornos,
calderas, etc...
Teniendo en cuenta el RD 100/2011, de 28 de enero, que actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, la actividad en la línea de pintura y
lacado podría estar incluida en los grupos A ó C de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera, en función del consumo de disolventes orgánicos superior o
inferior a 200 t/año ó 150 Kg/hora respectivamente, "recubrimiento del acabado de vehículos con
una capacidad de consumo de disolventes...." epígrafes 06 01 01 01 (Grupo A) y 06 01 01 03
(Grupo C). Sería conveniente aclarar dicho consumo, con el objeto de determinar si está o no
sujeta al régimen de autorización administrativa por parte de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, y fuera preceptiva la presentación y aprobación de un proyecto de medidas
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correctoras de la contaminación atmosférica, así como de la Inscripción en el Registro Estatal
de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR).
El proyecto deberá aportar información de detalle relativa a la procedencia, suministro y
captación de las aguas de abastecimiento y proceso, volumen, tratamiento al que se verán
sometidas, descripción de consumos de agua en las distintas fases y líneas de la fabricación, así
como producción de aguas industriales de proceso a depurar, características y sistema de
depuración, recirculación, etc... Deberá adaptar y modificar ante el Organismo de Cuenca, todas
las autorizaciones pertinentes relativas a la concesión de aguas subterráneas, recogida y
almacenamiento de aguas de lluvias y tratamientos de depuración de aguas del proceso
industrial y aguas fecales, que habrán de ser emitidas por la Confederación Hidrográfica del
Júcar, que debe valorar y aprobar dichas solicitudes de concesión y vertido si procede según el
artículo 100 y siguientes del R.D.L. 1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas.***
INFORME EMITIDO POR EL JEFE DE LA SECCIÓN DE ALUMBRADO, PARQUE
MÓVIL, LIMPIEZA VIARIA Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.***Que deberá iniciar el correspondiente expediente como actividad calificada como
molesta, por la posible producción de ruidos y vibraciones. Al proyecto técnico se unirá solicitud,
con memoria, planos y presupuesto (maquinaria e instalaciones), deberá incluir estudio acústico
de la actividad según dispone el art. 184 de la OMMA, partiendo de un nivel mínimo de 85 dBA.,
justificando los niveles transmitidos a 2 metros del límite de la parcela, que no deberá superar los
indicados en el art. 164, considerando el área acústica del tipo b).***
INFORME EMITIDO POR EL JEFE DE LA SECCIÓN DE PARQUES, JARDINES Y
MONTES.***RÉGIMEN DE PROPIEDAD: La actuación no afecta a terrenos pertenecientes a la
cabida pública, de propiedad municipal, del monte nº 70 de U.P.
CALIFICACIÓN DEL SUELO: Suelo rústico de reserva.***
INFORME JURÍDICO.***PRIMERO.- Que vista la documentación presentada por D. JUAN ALBERTO MILÁN
JIMÉNEZ, consistente en "Anteproyecto de actuaciones para implantación de actividad industrial
de montaje y ensamblaje de automóviles y otros vehículos", en representación de la mercantil
GIBA HOLDING, S.A. (representación que no acredita, por lo que en virtud de lo dispuesto en el
artículo 32 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, se le deberá conceder al firmante del escrito
un plazo de diez días para que aporte la documentación acreditativa de la representación con la
que actúa, de lo contrario por aplicación del artículo 71.1 del mismo texto legal se podrá tener
por desistido de su solicitud, archivándose la misma, previa resolución) ésta sería insuficiente
para la ejecución de la obra pretendida, por lo que para poder ejecutar aquella deberá
completarse la documentación con:
- con el proyecto básico y de ejecución, (si bien de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 6.3 a) del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación, el contenido del proyecto básico que se adjunte a la solicitud de
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licencia de obras será suficiente para solicitar la licencia municipal de obras, las concesiones u
otras autorizaciones administrativas, pero insuficiente para iniciar la construcción del edificio),
- acreditación de derecho bastante para realizar la construcción, edificación o uso del
suelo pretendido,
- el estudio de seguridad y salud, o en su caso, el estudio básico de seguridad y salud,
- por último establece el artículo 63.1.2º, de la LOTAU en su letra a), como requisito
administrativo y 17 del Reglamento de Suelo Rústico, la resolución de otorgamiento de
cualesquiera concesiones, permisos o autorizaciones no municipales legalmente exigibles, y en
su caso la declaración de impacto ambiental, cuando ésta sea legalmente exigible.
Todo ello exigido por la siguiente normativa aplicable:
- Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo.
- Decreto 242/2004, de 27 de julio, Reglamento de Suelo Rústico.
- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
- Decreto 158/1997, de 2 de diciembre, del Código de Accesibilidad de Castilla-La
Mancha.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
SEGUNDO.- Que en cuanto a la competencia profesional para la redacción del
preceptivo proyecto técnico, se estará a lo dispuesto en los artículos 2.1.b) y 10.2 de la ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación que establecen que "cuando el
proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el art.
2.1 b) (industrial), la titulación académica y profesional habilitante será, entre otras la de
arquitecto", por tanto, es competente el técnico para redactar el proyecto.
Será asimismo necesario que conste la comunicación oficial del constructor que asumirá
la ejecución de las obras y demás funciones atribuidas por el art. 11 de la ley 38/99, quien
deberá tener la titulación o capacidad profesional que habilita para el cumplimiento de las
condiciones exigibles para actuar como constructor, así como la firma del director de ejecución
de la obra, de acuerdo con el art. 13, quien deberá poseer la titulación de arquitecto técnico.
TERCERO.- Que se deberá cumplir lo dispuesto en los arts. 160 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística siendo necesaria
la obtención de licencia urbanística en virtud de lo establecido en sus artículos 63.1.2º, c) y
165.1 b). Deberán cumplirse los requisitos en cuanto al procedimiento de otorgamiento de la
licencia de obras y contenido de las mismas, regulados en los arts. 166 y 167 del citado Texto
Refundido, de modo que la resolución que sobre la solicitud se adopte, deberá ser notificada al
interesado dentro del plazo máximo de tramitación que sea de aplicación, sin que en ningún caso
pueda ser superior a dos meses. El cómputo de dicho plazo máximo para resolver
expresamente, sólo se podrá interrumpir una sola vez mediante requerimiento de subsanación
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de deficiencias o de mejora de la solicitud formulada, quedando en este caso interrumpido el
plazo máximo señalado por la Ley para resolver la solicitud.
CUARTO.- Que así mismo ha de tenerse en cuenta que según lo dispuesto en el artículo
63.1.2º, b), en relación con el 64 y 54.1.3º b) del TRLOTAU, y el artículo 37.1 en relación con el
43.1 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico
de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha la
calificación urbanística es necesaria para la concesión de la licencia municipal, puesto que
cambia el uso legitimado por la calificación urbanística otorgada a la anterior actividad
desarrollada en el mismo emplazamiento, además se pretende una ampliación de la
construcción, siempre que resuelvan satisfactoriamente las infraestructuras y los servicios
precisos para su funcionamiento interno, así como la conexión de los mismos con las redes de
infraestructuras y servicios exteriores y la incidencia que suponga en la capacidad y
funcionalidad de estos, debiendo ser la misma solicitada conjuntamente con la solicitud de
licencia de obras y/o actividades relativas a las instalaciones, edificaciones o usos que pretenda
ejecutar o implantar,
- correspondiendo su concesión en este caso al Ayuntamiento al tratarse de un suelo
rústico de reserva, quién se pronunciará sobre ella en el procedimiento de otorgamiento de
licencia y con motivo de la resolución de la misma.
- según el artículo 66 del mismo texto legal y 40 de su Reglamento, el contenido de la
calificación urbanística previa integrará el de la correspondiente licencia municipal, a título de
condiciones legales mínimas.
- así mismo será necesario la apertura de un período de información pública común
durante 20 días hábiles, debiendo para ello efectuarse oportuna notificación a las
Administraciones Públicas afectadas y anuncio en el "Diario Oficial de Castilla-La Mancha" y en
uno de los periódicos de más difusión de la Comunidad, comprendiendo ambas comunicaciones
la identificación precisa del acto de construcción o uso del suelo interesado, su emplazamiento y
la oficina y horario de exposición al público del expediente administrativo.
- la calificación urbanística deberá:
Determinar exactamente las características del aprovechamiento que otorgue, así como
las condiciones para su materialización, de conformidad con la declaración de impacto ambiental
cuando ésta sea legalmente exigible.
Para los actos previstos en la letra b) del apartado 3º del número 1 del artículo 54 y 33
del Reglamento, la resolución municipal de otorgamiento de la licencia deberá bien fijar el
importe que deba satisfacerse en concepto de canon de participación municipal en el uso o
aprovechamiento atribuido por la calificación, bien, cuando así lo haya aceptado el Municipio,
determinar la superficie de suelo sustitutiva de valor equivalente, materializable en cualquier
clase de suelo. La cuantía del canon será del dos por ciento del importe total de la inversión en
obras, construcciones e instalaciones a realizar. Se devengará de una sola vez y con ocasión del
otorgamiento de la licencia urbanística. En los casos y con los requisitos que reglamentariamente
se determinen podrán establecerse exenciones o reducciones de este canon.
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QUINTO.- En cuanto a los requisitos sustantivos que deben cumplir las obras,
construcciones, las instalaciones, los usos y las actividades a los que éstas últimas se destinen
serán los dispuestos en la ordenación territorial y urbanística debiendo tener la finca la superficie
mínima y la ocupación por la edificación será la que por ámbitos y tipologías se establezca en las
Instrucciones Técnicas del Planeamiento o, en su defecto, la que de manera motivada y
justificada se fije en el planeamiento en función de los usos y actividades a implantar.
SEXTO.- Entre los requisitos administrativos exigidos en el artículo 63.1.2º,d) y 17 de su
Reglamento, está también el afianzamiento del cumplimiento de las condiciones legítimas de la
correspondiente licencia. A este efecto, los interesados deberán, una vez otorgada la licencia
municipal, prestar garantía, en cualquiera de las formas admitidas por la legislación aplicable a la
Administración Municipal, por importe del tres por ciento del coste de la totalidad de las obras o
los trabajos a realizar, sin cuyo requisito no podrá darse comienzo a la ejecución de las obras ni
serán eficaces los actos de calificación y licencia que legitimen éstas.
SÉPTIMO.- Por último establece el citado artículo 63.1.2º, del TRLOTAU en su letra a) y
17 de su Reglamento, como requisito administrativo, la resolución de otorgamiento de
cualesquiera concesiones, permisos o autorizaciones no municipales legalmente
exigibles. Estos efectos bastará para la tramitación del expediente que hayan sido incorporados
copia de las solicitudes de dichas concesiones, permisos o autorizaciones pertinentes, sin
embargo sin la concesión de las mismas no será posible el otorgamiento de la calificación y la
licencia municipal.
Cuando sean preceptivos, se acompañarán estudios que legalmente procedan por razón
de las obras y el uso o actividad pretendida. Asimismo, se acompañará la solicitud debidamente
cumplimentada que figura en el artículo 9 del Decreto 178/2002, de 17 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación
de Impacto Ambiental, para la realización de la correspondiente evaluación. Cuando se trate de
terrenos o emplazamientos de titularidad o afección al dominio público o de actos o usos que
estén sujetos a cualquier régimen de autorización administrativa sustantiva deberá acompañar
las concesiones, permisos o autorizaciones que sean preceptivas o cuando menos, si estuviesen
en trámite, copia de la solicitud de su otorgamiento.
OCTAVO.- Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1 del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales cuando con arreglo al proyecto presentado, la edificación
de un inmueble se destinara específicamente a establecimiento de características determinadas,
no se concederá el permiso de obras sin el otorgamiento de la licencia de apertura
procedente, por lo que la licencia de obras debe ser posterior o simultánea a la licencia de
actividad. Además teniendo en cuenta el art. 168.3 de la LOTAU, en la reciente redacción dada
por la Ley 1/2013, de 21 de marzo, el Ayuntamiento no podrá conceder licencia de obras sin la
declaración de impacto ambiental favorable a las operaciones para las que se pide licencia u
otorgamiento de la autorización ambiental integrada o cualquier otra autorización ambiental
preceptiva.***
La Comisión, vistos los informes emitidos y por unanimidad, dictamina favorablemente el
cambio de uso legitimado por la calificación urbanística otorgada para actividad de distribución
de alimentos, a la actividad que se pretende implantar para actividad industrial de montaje y
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ensamblaje de automóviles y otros vehículos, e iniciar el procedimiento para otorgar calificación
urbanística a la ampliación de la nave proyectada.***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Sánchez
Roselló, solicitando del pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto, la Sra. Concejala Dña. Mª José Almendros
Corredor, manifiesta que se alegra por esta noticia. Apoya esta iniciativa.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta que desde la prudencia uno puede ocultar su alegría por este anteproyecto.
Lógicamente se siente satisfecho de haber cumplido este proyecto que se inició hace unos
meses y ver como día a día va tomando fuerza y la empresa cada vez está más interesada. El
Equipo de Gobierno, tiene que estar satisfecho por la labor que está haciendo y ojalá al final
sea una realidad y que Giba aparezca pronto como Giba Almansa. Su voto es favorable.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Fco. Javier Pardo Tornero,
manifiesta que efectivamente quiere mostrar su satisfacción, ya que esto es un primer paso
para que salga adelante este proyecto. Su grupo está esperanzado en que ello salga adelante.
Tras su debate por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que por unanimidad de los
asistentes queda aprobado el dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________

10.

DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA 648, DE 28 DE FEBRERO DE 2014
APROBANDO LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2013.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 23 de Abril de 2.014, cuyo contenido es el
siguiente:
***

DECRETO DE ALCALDÍA NÚM. 648/14.

D. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ NUÑEZ, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta
Ciudad de Almansa, en virtud de las facultades que las Leyes me confieren, examinado el expediente de
la Liquidación del Presupuesto Municipal del año 2013 y visto los informes del Sr. Interventor,
H E R E S U E L T O:
1º. Aprobar la Liquidación correspondiente al citado Presupuesto Municipal del ejercicio de 2013,
que arroja los siguientes resultados:
RESULTADO PRESUPUESTARIO:
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DERECHOS
OBLIGACIONES
RECONOCIDOS RECONOCIDAS

C ON CE P TO S

a. Operaciones corrientes

21.169.296,00

AJUSTES

17.265.794,15

TOTAL
RESULTADO

3.903.501,85

b. Otras operaciones no financieras

2.038.507,41

2.577.847,43

-539.340,02

1. Total operaciones no financieras (a+b)

23.207.803,41

19.843.641,58

3.364.161,83

2. Activos financieros

97.135,34

247.745,34

-150.610,00

3. Pasivos financieros

0,00

1.849.800,48

-1.849.800,48

23.304.938,75

21.941.187,40

1.363.751,35

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO…
AJUSTES
4. Créditos gastados financiados con remanente
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

1.234.503,78

Total Ajustes……………………………………………

-1.234.503,78

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO…………………………………………………………………………….

129.247,57

REMANENTE DE TESORERIA:
EJERCICIO ACTUAL

COMPONENTES

EJERCICIO ANTERIOR

1. (+) Fondos líquidos de Tesorería………………..

171.522,93

353.273,76

2. (+) Derechos pendiente de cobro………………..

8.644.059,20

6.697.779,19

(+) de presupuesto corriente………………….

4.494.925,16

3.496.849,88

(+) de presupuestos cerrados………………..

3.800.911,68

5.501.266,78

(+) de operaciones no presupuestarias………

533.308,49

28.167,00

(-) pendientes de aplicación……………………

185.086,13

2.328.504,47

3. (-) Obligaciones pendientes de pago…………….

6.682.762,79

6.160.802,83

(+) de presupuesto corriente………………….

3.113.644,25

3.213.088,03

(+) de presupuestos cerrados…………………

237.552,28

37.756,50

(+) de operaciones no presupuestarias………

3.331.566,26

3.404.836,65

(-) pendientes de aplicación……………………

0,00

494.878,35

I. Remanente de tesorería (1 + 2 - 3)………………

2.132.819,34

890.250,12

II. Saldos de dudoso cobro………………………….

844.436,71

959.542,06

III. Exceso de financiación afectada………………..

1.234.503,78

-948.097,61

53.878,85

878.805,67

IV. Remanente para gastos generales (I - II - III)…………………….

2º. Dar cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno del contenido de este Decreto para su
conocimiento.
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3º. Remitir copia de la Liquidación a la Delegación de Hacienda y a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, según establece el artículo 193.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno
Gil.
Por parte del Grupo Municipal Mixto, la Sra. Concejala Dña. Mª José Almendros
Corredor, manifiesta que no tiene ninguna objeción a esta liquidación. Los números son los que
son.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta dictamen de comisión.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Manuel Serrano Sánchez,
manifiesta que ha visto la liquidación del año 2013. Llega tarde esta información al pleno,
cuando deberían de haberla aprobado antes del día 28 de febrero y la tuvieron que aprobar por
decreto para traerla ahora a pleno. En este año 2014, tendremos también otro préstamo y a
partir del año que viene no se tendrá ningún tipo de ingresos, sino sólo gastos fijos que ya se
verán como se pagan.
El Sr. Bueno, aclara que el retraso se debe a que no pudo ser en el pleno de marzo.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que el Pleno se da por
enterado.
_____________________
11.

DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA 649, DE 28 DE MARZO DE 2014,
APROBANDO EL MARCO PRESUPUESTARIO PARA EL PERÍODO 2015-2017.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 23 de Abril de 2.014, cuyo contenido es el
siguiente:
***

DECRETO DE ALCALDÍA NÚM. 649/14.

FRANCISCO J. NÚÑEZ NÚÑEZ, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Almansa, en
virtud de las atribuciones que la Ley de Régimen Local me confiere, y visto el contenido del expediente
tramitado al efecto de aprobar el marco presupuestario para el periodo 2015-2017.
RESULTANDO: Que el artículo 29 de la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaría y Sostenibilidad Financiera dispone que:
"1. Las Administraciones Públicas elaborarán un marco presupuestario a medio plazo en el que se
enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales y a través de cual se garantizará una
programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda
pública.
2. Los marcos presupuestarios a medio plazo abarcarán un periodo mínimo de tres años y contendrán,
entre otros parámetros:
a. Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de las respectivas Administraciones
Públicas.
b. Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta tanto su
evolución tendencial, es decir basada en políticas no sujetas a modificaciones, como el impacto de las
medidas previstas para el periodo considerado.

157

AYUNTAMIENTO DE ALMANSA LIBRO DEPLENOS 2014
c. Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y gastos.
3. Los marcos presupuestarios servirán de base para la elaboración del Programa de Estabilidad.”
CONSIDERANDO: Que por los Servicios Económicos de este Ayuntamiento se han elaborado
las proyecciones de ingresos y gastos para el citado periodo siguiendo los supuestos establecidos por
esta Alcaldía y que se trascriben a continuación:
A) EN EL ESTADO DE INGRESOS:
a) Mantenimiento del coeficiente de incremento del 10% sobre la tarifa aprobada en el Impuesto
sobre Bienes lnmuebles según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la
que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras
medidas tributarias y financieras, para los ejercicios 2014 y 2015.
b) Se realizarán las modificaciones normativas que sean precisas para las actualizaciones de las
tarifas y tipos impositivos de forma que no tenga lugar un desajuste temporal con la evolución del Índice
de Precios al Consumo. Por lo que se debe prever el incremento recaudatorio que traiga causa de esta
variación normativa.
c) En la Participación de Tributos del Estado de 2014 se ha de considerar los importes a
reintegrar de la subvención por la construcción de la Escuela Infantil “Las Huertas”, por lo que las
proyecciones de los ejercicios 2015 a 2017 se deben incrementar en esta cuantía, así como en la Tasa
de variación del PIB para cada uno de los años 2015 a 2017: 1,7%, 1,9 % y 1,9 %, respectivamente.
d) En la liquidación de 2013 se recogen unos ingresos extraordinarios en el Capítulo 5, de
3.500.000 euros y en la previsión de liquidación del presupuesto para 2014 de 2.000.000 euros, importes
que corresponden al canon anticipado resultante de la adjudicación del ciclo integral del agua; en 2015 y
2016 se deben de presupuestar los valores normales para este capítulo.
e) En el capítulo 7, se debe tener en cuenta la finalización de los proyectos Mercurio y Agua
Viva, financiados mediante subvenciones provenientes de Fondos FEDER.
f) Se debe resaltar que las cantidades consignadas en el capítulo 4 (Transferencias corrientes)
pueden sufrir variaciones considerables en aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y de la nueva distribución de competencias
entre administraciones públicas, pero que no se pueden evaluar en las proyecciones de este marco
presupuestario.
g) Se continuarán tramitando expedientes para la venta de parcelas situadas en terrenos
rústicos, por lo que se prevé ingresar por el concepto de “Enajenación de fincas rústicas” unas cantidades
superiores a la proyección tendencial.
B) EN EL ESTADO DE LOS GASTOS:
a) En el capítulo 1 (gastos de personal) se debe mantener la consignación del año 2014 en razón
a que en dicho ejercicio se han llevado a cabo las regularizaciones en materia de créditos
presupuestarios previstas en el plan de ajuste de 2012. Se continuará con la misma política de no
reposición de plazas vacantes por jubilaciones, salvo que surja la necesidad para garantizar los servicios
públicos básicos y de ajustes en el pago de productividades al personal. Para los ejercicios 2015 a 2017
no se aplicará ningún incremento vinculado al IPC dada la congelación salarial de los últimos ejercicios.
b) Las dotaciones del capítulo 2 (gastos en bienes corrientes y servicios) se corresponderán con
las que resulten del proceso de equilibrio presupuestario, de forma que los presupuestos para cada uno
de los años no presenten déficit inicial, tomando como referencia el marco de ingresos que resulte de las
estimaciones que se realicen por los servicios económicos.
c) En los capítulos 3 y 9 (gastos financieros y pasivos financieros) se establecerán las
consignaciones por los importes que resulten de los cuadros de amortización de las operaciones de
endeudamiento a largo plazo y de las pólizas de tesorería necesarias para el correcto funcionamiento de
los pagos municipales, considerando que para el ejercicio 2014, se prevé la contratación de una
operación de endeudamiento a largo plazo por un importe de dos millones de euros para financiar
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inversiones, con un plazo de amortización de 15 años, 2 años de carencia en las cuotas de amortización
y un tipo de interés previsto del 6% (siempre que la normativa aplicable en el ejercicio y los resultados
definitivos de la liquidación del presupuesto de 2013 lo permitan).
d) En el capítulo 4 (transferencias corrientes) se reflejarán las dotaciones que figuran en el
Proyecto de Presupuesto para 2014, al no estar previsto que sufran variaciones.
e) En el capítulo 6 (inversiones reales) se consignarán las cantidades que figuran en el Plan de
Ajuste 2012-2022, incrementadas con el importe de la inversión no consignada en presupuestos
anteriores del proyecto Agua Viva y en las inversiones a realizar en el ejercicio 2014 por importe de
2.000.000 euros.
f) En el capítulo 8 (activos financieros), se han de presupuestar las cantidades a pagar a la
sociedad SEPES, por el aplazamiento en el pago de la compra de las acciones de la mercantil SAPRES.
CONSIDERANDO: Que partiendo de estas directrices se han obtenido las proyecciones de
ingresos y gastos para el periodo 2015-2017, se ha analizado el cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y de deuda pública para dicho período.
CONSIDERANDO: El informe emitido desde la Intervención de este Ayuntamiento.
H E

R E S U E L T O:

PRIMERO.- Aprobar el Marco Presupuestario para el periodo 2015-2017, con el siguiente
contenido:
a) PROYECCIONES DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE INGRESOS Y GASTOS:

GASTOS PRESUPUESTARIOS Prev. Liq. 2014
1. Gastos de personal
9.350.070,51

2015
9.350.070,51

2016
9.350.070,51

2017
9.350.070,51

2. Gastos en bienes corrientes y
servicios

6.508.482,03

5.498.284,96

5.595.642,27

5.944.951,02

3. Gastos financieros

239.771,09

503.203,36

476.353,37

396.850,75

4. Transferencias Corrientes

464.307,59

479.810,00

479.810,00

479.810,00

5. Fondo contingencia y otros
imprevistos
TOTAL GASTO CORRIENTE
6. Inversiones reales

16.562.631,22 15.831.368,83 15.901.876,15 16.171.682,28
2.807.550,00

220.000,00

420.000,00

700.000,00

2.807.550,00

220.000,00

420.000,00

700.000,00

7. Transferencias de capital
TOTAL GASTO CAPITAL
TOTAL GASTOS NO
FINANCIEROS
8. Activos financieros

19.370.181,22 16.051.368,83 16.321.876,15 16.871.682,28
250.000,00
390.000,00
390.000,00
390.000,00

9. Pasivos financieros

2.032.000,00

1.814.482,25

1.490.891,95

1.380.341,18

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

2.282.000,00

2.204.482,25

1.880.891,95

1.770.341,18

TOTAL

21.652.181,22 18.255.851,08 18.202.768,10 18.642.023,46

159

AYUNTAMIENTO DE ALMANSA LIBRO DEPLENOS 2014

INGRESOS PRESUPUESTARIOS Prev. Liq. 2014
1. Impuestos directos
7.595.000,00

2015
7.746.900,00

2016
7.426.838,00

2017
7.575.374,76

65.611,47

170.000,00

150.000,00

150.000,00

3. Tasas y otros ingresos
4. Transferencias corrientes

3.325.637,42
5.840.000,89

3.392.150,17
5.956.800,91

3.459.993,17
6.075.936,93

3.529.193,03
6.197.455,67

5. Ingresos patrimoniales

2.213.540,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

2. Impuestos indirectos

TOTAL INGRESO CORRIENTE

19.039.789,78 17.565.851,08 17.412.768,10 17.752.023,46

6. Enajenación inversiones reales

436.500,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

7. Transferencias de capital

1.036.105,96

100.000,00

200.000,00

300.000,00

TOTAL INGRESO CAPITAL

1.472.605,96

450.000,00

550.000,00

650.000,00

TOTAL INGRESOS NO
FINANCIEROS
8. Activos financieros

20.512.395,74 18.015.851,08 17.962.768,10 18.402.023,46
180.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00

9. Pasivos financieros

2.000.000,00

0

0

0

TOTAL INGRESOS
FINANCIEROS

2.180.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

TOTAL

22.692.395,74 18.255.851,08 18.202.768,10 18.642.023,46

b) CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:
Previsión
Liquidación
2014
Ingresos no financieros
Gastos no financieros
Ajustes SEC (+/-)
Capacidad de financiación

c)

2015

2016

2017

20.512.395,74 18.015.851,08 17.962.768,10 18.402.023,46
19.370.181,22 16.051.368,83 16.321.876,15 16.871.682,28
-880.335,71
-968.369,28 -1.065.206,20 -1.171.726,82
261.878,81
996.112,97
575.685,75
358.614,36

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE DEUDA PÚBLICA:

Año 2014
(eneuros)

%tasa variación
2015/2014

Año 2015
(eneuros)

Deuda viva a
31/12
Acorto plazo
Alargo plazo

12.329.301,01
1.000.000,00
11.329.301,01

-14,72%

-14,18%

0,00%
-16,02%

10.514.818,76
1.000.000,00
9.514.818,76

Ratio Deuda viva
/ Ingresos
corrientes

0,65

-7,56%

0,6

%tasa variación Año2016 (en %tasavariación Año 2017 (en
2016/2015
euros)
2017/2016
euros)
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-15,30%

0,00%
-15,67%

9.023.926,81
1.000.000,00
8.023.926,81

0,00%
-17,20%

7.643.585,63
1.000.000,00
6.643.585,63

-13,42%

0,52

-16,92%

0,43
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SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno del contenido del Marco Presupuestario para el periodo 20152017.
TERCERO.- Remitir la información contenida en el Marco Presupuestario al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. ***
La Comisión queda enterada de la Resolución del Sr. Alcalde citada, mediante la que aprobó el
marco presupuestario para los próximos años, hasta 2017.
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno
Gil.
Por parte del Grupo Municipal Mixto, la Sra. Concejala Dña. Mª José Almendros
Corredor, manifiesta dictamen de comisión.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta que le llama la atención que cuando se habla del agua, siempre se hacen unas
críticas sin fundamento.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Manuel Serrano Sánchez,
manifiesta que sobre el tema del marco presupuestario es vender humo. Es traer a pleno lo que
se va a hacer supuestamente en 2015, 2016 y 2017. La exposición es solo un resumen de este
marco presupuestario. El se para en algunos datos, tales como que se va a prorrogar hasta el
2017 la subida del IBI. Respecto a los ingresos extraordinarios, no se va a tener para los años
siguientes y ni se establece ninguna inversión, es normal que no quede nada por vender. En la
partida de ingresos, lo que se ha hecho es subir los impuestos a los ciudadanos. En cuanto a los
gastos, lo que se dice es que van a seguir con la congelación de sueldos para los trabajadores,
no van a sacar nuevas plazas,.......
El Sr. Bueno, manifiesta que este marco presupuestario es una previsión que se hace
con mucho tiempo. Las inversiones se han podido desarrollar, como es Mercurio y Agua Viva.
Posteriormente, no se van a desarrollar grandes inversiones, pero Aqualia hará un gras gasto
en nuestra Ciudad porque el pliego le obliga. Y Almansa tendrá inversiones garantizadas. La
revisión del IBI, es una subida establecida por Ley. La tasa de IPC lógicamente es normal y
también las tasa del precio. Se adecuan los impuestos. En cuanto a la ley de racionalización, no
se puede cuantificar por ahora y no se puede prever.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que el Pleno se da por
enterado.
_____________________

12.

MOCIONES Y PROPUESTAS.
No se presentan.
_____________________

13.

RUEGOS Y PREGUNTAS
No se presentan.
_____________________
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Y no habiendo mas asuntos de los que tratar, se dio por finalizada la
sesión, las dieciocho horas y quince minutos y se extendió la presente acta
que, una vez leída y encontrada conforme, la firma el alcalde, conmigo, el
secretario que la certifico.
EL ALCALDE,

LA SECRETARIA
GENERAL EN FUNCIONES,

ACTA NÚMERO 5 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO EL VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Almansa, siendo las dieciocho horas y treinta minutos,
del día veintiocho de Abril de dos mil catorce, previamente convocados, se
reunieron en la Casa Consistorial, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, los
concejales relacionados a continuación, asistidos por el Secretario de la
Corporación, con el objeto de celebrar sesión extraordinaria en segunda
convocatoria.
ASISTENTES:
D. Francisco J. Núñez Núñez ; Alcalde-Presidente.
D. Javier Sánchez Roselló ; 1º Tte. de Alcalde, Concejal de Desarrollo
Urbanístico, Obras y Mejoras Urbanas.
Dña. Ana Cristina Tomás López ; 2º Tte Alcalde. Concejala de Acción Social y
Relaciones Internacionales.
Dña. Antonia Millán Bonete ; 3º Tte. de Alcalde. Concejal de Desarrollo
Económico, Comercio e Industria, Empleo, Consumo y Cultura.
Dña. Pascuala Bernal Sánchez ; 4º Tte. de Alcalde, Concejal de Policía,
Protección Civil y Seguridad Ciudadana.
D. Javier Bueno Gil ; 5º Tte. de Alcalde, Concejal de Hacienda, Recaudación,
Patrimonio, Régimen Jurídico y Movilidad Urbana.
Dña. María José Tebar Oliva ; 6º Tte. de Alcalde, Concejal de Recursos
Humanos, Educación y Cementerio.
D.Israel Rico Iniesta ; 7º Tte. Alcalde. Concejal de Servicios, Juventud, Fiestas,
Atención y Participación Ciudadana y Régimen Interior.
D. José Francisco Gil García ; Concejal de Deportes, Sanidad Humana y
Animal
D. Pascual Blanco López ; Concejal de Medio Natural.
D. Alfredo Calatayud Reig ; Concejal de Desarrollo Turístico y Patrimonio
Histórico Artístico.
Dña. Mª José Almendros Corredor ; Concejala Grupo Mixto.
D. Fco. Javier Pardo Tornero ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Amaya Villanueva Peña ; Concejal Grupo Socialista.
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D. Manuel Serrano Sánchez ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Clara López Amorós ; Concejal Grupo Socialista.
D. Francisco Javier Gimeno García ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Pilar Callado García ; Concejal Grupo Socialista.
D. Antonio Cantos García ; Concejal Grupo Socialista.
D. José Enrique Megías Landete ; Concejal Grupo Socialista.
D. Bautista Carrión Pérez ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Immaculada Carbó Fons ; Secretaria General en Funciones.
_______________
Abierto el acto por la presidencia, se procedió a debatir los asuntos
siguientes, incluidos en el orden del día:
ÁREA ADMINISTRATIVA
1.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 Y SUS BASES DE EJECUCIÓN.
2.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PLANTILLA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2014.

_______________
1.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE
ALMANSA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 Y SUS BASES DE
EJECUCIÓN.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 23 de Abril de 2.014, cuyo contenido es el
siguiente:

El Sr. Presidente da cuenta del presupuesto elaborado para el ejercicio de 2014, que resume,
incorporando la resolución mediante la que el Sr. Alcalde ha aprobado la liquidación del presupuesto de
2013:
***

ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO 2014
A) CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
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CAPÍTULO

IMPORTES EN EUROS
ENTIDAD
LOCAL

1. GASTOS DE PERSONAL
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES
Y SERVICIOS

9.647.019,22
7.279.501,12

3. GASTOS FINANCIEROS

383.869,66

4. TRANSFER. CORRIENTES

459.610,00

6. INVERSIONES REALES

4.018.000,00

7. TRANSFER. DE CAPITAL

0

8. ACTIVOS FINANCIEROS

340.000,00

9. PASIVOS FINANCIEROS

2.032.000,00

TOTAL GENERAL

24.160.000,00

B) CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS
ENTIDAD
LOCAL

ÁREA DE GASTO
0. DEUDA PÚBLICA

2.400.000,00

1. SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

6.080.221,47

2. ACTUACIONES DE PROTEC. Y PROMOCION SOCIAL

2.858.113,93

3. PRODUC.BIENES PUBL.CARACTER PREFERENTE

4.699.905,01

4. ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO

2.339.133,84

9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

5.782.625,75

TOTAL GENERAL

24.160.000,00

ESTADO DE INGRESOS PRESUPUESTO 2014

164

AYUNTAMIENTO DE ALMANSA LIBRO DEPLENOS 2014
ENTIDAD
CAPÍTULO
1. IMPUESTOS DIRECTOS
2. IMPUESTOS INDIRECTOS

LOCAL
7.950.000,00
160.000,00

3. TASAS, P.P. Y OTROS INGRESOS

3.710.000,00

4. TRANSFER. CORRIENTES

5.968.000,00

5. INGR. PATRIMONIALES

2.282.000,00

6. ENAJENAC. INVERSIONES REALES
7. TRANSFER. CAPITAL

340.000,00
1.282.000,00

8. ACTIVOS FINANCIEROS

240.000,00

9. PASIVOS FINANCIEROS

2.228.000,00

TOTAL GENERAL

24.160.000,00

B A S E S DE E J E C U C I Ó N
DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2014
FUNDAMENTO LEGAL.
El Excmo. Ayuntamiento de Almansa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
165.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece las
siguiente Bases de Ejecución del Presupuesto General para el ejercicio de 2014, con
el fin de adaptar las disposiciones generales, en materia presupuestaria, a la
organización y circunstancias de esta Entidad, así como conseguir una acertada
gestión en la realización de los gastos y recaudación de los recursos que los financian.
En el caso de prórroga del Presupuesto, estas Bases regirán, asimismo, durante dicho
período.
BASE 1ª. DE LOS CRÉDITOS INICIALES Y FINANCIACIÓN DE LOS MISMOS.
1. Contenido del Presupuesto General.
A efectos de lo previsto en el artículo 164 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, en el Presupuesto General se integra sólo el Presupuesto
de la propia Entidad, al no existir organismos autónomos dependientas de esta, ni
sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la misma.
El Presupuesto General atiende al cumplimiento de los principios contenidos en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
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2. Anexos al Presupuesto General.
A efectos de lo previsto en el artículo 166 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, al Presupuesto General se unen como anexos:
a) El programa anual de actuación, inversiones y financiación de la sociedad mercantil
“SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SUELO DE
ALMANSA” cuyo capital social está participado mayoritariamente por el Excmo.
Ayuntamiento de Almansa, de conformidad con lo establecido en el apartado 1.b).
b) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda, de conformidad con
lo establecido en el apartado 1.d)
3. Estructura presupuestaria.
La estructura presupuestaria se adapta a la establecida por la Orden EHA/3565/2008
de 3 de diciembre del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se establece la
estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.
La aplicación presupuestaria del Estado de Gastos, cuya expresión cifrada constituye
el crédito presupuestario, vendrá definida por la conjunción de las clasificaciones por
programas (integrada por tres dígitos: área de gasto, política de gasto y grupo de
programas) y económica (formada por cinco dígitos: capítulo, artículo, concepto y
subconcepto), al nivel de grupos de programas y subconceptos, respectivamente.
Las previsiones incluidas en los Estados de Ingresos se estructuran de acuerdo con la
clasificación económica, integrada por cinco dígitos, el primero relativo al capítulo, el
segundo al artículo, el tercero al concepto y los dos últimos al subconcepto.
BASE 2ª. DE LA DELIMITACIÓN Y SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS.
1. Niveles de aplicación presupuestaria y de vinculación jurídica de los créditos.
Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica
para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General, o por sus
modificaciones debidamente aprobadas.
Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante, por lo que no
podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de aquellos,
siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que
infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.
El control contable se realizará sobre la aplicación presupuestaria, definida en
el apartado 2 de la Base anterior.
La vinculación jurídica de los créditos para gastos queda establecida en el nivel
de grupos de programas respecto a la clasificación por programas, y al nivel de
artículo respecto a la clasificación económica, excepto los créditos ampliables que
tendrán carácter de vinculantes al nivel de aplicación presupuestaria y los créditos de
personal que lo estarán a nivel de capítulo.
2. Situación de los créditos.
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Los créditos consignados en el Presupuesto de Gastos, así como los
procedentes de las modificaciones presupuestarias, podrán encontrarse, con carácter
general, en cualquiera de las tres situaciones siguientes:
a) Créditos disponibles, situación en la que estarán, en principio, todos los
créditos para gastos.
b) Créditos retenidos pendientes de utilización, situación a la que pasarán los
créditos disponibles como consecuencia de la expedición por la Intervención de
certificación sobre existencia de saldo suficiente y reserva de un crédito, en cuantía
determinada, para la autorización de un gasto o de una transferencia de crédito.
c) Créditos no disponibles, situación que se deriva del acto mediante el cual se
bloquea la totalidad o parte del saldo de crédito asignado a una aplicación
presupuestaria, declarándolo como no susceptible de utilización.
La declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a
disponible, corresponderá al Pleno de la Corporación.
3. Disponibilidad de los créditos con financiación afectada:
De conformidad con lo dispuesto en los apartados a y b del artículo 173.6 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la disponibilidad de
lo créditos que se encuentren en estas circunstancias estará condicionada a la
existencia de documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de
aportación o a la concesión de las autorizaciones previstas en el artículo 53 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en lo relativo a operaciones
de préstamo.
BASE 3ª. DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
1. Créditos extraordinarios y suplementos de créditos.
Cuando haya de realizarse un gasto específico y determinado que no pueda
demorarse hasta el ejercicio siguiente, y para el que no exista crédito o sea
insuficiente el previsto y no ampliable el consignado, el Alcalde ordenará la incoación
del expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de
suplemento de crédito, en el segundo, especificando la concreta aplicación
presupuestaria a incrementar y el medio o recurso que ha de financiar el aumento que
se propone.
Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito se podrán financiar
indistintamente con alguno o algunos de los siguientes recursos:
a) Con cargo al Remanente Líquido de Tesorería.
b) Con nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en
algún concepto del Presupuesto corriente.
c) Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones de gastos no
comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del
respectivo servicio.
d) Los procedentes de operaciones de crédito en los supuestos y condiciones
establecidas en el apartado 5 del artículo 177 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
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La propuesta de modificación, acompañada de Memoria justificativa, será
sometida por el Presidente a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento, previo informe
de la Intervención y dictamen de la Comisión Especial de Cuentas.
La aprobación de los expedientes por el Pleno se realizará con sujeción a los
mismos trámites y requisitos que los Presupuestos a que se refieren el artículo 169 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2. Ampliaciones de créditos.
Ampliación de crédito es la modificación al alza del Presupuesto de Gastos que
se concreta en el aumento de crédito presupuestario en alguna de las aplicaciones
declaradas ampliables, como consecuencia de haberse producido el reconocimiento
del derecho de un ingreso específico afectado que excede de la consignación prevista
en el correspondiente concepto de ingresos.
Se considerarán aplicaciones ampliables aquéllas que correspondan a gastos
financiados con recursos expresamente afectados.
De las previsiones contenidas en el Presupuesto, tendrán la consideración de
ampliables, las que a continuación se detallan:
- La aplicación 930-820.01 “Intervención. Préstamos Seg. Social”, con cargo a
los mayores ingresos procedentes del concepto 820.01 “Reintegros de Préstamos de
la Seg. Social”.
- La aplicación 930-830.01 “Intervención. Préstamos al Personal”, con cargo a
los mayores ingresos procedentes del concepto 830.01. “Reintegros de Préstamos al
personal.
Los expedientes de ampliación de créditos, en los que se especificarán los
medios o recursos que han de financiar los mayores gastos, y que acrediten el efectivo
reconocimiento de los mayores derechos sobre los previstos en el presupuesto de
Ingresos que se encuentren afectados al crédito que se desea ampliar, se someterán a
la aprobación del Alcalde-Presidente, previo informe de la Intervención.
3. Transferencias de créditos.
A) Concepto.
Transferencia de crédito es aquella modificación del Presupuesto de Gastos
mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o
parcial de un crédito a otras aplicaciones presupuestarias con diferente vinculación
jurídica.
B) Regulación y Órganos competentes para su autorización.
Las transferencias que se refieran a altas y bajas de créditos de personal,
aunque pertenezcan a distintas Áreas de gasto, y las transferencias entre aplicaciones
presupuestarias pertenecientes a la misma Área se someterán a la aprobación del
Alcalde, previo informe de la Intervención y a propuesta de los respectivos Concejales,
o por iniciativa propia.
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Las transferencias entre aplicaciones pertenecientes a distintas Áreas de gasto
(excluidas las referidas a créditos para gastos de personal) se someterán a la
aprobación del Pleno Municipal, siendo de aplicación los trámites y requisitos
indicados en el número 1 de esta base.
C) Limitaciones.
Las transferencias de crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes
limitaciones:
a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos
durante el ejercicio.
b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con
suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los
créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos
procedentes de Presupuestos cerrados.
c) No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias
hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.
Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se
refieran a programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de aplicación
cuando se trate de créditos modificados como consecuencia de reorganizaciones
administrativas aprobadas por el Pleno Municipal.
4. Tramitación de los expedientes de generación de créditos y de
incorporación de remanentes de crédito.
Los expedientes de generación de créditos por ingresos de naturaleza no
tributaria previstos en el artículo 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, en los que se acreditarán los recursos que financian los gastos,
previo informe de la Intervención, se someterán a la aprobación del Alcalde.
Los expedientes de incorporación de remanentes de crédito, en los que se
especificarán por cada uno de los que se incorpore la situación en que se encuentran
conforme al artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se someterán de la misma forma a la aprobación del Alcalde una vez
informados por la Intervención.
5. Bajas por anulación.
Respecto a las modificaciones presupuestarias que integren bajas por
anulación, se estará a lo dispuesto en los artículos 49 y siguientes del Real Decreto
500/1990.
Corresponde al Pleno de la Corporación la aprobación de las bajas por
anulación de créditos.
BASE 4ª. NORMAS DE EJECUCIÓN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTARIOS.
1. Fases del proceso de Gastos.
La ejecución de los créditos consignados en el Presupuesto de Gastos se
efectuará tramitando las fases previstas en los artículos 184 del Texto Refundido de la
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Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 52 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, con el contenido y alcance siguientes:
a) Autorización de gasto (fase A) es el acto mediante el cual se acuerda la
realización de un gasto determinados por una cuantía cierta o aproximada, reservando
a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario.
La autorización constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, si
bien no implica relaciones con terceros externos a la Entidad local.
b) Disposición o compromiso de gasto (fase D) es el acto mediante el cual se
acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de
gastos, previamente autorizados, por un importe exactamente determinado.
La disposición o compromiso es un acto con relevancia jurídica para con
terceros, vinculando a la Entidad Local a la realización de un gasto concreto y
determinado tanto en su cuantía como en las condiciones de ejecución.
c) Reconocimiento y liquidación de la obligación (fase O) es el acto mediante
el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad derivado de un
gasto autorizado y comprometido.
d) Ordenación del pago (fase P) es el acto mediante el cual el ordenador de
pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente
orden de pago contra la Tesorería Municipal.
2. Competencias en la ejecución del Presupuesto de Gastos.
a) Dentro de los créditos disponibles en el presupuesto, corresponde la
autorización y disposición de gastos:
Al Pleno de la Corporación, para:
- La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada,
dentro del ejercicio económico, exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios del
Presupuesto, salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe
acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por 100 de los
recursos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 52.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
- Las contrataciones de toda clase cuando su importe supere el 10 por 100 de
los recursos ordinarios del Presupuesto y la cuantía de seis millones de euros,
incluidos los de carácter plurianual cuando su duración sea superior a cuatro años,
cuando el importe acumulado de todas sus anualidades supere el porcentaje indicado,
referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio y a la cuantía
señalada.
- Las adjudicaciones de concesiones y la adquisición de bienes inmuebles y derechos
sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor supere el 10 por 100 de los
recursos ordinarios del Presupuesto y el importe de tres millones de euros, así como la
enajenación del patrimonio, cuando su valor supere el porcentaje y la cuantía
indicados.
- Los demás que expresamente le confieran las Leyes.
Al Presidente o Concejal en quien delegue, para:
- La contratación de las operaciones de crédito, las contrataciones y
concesiones de toda clase, así como la adquisición de bienes y derechos dentro de los
límites de su competencia.
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- Las demás que expresamente le atribuyan las Leyes y aquellas que la
legislación del Estado o de la Comunidad Autónoma asigne al municipio y no
encomiende a otros órganos municipales.
Por Decreto de Alcaldía número 142, de fecha 21 de enero de 2013, se delega la
autorización y disposición de gastos hasta la cantidad de 200.000,00 euros, en
materias de su competencia en los Concejales siguientes: Don Javier Sánchez
Roselló, Delegado de Desarrollo Urbanístico, Obras y Mejoras Urbanas; Doña Antonia
Millán Bonete, Delegada de Desarrollo Económico, Comercio e Industria, Empleo,
Consumo y Cultura; Doña Pascuala Bernal Sánchez, Delegada de Policía, Protección
Civil y Seguridad Ciudadana; Don Javier Bueno Gil, Delegado de Hacienda,
Recaudación, Régimen Jurídico y Movilidad Urbana; Doña María José Tébar Oliva,
Delegada de Recursos Humanos, Educación y Cementerio; Don Israel Rico Iniesta,
Delegado de Servicios, Juventud, Fiestas, Atención y Participación Ciudadana y
Régimen Interior y Doña Ana Tomás López, Delegada de Acción Social y Relaciones
Internacionales.
b) Reconocimiento o liquidación de obligaciones. El reconocimiento de las
obligaciones, una vez adoptado legalmente el compromiso de gastos, corresponderá
al Alcalde o Concejal en quien delegue.
c) Ordenación del pago. La ordenación de pagos de aquéllas obligaciones
previamente reconocidas corresponderá al Alcalde de esta Entidad Local. Las
Órdenes de pago deberán acomodarse al plan de disposición de fondos que se
establezca por el Presidente, teniendo prioridad en todo caso los gastos de personal y
las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.
3. Procedimiento para la autorización y disposición de gastos.
Para iniciar cualquier proceso de gasto es imprescindible saber qué es lo que
se va a hacer, su cuantía, dónde se va a emplear, así como todos los documentos
necesarios para su propuesta según se trate del gasto que va a comprometer la
Corporación (obras, gestión de servicios públicos, suministros, consultoría y asistencia
y de los servicios), determinando su objeto, cuestión que ha de especificarse también
a la hora de conceder una subvención.
Los diferentes Servicios deberán realizar los trámites necesarios para la
autorización y disposición del gasto. A estos efectos se deberá tener muy en cuenta
que todos aquellos gastos que han de ser objeto de expediente de contratación,
aunque sea contratación menor, tendrán su canalización a través de la Sección
correspondiente de la Secretaría General con todos los documentos y requisitos que la
normativa legal les exige.
Se procederá gradualmente a la contratación agrupada de los gastos
correspondientes al Capítulo 2. “Gastos en Bienes Corrientes y Servicios”.
4. Documentos necesarios para el reconocimiento de la obligación.
Previamente al reconocimiento de la obligación habrá de acreditarse
documentalmente ante el Órgano competente para reconocer las obligaciones, la
realización de la prestación o el derecho del acreedor y todo ello de conformidad con
las resoluciones aprobatorias de la autorización y compromiso del gasto.
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Para el reconocimiento de la obligación se remitirá a la Intervención de Fondos,
a efectos de su fiscalización y remisión al órgano competente, las facturas y/ o
certificaciones conformadas por el Jefe del Servicio o los Servicios Técnicos
correspondientes, implicando dicho acto que el servicio, obra o suministro se ha
realizado de acuerdo con las condiciones establecidas.
Las facturas deberán contener, como mínimo, los siguientes datos:
- Identificación clara de la Entidad receptora (Nombre, domicilio y CIF del
Ayuntamiento).
- Nombre o razón social del proveedor o contratista, Número o Código de
Identificación Fiscal y domicilio del expedidor.
- Número y fecha de la factura.
- Servicio que efectuó el encargo.
- Descripción suficiente del servicio o suministro.
- Número y clase de unidades servidas y precios unitarios.
- Importe de la factura que constituirá la base imponible del IVA, señalando tipo
impositivo, importe del IVA y precio total.
Las certificaciones de obra deberán ser expedidas por el Técnico Director
correspondiente, con relación clara y precisa, expresando la obra, acuerdo que la
autorizó, y en su caso, la fecha del documento administrativo de formalización,
cantidad a satisfacer, período a que corresponde, aplicación del Presupuesto a que
deba imputarse, según lo informado por la Intervención. A las certificaciones se unirán
los estados de medición y valoración correspondiente, los cuales tendrán la misma
estructura que el presupuesto de la obra.
Los créditos a favor de los proveedores por la adquisición de bienes y servicios,
podrán ser objeto de cesión conforme a derecho, si bien será necesario que
previamente se haya comunicado al Excmo. Ayuntamiento por escrito los nombres del
beneficiario de la cesión y del cedente, recabando la oportuna autorización.
Atendiendo a la naturaleza del gasto, los documentos suficientes para el
reconocimiento de obligaciones serán los siguientes:
a) En los gastos de personal (Capítulo 1), se observarán las siguientes reglas:
Las retribuciones del personal se justificarán mediante el listado informático
comprensivo de la relación del personal y sus retribuciones, acreditativo de que el
personal relacionado ha prestado efectivamente servicios en el período
correspondiente.
En otros conceptos, cuyo gasto esté destinado a satisfacer servicios prestados
por empresa o entidad ajena, será precisa la presentación de la correspondiente
factura.
b) En los gastos en bienes corrientes y servicios (Capítulo 2), con carácter
general, se exigirá la presentación de factura.
c) En los gastos financieros (Capítulos 3 y 9), se exigirán los justificantes
remitidos por la Entidad financiera, debidamente conformados por la Intervención de
Fondos.
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d) Respecto a las transferencias corrientes y de capital (Capítulos 4 y 7), para
justificar la aplicación de la subvención concedida, se requerirá, con carácter general,
la aportación de documentos originales o copias compulsadas acreditativos del gasto
realizado e informe del Jefe del Servicio de que se han cumplido las condiciones
acordadas.
e) En los gastos de inversión (Capítulo 6), el proveedor o contratista deberá
presentar factura. En el caso de obras se remitirá certificación de la misma.
f) La concesión de anticipos al personal (Capítulo 8), se justificará con la
solicitud del interesado y la diligencia del Jefe del Servicio de Personal acreditativa que
su concesión se ajusta a la normativa establecida en la Base 15.
5. Exigencia común a toda clase de pagos.
El Tesorero Pagador exigirá la identificación de las personas a quienes pague
cuando para él fuesen desconocidas mediante dos testigos de buena reputación, y, a
ser posible contribuyentes. No quedará exento de responsabilidad directa y personal si
se incumpliese dicho requisito.
El Tesorero será responsable si se efectúan pagos: sin la exhibición, para ser
anotado, del número del Documento Nacional de Identidad; sin acreditar estar al
corriente en el pago del Impuesto de Actividades Económicas o sin efectuar las
retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La falta de
estos requisitos le hará responsable con arreglo a las Leyes.
Los pagos a personas que no supiesen firmar o estuviesen imposibilitadas,
exigirán la impresión de la huella dactilar del interesado en el documento.
Los que actúen como representantes de herencias acreditarán, con la
documentación respectiva, que obran con suficiente autorización de los titulares de las
mismas. Respecto a incapacitados y menores se entenderán con los representantes
legales.
6. Acumulación de las fases que integran el proceso de gestión del gasto,
u operaciones mixtas.
En un solo acto administrativo, se podrá acumular la autorización y la
disposición del gasto cuando se conozca ciertamente la cantidad que va a suponer el
servicio, obra o suministro a realizar. Asimismo, se podrán acumular en un solo acto
las fases de autorización, disposición y reconocimiento o liquidación de la obligación,
cuando se refieran a gastos de carácter ordinario sin incluirse los extraordinarios para
inversión.
En todo caso para que proceda la acumulación de las distintas fases de gestión
del gasto, será requisito imprescindible que el órgano que adopte la decisión, tenga
competencia originaria, delegada o desconcentrada para acordar todas y cada una de
las fases que en las resoluciones se incluyan.
BASE 5ª. DE LOS GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL.
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La autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se
subordinará al crédito que para cada ejercicio autorice el correspondiente Presupuesto
General.
Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a
ejercicios posteriores a aquél en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie
en el propio ejercicio y que, además, se encuentren en los supuestos previstos en el
artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
BASE 6ª. DE LOS GASTOS DE PERSONAL.
1. Retribuciones del personal activo.
En el año 2014, las retribuciones del personal al servicio del Ayuntamiento no
podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de
2013, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto
por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.
Durante el ejercicio 2014, no se realizarán aportaciones a planes de pensiones de
empleo o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de
jubilación.
Todo ello debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con
carácter singular y excepcional, resultan imprescindibles por el contenido de los
puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada
programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.
Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos
superiores deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en
caso contrario las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento.
2. Complemento de productividad y gratificaciones por servicios
extraordinarios.

A.

El complemento de productividad.

El complemento de productividad retribuirá el especial rendimiento, la actividad
y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos
de trabajo, siempre que redunden en mejorar el resultado del mismo.
Cada Concejalía, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y los
criterios que al efecto establezcan las Concejalías de Personal y Hacienda, fijará la
cuantía individual del complemento de productividad, de acuerdo con las siguientes
normas:
Primera: Las órdenes de tareas que conlleven el pago de productividades, deberán
estar previamente informadas por escrito por el jefe de área y rubricadas por el
Concejal Delegado.
Segunda: La valoración de la productividad deberá realizarse en función de
circunstancias relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y la
consecución de los resultados u objetivos asignados al mismo en el correspondiente
programa.
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Tercera: En ningún caso las cuantías asignadas por el citado complemento durante un
período de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto a las
valoraciones o apreciaciones correspondientes a los períodos sucesivos.
Cuarta: La cuantía de las productividades no podrá exceder anualmente del 30% del
importe percibido por un trabajador en concepto de retribuciones básicas y
complemento de destino.
Quinta: Todos los meses se informará a la Junta de Personal de las cantidades que
mensualmente se concedan por este concepto.
Sexta: Los supuestos en los que una tarea extraordinaria puede ser retribuida por el
concepto de productividad son los siguientes:
a) Por la realización de funciones superiores a las reconocidas en la plaza ocupada,
siempre y cuando exista una plaza de superior categoría a la que ejercer una futura
promoción. Dicha cuantía se suprimirá cuando se ejecute la promoción.
b) Por sustituciones muy puntuales y reconocidas, de superior jerárquico.
c) Por sustituciones de distintas funciones de compañeros, por cualquiera de las
ausencias o permisos recogidas en el convenio colectivo o acuerdo marco.
d) Por aquellas tareas extraordinarias y concretas que vayan a ser desempeñas por un
área concreta y requieran de una especial dedicación por un trabajador, siempre que
hayan sido planificadas con anterioridad,
El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, al personal
funcionario del Ayuntamiento, excepto el sometido a la legislación laboral, que se
regirá por lo dispuesto en el Convenio Colectivo.

B.

Las gratificaciones.

Las gratificaciones por servicios extraordinarios, se concederán por el Concejal
Delegado de Personal, previo informe de los Jefes de Área o Sección con el visto
bueno del Concejal correspondiente, al personal del Ayuntamiento, excepto el
sometido a la legislación laboral, dentro de los créditos asignados a tal fin. Todos los
meses se informará a la Junta de Personal de las cantidades que mensualmente se
concedan por este concepto.
Estas gratificaciones tendrán carácter excepcional, y solamente podrán ser
reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de
trabajo, sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía y ni periódicas en su
devengo, ni originar derechos individuales en períodos sucesivos.

C.

Modificación de las cuantías de los créditos.

De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 de esta Base, el AlcaldePresidente podrá modificar la cuantía de los créditos globales destinados a atender el
complemento de productividad, las gratificaciones por servicios extraordinarios y otros
incentivos al rendimiento, para adecuarla al número de efectivos asignados a cada
programa y al grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.
3. Oferta de empleo público y contratación de personal.
A lo largo del ejercicio 2014 no se procederá a la incorporación de nuevo
personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos
correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores.
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Durante el año 2014 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al
nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en
casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se
restringirán a las funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o
que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
4. Contratación de personal laboral con cargo a los créditos de
inversiones.
Podrán formalizarse contrataciones de carácter temporal para la realización de
obras o servicios, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, siempre que
concurran los siguientes requisitos:
a) Que la contratación tenga por objeto la realización de obras por
administración directa y con aplicación de la legislación sobre contratos de las
Administraciones Públicas, o la realización servicios que tengan la naturaleza de
inversiones.
b) Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y
aprobadas en el Presupuesto.
c) Que las obras o servicios no puedan ser ejecutadas con el personal fijo de
plantilla y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la
contratación de personal.
d) Que la duración máxima de los contratos no exceda el tiempo de ejecución del
proyecto para los que han sido formalizados y se dediquen en exclusiva al desarrollo
de tareas específicas del mismo.
Los contratos habrán de ser informados, con carácter previo a su formalización
por el Servicio de Personal, que se pronunciará sobre la modalidad de contratación
utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato de los requisitos y formalidades
exigidos por la legislación laboral. En los contratos se hará constar, cuando proceda, la
obra o servicio para cuya realización se formaliza el contrato y el tiempo de duración,
así como el resto de las formalidades que impone la legislación sobre contratos
laborales, eventuales o temporales. Los Concejales Delegados y los Jefes de Servicio
habrán de evitar el incumplimiento de las citadas obligaciones formales, así como la
asignación de personal contratado para funciones distintas de las determinadas en los
contratos, de los que pudiera derivarse derechos de permanencia para el personal
contratado, actuaciones que, en su caso, podrán dar lugar a la exigencia de
responsabilidades, de conformidad con el artículo 176 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria.
La información a los representantes de los trabajadores se realizará de
conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario cuando se trate de
la ejecución de obras o la realización de servicios que se extiendan a ejercicios
posteriores y se encuentren vinculados a proyectos de inversión de carácter plurianual.
BASE 7ª. DE LAS INDEMNIZACIONES A PERCIBIR POR LOS MIEMBROS DE LA
CORPORACIÓN Y PERSONAL DE LA MISMA POR COMISIONES DE SERVICIO
(DIETAS Y GASTOS DE VIAJE).
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Las comisiones de servicio serán ordenadas por el Alcalde en resolución que
haga constar que es con derecho al percibo de dietas y gastos de viaje, por cuenta del
Ayuntamiento, así como la duración y medio de locomoción a utilizar. Las cantidades
que se devenguen se abonarán en la nómina del mes siguiente al que se realizaron.
1. Dietas.
Las indemnizaciones por dietas serán las siguientes:

Para los viajes que realicen los miembros de la Corporación dentro del territorio
nacional, la indemnización por dietas, en concepto de manutención, será de 37,40
euros.
Los gastos de alojamiento se justificarán antes de 10 días, siendo necesario
informe del Jefe de Área o Servicio de que se ha cumplido la misión, y, los días o
fracción empleados. El importe a percibir por gastos de alojamiento será el realmente
gastado y justificado, sin que su cuantía pueda exceder de las señaladas en el cuadro
anterior.
Para la asistencia a cursos, jornadas, congresos, etc., de carácter formativo,
directamente relacionados con su cometido en este Ayuntamiento, y en comisión de
servicios formalmente encomendada por órgano competente de la Corporación, el
Alcalde podrá autorizar excepcionalmente el reintegro de los gastos de alojamiento y
manutención efectivamente realizados y justificados debidamente cuando vayan
vinculados a la propia acción formativa.
2. Gastos de viaje.
Toda comisión de servicio dará derecho a viajar por cuenta del Ayuntamiento
en el medio de transporte que se determine al autorizar la comisión, indemnizándose
por el importe del billete o pasaje utilizado.
El personal y los miembros de la Corporación podrán utilizar en las comisiones
de servicio vehículos particulares u otros medios especiales de transporte cuando así
se autorice en la orden de comisión. En el supuesto de utilización de vehículos
particulares se indemnizará a razón de 0,19 euros por kilómetro recorrido, así como
los gastos de peaje mediante la presentación del oportuno justificante. En el supuesto
de utilización de taxis o vehículos de alquiler con o sin conductor, se podrá autorizar
excepcionalmente en la orden de comisión que el importe a percibir por gastos de viaje
sea el realmente gastado y justificado.
BASE 8ª. ASISTENCIAS.
Se abonarán asistencias a los miembros de los tribunales de oposiciones y
concursos u órganos encargados de la selección de personal para su ingreso en el
Ayuntamiento o de pruebas cuya superación sea necesaria para el ejercicio de
profesiones o para la realización de actividades, siempre que dichos procesos de
selección conlleven la realización de ejercicios escritos u orales, así como a los
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colaboradores técnicos, administrativos y de servicios de los órganos de selección, en
aquellos casos que expresamente lo autorice la Concejalía de Personal.
La Concejalía de Personal clasificará a los mencionados órganos a efectos de
la percepción de asistencia de sus miembros en la correspondiente categoría, siendo
las cuantías a percibir las que se señalan en el Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
En la actualidad, las cuantías son los siguientes:

Las cuantías señaladas se incrementarán en el 50 por 100 de su importe
cuando las asistencias se devenguen por la concurrencia a las sesiones que se
celebren en sábados o en días festivos.
Una vez conocido el número de aspirantes, la Concejalía de Personal fijará
para cada convocatoria el número máximo de asistencias que puedan devengarse
teniendo en cuenta las sesiones previsibles según el número de aspirantes, el tiempo
necesario para elaboración de cuestionarios, corrección de ejercicios escritos y otros
factores de tipo objetivo. Dentro del límite fijado, el Presidente de cada órgano
determinará el número concreto de las que corresponda a cada miembro de acuerdo
con las actas de las sesiones celebradas.
Las asistencias se devengarán por cada sesión, determinada con
independencia de si ésta se extiende a más de un día, devengándose una única
asistencia en el supuesto de que se celebre más de una sesión en el mismo día.
Los gastos de asistencias del personal al servicio del Ayuntamiento que formen
parte de los Tribunales, así como todos los necesarios para efectuarse la selección de
que se trate, se harán con cargo a la aplicación presupuestaria 929-232.20. De la
misma forma se cargará en esta aplicación los gastos ocasionados por asistencias del
personal a cursos, cursillos, jornadas, etcétera.
BASE 9ª. ASIGNACIÓN A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73.3 y 75 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 13
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, y
artículos 8, 12, 14 y 32 del Reglamento Orgánico Municipal, este Ayuntamiento acordó
en sesión plenaria el régimen de retribuciones e indemnizaciones de los Miembros de
la Corporación por razón de sus cargos, así como de las retribuciones del personal
eventual de confianza, siendo las previstas para el año de 2014 las siguientes:
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1. Retribuciones de los cargos de la Corporación con dedicación
exclusiva o parcial:

El crédito presupuestario se cifra en 208.916,40 euros.
2. Retribuciones personal eventual de confianza:

El crédito presupuestario se cifra en 71.899,80 euros.
3. Asignación por asistencia a las sesiones de los órganos colegiados de
Miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva o parcial.
Los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva o parcial
percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos
colegiados de que formen parte (Comisiones Informativas, Junta de Portavoces, Junta
de Gobierno Local y Plenos), hasta un máximo de 600,00 euros mensuales para los
Concejales con Delegación y hasta 360,00 euros mensuales para los Concejales sin
Delegación.
No podrán devengarse mensualmente más de una asistencia por concejal.
Dichas cantidades serán pagadas una vez al mes, justificándose mediante
certificación mensual expedida por la Secretaria General, acreditativa de los
Concejales que han asistido a sesiones de los órganos colegiados municipales, al
menos a una de las celebradas en el mes correspondiente.
El crédito presupuestario se cifra en 48.960,00 euros.
4. Dotaciones económicas destinadas a los Grupos Políticos al objeto de
atender los respectivos gastos de funcionamiento.
Todos los Grupos Políticos Municipales serán subvencionados anualmente con
una cantidad variable de 1.750,00 euros por cada uno de los concejales miembros de
cada Grupo Político Municipal. En consecuencia, la dotación económica global anual
se fija en 36.750,00 euros.
Los pagos de las subvenciones se realizarán en cada uno de los trimestres del
año, por la cantidad trimestral que corresponda. Dichos pagos se realizarán con el
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carácter de pago “a justificar”, quedando obligados a justificar las cantidades
percibidas en el plazo máximo de tres meses desde la percepción de los
correspondientes fondos y a reintegrar las cantidades no justificadas.
Los fondos que se reciban por este concepto serán situados en una cuenta
corriente bancaria restringida para pagos que se titulará “Grupo Municipal XX.
Subvención Ayuntamiento” de la que se podrá disponer con la firma mancomunada de
un miembro del grupo y del Tesorero o cargo análogo de cada grupo o partido político.
En las indicadas cuentas bancarias no se podrán efectuar otros ingresos que los
procedentes de la Tesorería Municipal por el concepto de la subvención.
Las salidas de fondos se efectuarán exclusivamente mediante cheque, orden
de transferencia bancaria y domiciliaciones, y sólo se destinarán al pago de los gastos
de funcionamiento propios del grupo.
Los Grupos Políticos Municipales deberán llevar una contabilidad específica de
la subvención referida mediante un libro de cuentas corrientes, donde se anotarán las
entradas y salidas de fondos debidamente justificadas. Tales libros deberán ser
diligenciados y selladas todas sus hojas, antes de su utilización, por la Intervención
Municipal, estando a disposición del Pleno de la Corporación siempre que éste lo pida.
Será válida, sin embargo, la realización de las anotaciones por cualquier
procedimiento idóneo sobre hojas sueltas, las cuales habrán de ser encuadernadas
correlativamente, para formar el mencionado libro, el cual será diligenciado antes de
que transcurran los noventa días siguientes a la finalización del año correspondiente.
El citado libro y sus justificantes debidamente ordenados, deberán conservarse
por los Grupos Políticos Municipales durante cuatro años, a partir del último asiento
realizado.
Los criterios del gasto serán fijados por la Junta de Portavoces, teniendo en
cuenta que las dotaciones económicas no podrán destinarse al pago de
remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación, o a la
adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.
El tesorero o cargo análogo de cada grupo o partido político deberá justificar
los fondos recibidos mediante certificación en la que se haga constar que se han
aplicado a la finalidad prevista y se han anotado en el correspondiente Libro de
Contabilidad, debiéndose adjuntar certificado bancario del saldo a fecha 31 de
diciembre de cada año en la última justificación.
Todo lo establecido en esta Base podrá ser modificado por el Pleno de la
Corporación, siempre que no afecte a los créditos globales destinados a retribuciones,
asistencias e indemnizaciones. En el caso de establecer créditos superiores se
requerirá la previa modificación presupuestaria.
BASE 10ª. DE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO.
1. Operaciones de crédito a largo plazo.
Se autoriza al Alcalde-Presidente para que durante el ejercicio de 2014,
acuerde la concertación de operaciones de crédito a largo plazo del interior, previstas
en el Presupuesto o sus modificaciones, destinadas a financiar gastos de inversión.
Respetando el límite máximo autorizado, el
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Alcalde-Presidente establecerá las características de las operaciones de crédito y las
formalizará en representación del Ayuntamiento de Almansa.
Las disposiciones de las operaciones de crédito previstas en el párrafo 1
podrán realizarse fraccionadamente en los ejercicios 2014, 2015 y 2016.
Se autoriza al Alcalde-Presidente para que pueda modificar la financiación de
las finalidades iniciales de las operaciones de crédito concertadas, ajustándolas a la
ejecución de los gastos de inversión previstos, siempre que supongan transferencias
de crédito entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a la misma Área de
gasto.
2. Operaciones a corto plazo.
Se autoriza al Alcalde-Presidente para que pueda:
a) Realizar operaciones financieras activas que reúnan condiciones de liquidez
y seguridad para rentabilizar los excedentes temporales de Tesorería.
b) Concertar operaciones de Tesorería, por plazo inferior a un año, para cubrir
desfases temporales de liquidez derivadas de las diferencias de vencimiento de pagos
e ingresos.
3. Información al Pleno de la Corporación.
El Alcalde-Presidente, a través de la Concejalía de Hacienda, informará de las
operaciones de crédito previstas en el apartado anterior a la Comisión de Hacienda en
el plazo de treinta días naturales desde la concertación de las mismas.
BASE 11ª. DE ACCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS.
Se autoriza al Alcalde-Presidente para el ejercicio de acciones administrativas y
judiciales, siempre que éstas tengan causa en asuntos derivados de la ejecución del
Presupuesto.
BASE 12ª. DE LAS ÓRDENES DE PAGO.
1. La expedición de las órdenes de pago habrá de acomodarse al plan de
disposición de Fondos de la Tesorería que se establezca por el Presidente, que como
máximo tendrá una periodicidad mensual, y recogerá necesariamente la prioridad de
los gastos de personal y de obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. Mediante
decreto del ordenador de pagos se materializarán las órdenes de pago que se
expresarán en relaciones en las que se harán constar los importes brutos y líquido del
pago, la identificación del acreedor y la aplicación presupuestaria correspondiente.
Cuando el reconocimiento de la obligación y la orden de pago se imputen a las
mismas aplicaciones presupuestarias y obedezcan al cumplimiento de compromisos
de igual naturaleza, la identificación de los acreedores y de los importes bruto y líquido
se podrá reflejar en relaciones adicionales, y con base en éstas se podrá proceder al
pago individual mediante transferencia de los fondos a las cuentas corrientes situadas
en Bancos o Entidades financieras indicadas por los interesados, figurando como
perceptor el Banco o Entidad financiera encargado de ejecutar las órdenes de
transferencia.
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2. Las órdenes de pago que puedan expedirse a justificar deberán ajustarse a
las siguientes normas:
- La expedición y ejecución de las órdenes de pago a justificar deberá
efectuarse previa la aprobación por el órgano competente de la autorización y
disposición del gasto, aportándose informes sobre las circunstancias por las que no se
pueden acompañar los documentos justificativos antes de la orden del pago e informe
del Interventor al respecto.
- Los fondos librados a justificar podrán situarse a disposición de la persona
autorizada en cuenta corriente bancaria abierta al efecto, o bien entregándose en
efectivo al perceptor.
- El Tesorero deberá llevar un libro especial en donde se hagan constar los
mandamientos de pago expedidos con el carácter de a justificar, en donde se inscribirá
el perceptor y las cantidades pendientes de justificar, debiendo dar cuentas al
Interventor de aquellas órdenes de pago libradas a justificar que no hayan sido
justificadas en el plazo máximo de tres meses desde la percepción de los fondos.
- Los conceptos presupuestarios a los que son de aplicación las órdenes de
pago a justificar, se limitan a los diversos conceptos de los capítulos 2 y 4 de la
clasificación económica del presupuesto de gastos.
- La justificación de las órdenes de pago deberá efectuarse en el plazo indicado
de tres meses como máximo, ante la Intervención de la Corporación, acompañando
facturas y documentos auténticos o fotocopias compulsadas, que justifiquen la salida
de fondos con la diligencia del jefe del servicio de haberse prestado el mismo,
efectuado la obra o aportado el material correspondiente de plena conformidad. La
cuenta con los documentos se adjuntará en la orden de pago, dándose cuenta al
Tesorero para que anote en el libro correspondiente la fecha de aprobación de la
misma. De no rendirse en los plazos establecidos la citada cuenta, se procederá a
instruir de inmediato expediente de alcance de fondos contra la persona que recibió
las cantidades a justificar, de conformidad con lo dispuesto al efecto en la Ley General
Presupuestaria.
Sólo se podrán expedir órdenes a justificar en los siguientes supuestos:
- Que el perceptor no tenga pendiente de justificar por el mismo concepto
presupuestario fondos librados a justificar.
- Que los fondos no se destinen a gastos de capital o inversión.
- Para atenciones de carácter periódico o repetitivo, en cuyo caso tendrán el
carácter de anticipos de caja fija.
Los perceptores de estas órdenes de pago deberán justificar la aplicación de
las cantidades que reciban en el plazo de tres meses, salvo los anticipos de caja fija
que se justificarán a lo largo del ejercicio presupuestario.
3. Los anticipos de caja fija se regirán por lo dispuesto en los artículos 73 a 76
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y por lo que a continuación se dispone:
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a) Las aplicaciones presupuestarias cuyos gastos se podrán atender mediante
anticipos de caja fija, serán las correspondientes a los conceptos de los capítulos 2 y 4
de la clasificación económica siguiente:
212 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios.
220 Material de oficina.
226 Gastos diversos.
230 Dietas.
231 Locomoción.
480 Atenciones benéficas y asistenciales.
b) Límites cuantitativos: La cuantía global de todos los anticipos de caja fija no
podrá sobrepasar la cantidad de 30.000,00 euros. Individualmente las cantidades que
se perciban en concepto de caja fija no podrán ser superiores a la cifra de 5.000,00
euros. Debiendo antes de autorizarse las entregas de los anticipos emitirse informe
por la Intervención sobre la posibilidad de llevarse a cabo sin perjudicar la Tesorería
de la Corporación.
c) Régimen de reposiciones: Las órdenes de pago de reposición de fondos
deberán ser aplicadas a las aplicaciones presupuestarias a que correspondan las
cantidades justificadas, no pudiendo sobrepasar el importe de dichas justificaciones.
d) Situación y disposición de los fondos: Los fondos que los cajeros, pagadores
y habilitadores, reciban serán situados por los perceptores en la Caja General de la
Corporación, pudiendo disponer de aquellos libremente para el pago de las atenciones
y finalidades previstas, pero conservando en dicha Caja las cantidades que de
momento no sean precisas, quedando absolutamente prohibida la utilización personal
de dichos fondos.
Cuando así lo estimen procedente los perceptores de anticipos, podrán abrir
una cuenta corriente en Entidad Bancaria o Caja de Ahorros a nombre de la
Corporación, en donde ingresar los anticipos recibidos y de la que podrán disponer
con su sola firma para las finalidades autorizadas.
e) Contabilidad y control: Los perceptores deberán rendir cuentas justificadas
de los anticipos recibidos ante la Intervención municipal, acompañando los justificantes
originales de los pagos efectuados. Estas cuentas se rendirán como máximo en el
plazo de tres meses a contar desde la entrega de los anticipos y en todo caso antes
del 15 de diciembre del ejercicio corriente.
El Tesorero deberá llevar un libro Auxiliar para contabilizar los anticipos de caja
fija, en donde se abrirá cuenta a cada uno de los preceptores, anotándose en el Debe
por orden de fechas las cantidades entregadas por tal concepto y, en el Haber las
justificadas con indicación de la fecha de la resolución aprobatoria de la cuenta. Dicho
libro podrá ser inspeccionado en cualquier momento por la Intervención para
comprobar su exactitud, con base en el registro que a tales efectos consta en la
Intervención. Estos registros consistirán en copias autorizadas de las resoluciones de
la Presidencia aprobatorias de los anticipos y de las cuentas justificadas,
independientemente de la contabilidad que en la Intervención se lleve para el control
de los anticipos.
BASE 13ª. RECONOCIMIENTO
EJERCICIOS ANTERIORES.

DE

OBLIGACIONES
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Con cargo a los créditos del estado de gastos del Presupuesto sólo podrán
contraerse obligaciones derivadas de adquisición, obras, servicios y demás
prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio
presupuestario.
No obstante, se aplicarán a los créditos del Presupuesto vigente, en el
momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:
a) Los que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que
perciba sus retribuciones con cargo al Presupuesto General.
b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en
ejercicios anteriores.
c) Las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores cuando haya un
reconocimiento extrajudicial de créditos por el Pleno de la Corporación, siempre que
no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o concesiones
de quita y espera.
BASE 14ª. ANTICIPOS AL PERSONAL.
El importe máximo a percibir con cargo a anticipos de personal y el plazo de
devolución será determinado mediante Resolución, siendo competente el Alcalde o
Concejal Delegado para su concesión, previo informe de la Intervención y conforme a
las posibilidades presupuestarias y financieras.
Queda totalmente prohibida la concesión de nuevos anticipos mientras no se
amorticen en el plazo establecido los concedidos anteriormente. En el caso de
amortizaciones anticipadas no se podrán conceder nuevos anticipos mientras no
finalice el plazo inicialmente establecido, salvo causas extraordinarias y debidamente
justificadas.
BASE 15ª. NORMAS SOBRE SUBVENCIONES.
1. Subvenciones no nominativas
Son aquellas que se otorgan por el Ayuntamiento mediante un proceso de
concurrencia y publicidad, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza general
aprobada por el Ayuntamiento Pleno el 2 de junio de 2005 u otras disposiciones que
se establezcan al respecto.
2. Subvenciones nominativas
Son aquellas que aparecen individualmente en los Presupuestos de la entidad
o las acordadas por el Ayuntamiento Pleno con cargo a los créditos presupuestarios
establecidos al efecto.
Los derechos y obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones
nominativas se reflejarán en el correspondiente Convenio que será aprobado por el
Ayuntamiento Pleno.
3. Subvenciones excepcionales
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Con carácter excepcional podrán otorgarse otras subvenciones en que se
acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
Dichas subvenciones serán concedidas, previo dictamen de la Comisión
Informativa Especial de Subvenciones, por el señor Alcalde cuando no excedan de
600 euros y por el Ayuntamiento Pleno cuando exceda de dicha cantidad.
Los perceptores de subvenciones con cargo al Presupuesto General deben
acreditar previamente estar al corriente de sus obligaciones fiscales con la
Corporación, mediante certificación del Tesorero de la misma en la que se haga
constar que, vencidos los plazos de ingreso en período voluntario, no existe deuda
alguna pendiente de pago por el titular de la subvención.
Igualmente deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones tributarias y
con la seguridad social mediante declaración responsable cuando el importe de la
subvención exceda de 3.000 euros.
Una vez aprobada y entregada la subvención, la persona perceptora de la
misma, deberá justificar la aplicación de los fondos recibidos mediante cuenta
detallada en donde se aportarán las facturas y demás documentos que acrediten la
inversión en la finalidad para la que fue concedida. La cuenta deberá rendirse dentro
de los tres meses siguientes al cobro de la subvención, será informada por la
Intervención municipal y aprobada por el órgano que la hubiera concedido.
BASE 16ª. DE LA TESORERÍA.
Constituye la Tesorería de la Entidad Local todos los recursos financieros, sean
dinero, valores o créditos, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias. La Tesorería se rige por el principio de Caja Única.
La Tesorería se regirá por lo dispuesto el capítulo segundo del título sexto del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y, en cuanto les sean
de aplicación, por las normas del capítulo tercero del título cuarto de la Ley General
Presupuestaria.
DISPOSICIÓN FINAL.
Para lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto con carácter
general por la vigente legislación local, por la Ley General Presupuestaria, Ley
General Tributaria y demás normas del Estado o de la Comunidad Autónoma que sean
aplicables, así como a lo que resuelva la Corporación, previo informe del Interventor.
El Presidente de la Corporación es el órgano competente para la interpretación
de las presentes Bases, previo informe de la Secretaría General y/ o de la Intervención
Municipal, según sus respectivas competencias.
ANEXO DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2014:

185

AYUNTAMIENTO DE ALMANSA LIBRO DEPLENOS 2014
CÓDIGO APLICACIÓN

DENOMINACION

RECURSOS
GENERALES

** INGRESOS AFECTADOS **
SUBVENCIONES PRÉSTAMOS ENAJ. Y OTROS

IMPORTE
ANUALIDAD

50.000,00

14-01

151.600.00 URBANISMO.INV.NUEVA.TERRENOS

0,00

50.000,00

14-02

151.614.01 URBANISMO.INV. REP.CALLES (POS)

20.000,00

14-03

151.614.02 URBANISMO.INV.R.CALLES (PLAN BARRIOS)

14-04

151.619.00 URBANISMO.OTRAS INV.R.INFRAESTRUCT.

14-05

151.640.00 URBANISMO.TRABAJ.REDACCION POM

14-06

162.634.10 REC.BASURAS.INV.REP. CAMIÓNRSU

14-07

162.635.02 REC.BASURAS.INV.REP.MOBIL.URB.

14-08

164.622.00 CEMENTERIO.INV.NUEVA.EDIF.NICHOS

0,00

80.000,00

80.000,00

14-09

171.609.00 JARDINES.OTRAS INV.N.INFRAESTRUCT.

0,00

50.000,00

50.000,00

14-10

171.633.10 JARDINES.INV.REPOS.MAQUINARIA

8.000,00

8.000,00

14-11

171.635.02 JARDINES.INV.R.MOBILIAR.URBANO

5.000,00

5.000,00

14-12

230.632.00 FOMENTOEMPLEO.INV.REP.EDIFICIOS

0,00

10.000,00

10.000,00

14-13

230.633.10 FOMENTOEMPLEO.INV.REP.MAQUINARIA

0,00

15.000,00

15.000,00

14-14

241.635.01 FOMENTOEMPLEO.INV.REP.MOBILIARIO

0,00

10.000,00

10.000,00

14-15

329.622.00 OTRAS ENSEÑANZAS.INV.N.EDIFICIOS

0,00

740.000,00

740.000,00

14-16

332.629.01 BIBLIOTECA.FONDOS BIBLIOGRÁFICOS

14-17

341.622.00 DEPORTES.INV. NUEVA.EDIFICIOS

0,00

14-18

341.633.01 DEPORTES.INV. REP.INSTALACIONES

0,00

14-19

422.850.90 INDUSTRIA.ADQ.ACCIONES SAPRES

14-20

432.632.01 TURISMO.INV.REP.REHAB.CASTILLO

14-21

433.640.50 DESARROLLOEMPR.PROMOC.COMERCIO

14-22

437.627.70 FEDER.PROYECTO"MERCURIO"

130.000,00

0,00

0,00

0,00

130.000,00

14-23

438.627.71 FEDER.PROYECTO"AGUA VIVA"

0,00

800.000,00

160.000,00

40.000,00

1.000.000,00

14-24

440.622.00 TRANSPORTE. INV. NUEVA.EDIFICIOS

0,00

451.000,00

85.000,00

14-25

920.626.01 ADMON.GRAL.INV.EQ.INFORMÁTICOS

9.000,00

14-26

927.624.00 PARQUE MÓVIL.INV.N.VEHÍCULOS

14-27

927.634.00 PARQUE MÓVIL.INV.REP.VEHÍCULOS

14-28

928.622.00 EDIF.CORP.INV. NUEVA.EDIFICIOS

14-29

928.632.00 EDIF.CORP.INV.REP.EDIFICIOS

14-30

928.635.01 EDIF.CORP.INV.REP.MOBILIARIO

6.000,00

4.000,00

TOTALGENERAL

268.000,00

1.282.000,00

40.000,00

20.000,00

0,00

250.000,00

300.000,00

550.000,00
20.000,00

20.000,00
0,00

60.000,00

60.000,00

10.000,00

150.000,00

160.000,00
7.000,00

7.000,00

7.000,00

12.000,00

5.000,00
50.000,00

50.000,00

38.000,00

40.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

85.000,00

85.000,00

2.000,00

20.000,00

20.000,00

536.000,00
9.000,00

0,00

18.000,00

18.000,00

1.000,00

17.000,00

18.000,00

0,00

40.000,00

40.000,00

25.000,00

220.000,00

245.000,00

ESTADO DE SITUACIÓN DE LA DEUDA:
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ESTADO DE SITUACIÓN Y PREVISIÓN DE LA DEUDA
EJERCICIO 2014
FECHA: 01/01/14
PAGINA:
1

1. OPERACIONES A CORTO PLAZO: Inicialmente están previstas operaciones por importe de 4.000.000,00 €
para cubrir desfases transitorios de tesorería.
IMPORTE EN EUROS

IDENTIFICACION DEUDA
Entidad prestamista
Formalización
Caja Rural Cast. La Mancha
GLOBALCAJA
GLOBALCAJA
Pendientes de formalizar

dic-13
dic-13
ene-14
dic-14

TOTAL

Deuda
pendiente de
reembolso al
01/01/14

Volumen de
Operaciones Amortizaciones endeudamiento
previstas
previstas
previsto al
realizar en el realizar en el
cierre del
ejercicio 2014 ejercicio 2014 ejercicio 2014

2.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00

1.875.000,00
500.000,00
0
0

0
0
1.000.000,00
3.000.000,00

1.875.000,00
500.000,00
0
0

0
0
1.000.000,00
3.000.000,00

7.000.000,00

2.375.000,00

4.000.000,00

2.375.000,00

4.000.000,00

2. OPERACIONES A LARGO PLAZO: Inicialmente están previstas operaciones por importe de 2.228.000,00 €
para financiar inversiones
2.1. DETALLE POR ENTIDADES:
IMPORTE EN EUROS

IDENTIFICACION DEUDA
Entidad prestamista
Formalización
BANESTO
Banco Castilla La Mancha
Banco Castilla La Mancha
BBVA (BCL)
BBVA
Banco Castilla La Mancha
BANKIA (Caja de Madrid)
BANKIA (Caja de Madrid)
BANKIA (Caja de Madrid)
BBVA (BCL)
Banco Castilla La Mancha
BANKIA (Caja de Madrid)
Bankinter
BBVA
ICO (BBVA)
Fondo Finan. Pag. Proveed.
Pendientes de formalizar
TOTAL

jun-99
oct-00
may-01
jun-02
may-03
dic-03
dic-04
mar-06
sep-08
dic-08
jul-09
jul-09
ago-09
dic-09
sep-11
may-12
may-14

360.607,26
865.457,43
1.250.105,18
2.340.000,00
2.250.000,00
1.620.000,00
900.000,00
2.175.000,00
1.315.032,59
977.550,00
953.099,32
283.905,94
300.000,00
1.000.000,00
884.331,38
3.575.662,03
2.228.000,00

Deuda
pendiente de
reembolso al
01/01/14

Volumen de
Operaciones Amortizaciones endeudamiento
previstas
previstas
previsto al
realizar en el realizar en el
cierre del
ejercicio 2014 ejercicio 2014 ejercicio 2014

13.869,75
116.503,98
240.405,02
630.000,00
778.846,18
810.000,00
415.384,40
1.212.980,61
986.274,42
751.961,52
429.824,89
146.245,64
135.073,38
846.153,84
313.523,05
3.575.350,04
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.228.000,00

23.278.751,13 11.402.396,72

2.228.000,00
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13.869,75
66.573,64
96.161,92
180.000,00
173.076,92
81.000,00
69.230,80
167.307,72
101.156,36
75.196,16
244.800,00
72.323,65
77.397,57
76.923,08
313.523,05
223.459,38
0

0
49.930,34
144.243,10
450.000,00
605.769,26
729.000,00
346.153,60
1.045.672,89
885.118,06
676.765,36
185.024,89
73.921,99
57.675,81
769.230,76
0
3.351.890,66
2.228.000,00

2.032.000,00 11.598.396,72
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FECHA: 01/01/14
PAGINA:
2

2.2. RESÚMEN POR ENTIDADES:
IMPORTE EN EUROS

IDENTIFICACION DEUDA
Entidad
Formalización
prestamista

Volumen de
Operaciones Amortizaciones endeudamiento
previstas
previstas
previsto al
realizar en el
realizar en el
cierre del
ejercicio 2014 ejercicio 2014 ejercicio 2014

Deuda
pendiente de
reembolso al
01/01/14

Banco Castilla
La Mancha

4.688.661,93

1.596.733,89

0

488.535,56

1.108.198,33

BANKIA
(Caja de
Madrid)
BBVA
BANESTO
BBVA (BCL)
Bankinter
ICO (BBVA)
Fondo Finan.
Pag. Proveed.
Pendientes de
formalizar

4.673.938,53

2.760.885,07

0

410.018,53

2.350.866,54

3.250.000,00
360.607,26
3.317.550,00
300.000,00
884.331,38
3.575.662,03

1.625.000,02
13.869,75
1.381.961,52
135.073,38
313.523,05
3.575.350,04

0
0
0
0
0
0

250.000,00
13.869,75
255.196,16
77.397,57
313.523,05
223.459,38

1.375.000,02
0
1.126.765,36
57.675,81
0
3.351.890,66

2.228.000,00

0

2.228.000,00

0

2.228.000,00

23.278.751,13

11.402.396,72

2.228.000,00

2.032.000,00

11.598.396,72

TOTAL

3. OPERACIONES DE RECURRENCIA AL MERCADO DE CAPITALES: No existen ni están
previstas.

4. OPERACIONES REALIZADAS EN DIVISAS O SIMILARES: No existen ni están previstas.

Se plantean aclaraciones a determinados conceptos. Finalmente, el proyecto de presupuesto
para 2014, es dictaminado favorablemente, con los votos afirmativos de los representantes del P.P. e
Independientes y la abstención de los del P.S.O.E. y Democracia por Almansa.
Expone el contenido de presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, D.
Javier Bueno Gil, solicitando del Pleno su aprobación.
Tras su exposición y posterior debate por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que
con once votos a favor de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal
Independiente, con nueve votos en contra de los Sres. Concejales del Grupo Municipal
Socialista y una abstención de la Sra. Concejala del Grupo Municipal Mixto, se aprueba el
Presupuesto del Ayuntamiento de Almansa y sus bases de ejecución para el ejercicio 2014
conforme al dictamen de Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, debiendo
procederse a la exposición pública del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de
anuncios, que de no presentarse reclamaciones al mismo durante el plazo de exposición se
considerará definitivamente aprobado.
_____________________
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2.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PLANTILLA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO
2014.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Recursos Humanos, en su
sesión celebrada el pasado día 5 de Febrero de 2.014, cuyo contenido es el siguiente:

Toma la palabra Dª Mª José Tébar exponiendo que hay que informar la plantilla,
se han presentado una serie de alegaciones de Comisiones Obreras, “he estado
estudiándolas y hay cosas que ya se han hecho”.
***

Dª Mª Dolores Contreras planteamos las alegaciones desde el punto de vista de
la necesidad de los servicios. Sabiendo las limitaciones de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio 2014. Hay que organizar la plantilla en el Área de
Empleo, es necesaria una reestructuración de la sección. También es necesario prestar
apoyo en ciertas áreas, recogemos vacantes y necesidades.
Dª Mª José Tebar informa que ha hablado con la Concejala correspondiente y la
nueva organización de la plantilla no supondría aumento de retribuciones y supondría
hacerla lo más real posible.
Dª Mª José Tebar discrepo con lo alegado sobre los planes de empleo y el
programa de becarios, esta Corporación va a seguir apostando por los planes de empleo
y programa de becarios.
Dª Mª Dolores Contreras contesta que eso no se discute pero se pide que el uso
de esos trabajadores sea correcto pero no ocupen o cubran puestos que se necesitan o
sustituyan a trabajadores.
Dª Mª Dolores Contreras continua señalando que en las alegaciones se vuelve a
solicitar como todos los años la realización del Catálogo de Puestos de Trabajo, sería
muy bueno para la organización y un instrumento claro de trabajo. Eso supondría
matizar las productividades, cubrir vacantes necesarias y apoyar secciones necesitadas.
Reunirse la mesa de productividad, la motivación de los Concejales cuando se pagan
productividades y no pasar el límite de las 80 horas extraordinaria al año.
Hay que echar mano de la oferta de empleo público de 2010, para seguridad de
los interinos.
Toma la palabra, D. Javier Sánchez expone que que D. Mario L. López ha
presentado escrito con fecha 4 de febrero de 2014, donde expone su intención de
jubilarse con 63 años, el día 1 de junio de 2014. Habrá que hacer un concurso de
acuerdo con lo dispuesto con el Convenio. He estado hablando con el inspector
urbanístico y parece que estaría interesado en la plaza. Hay técnicos que firman como
tales y emiten informes que son laborales, y dicha plaza debería realizarse un proceso de
funcionarización. Propongo que la plaza de Técnico de la Sección de alumbrado, parque
móvil, limpieza viaria y residuos sólidos urbanos (ocupada por D. Mario López) sea de
funcionario, ya que es lo correcto, para que el próximo técnico tenga un vinculo
funcionarial.
Es interesante que si el inspector urbanístico quiere cambiar, esté con D. Mario
López un tiempo para familiarizarse con el servicio y luego cuando entre un nuevo
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inspector, D. Ernesto Mañez también puede ayudarle en los comienzos. Hay que ver el
perfil de la plaza de Inspector Urbanístico para ver como se saca la plaza.
Dª Mª Dolores Contreras pregunta si se va a hacer una nueva bolsa para
conductores de R.S.U. Se informa que todavía hay cuatro personas que todavía no han
trabajado si bien es verdad, que ya se ha prorrogado dos veces.
Dª Mª José Tebar para finalizar señala que lo importante es que no hay despidos
ni amortizaciones.
Tras lo cual, se pasa a votación y con el voto favorable de los dos concejales del
Partido Popular y la abstención del concejal del Partido Socialista Obrero Español, se
adoptan los siguientes acuerdos:
Primero: El dictamen favorable para la aprobación de la plantilla de personal
para el ejercicio 2014 del Ayuntamiento de Almansa.
Segundo: Elevar la propuesta al Pleno de la Corporación, para la aprobación
definitiva de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Almansa.
P L A N T I L L A D E P E R S O N A L
E S T R U C T U R A O R G A N I C A
========================================
--------------------------------------------------------------------------------CODIGO

DENOMINACIÓN PUESTO

F/ L/ E

APELLIDOS Y NOMBRE

GRUPO CD

---------------------------------------------------------------------------------------1.- GRUPO: AREA ADMINISTRATIVA.
1-00-00-00

SECRETARIO GENERAL

F

78

NUÑEZ HERRERO, FELIX

A-A1

30

F

58

PEREZ TORREGROSA, NURIA

A-A1

28

F

38

DOMINGO MORENO, ANTONIO

A-A1

28

L

69

TOMAS GOMEZ, JOSE

C-C1

21

LERÍN CUEVAS JESÚS

A-A1

28

REAL HURTADO, M. BELEN (exc) C-C1

21

SECCION: DEFENSA JURIDICA.
1-01-00-00

LETRADO

SECCION: INFORMATICA.
1-02-00-00

TECNICO DE INFORMATICA
UNIDAD: Mecanización.

1-02-01-01

OPERADOR PROGRAMADOR

SECCION: PERSONAL.
1-03-00-00

TECNICO ADMÓN. GENERAL

F

UNIDAD: Contratación de Personal.
1-03-01-01

ADMINISTRATIVO

F

15

1-03-01-02

ADMINISTRATIVO

F

47

VACANTE

C-C1

21

A-A1

28

SECCION: ASUNTOS GENERALES Y PATRIMONIO.
1-04-00-00

TECNICO ADMON. GENERAL

F

39

NOGUERA GERMAN, ANA

UNIDAD: Actas, Sesiones, Decretos, Cementerio, Inventario y Notificaciones.
1-04-01-00

TECNICO ADMON. GENERAL

F

RICO CUENCA CONSUELO
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A-A1
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1-04-01-01

SUBALTERNO NOTIFICADOR

F

15

1-04-01-02

ADMINISTRATIVO

F

13

1-04-01-03

AUXILIAR ADMVO.(A AMORTZ.)

F

28

1-04-01-04

ADMINISTRATIVO

F

1

1-04-01-05

ADMINISTRATIVO (P.INTERNA)

F

1-04-01-06

CONSERJE

L 367

1-04-01-07

SUBALTERNO-NOTIFICADOR

F

VACANTE

(adsc)

E-AP

14

CANTOS OLIVARES, ANGELA

C-C1

21

CANTOS VIZCAÍNO, CAROL

D-C2

17

BERENGUER MEGIAS, ANTONIO

C-C1

21

C-C1

21

E-AP

14

E-AP

14

A-A1

28

VACANTE
SANCHEZ PASTOR, GABRIEL
VACANTE

SECCION: ESTADISTICA Y CONTRATACION.
1-05-00-00

TECNICO ADMON. GENERAL

F

CARBO FONS, INMACULADA

UNIDAD: Estadística, Registro, Información y Contratación.
1-05-01-01

ADMINISTRATIVO

F

66

CARPIO CAMARA, M. JESUS

C-C1

21

1-05-01-02

ADMINISTRATIVO

F

13

VILLAESCUSA MARTINEZ, ISABEL C-C1

21

1-05-01-04

ADMINISTRATIVO

F

46

VILLAESCUSA MEGIAS M.DOLORES C-C1

21

1-05-01-03

AUXILIAR ADMVO

F

VACANTE (adsc)

D-C2

17

SECCION: SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.
1-06-00-00

TECNICO PREVENCION

L

VACANTE

(adsc)

B-A2

25

--------------------------------------------------------------------------------------CODIGO

DENOMINACIÓN PUESTO

F/ L/ E

APELLIDOS Y NOMBRE

GRUPO CD

---------------------------------------------------------------------------------------2.-

GRUPO: AREA ECONOMICA.

2-00-00-00

INTERVENTOR

F

VACANTE

A-A1

30

A-A1

28

VACANTE

C-C1

21

VACANTE (C.S.)

C-C1

21

SECCION: INTERVENCION.
2-01-00-00

TECNICO DE INTERVENCION

F

5

DOMINGO MORENO, FERNANDO

UNIDAD: Contabilidad y Fiscal
2-01-02-01

ADMINISTRATIVO (P.INTERNA)

F

2-01-02-02

ADMINISTRATIVO

F

31

2-01-02-03

AUXILIAR ADMVO.(A AMORTZ)

F

26

ARNEDO GIL, JOSE RAMON

D-C2

17

2-01-02-04

ADMINISTRATIVO

L

60

TAMARIT CARO, JOSE

C-C1

21

A-A1

28

(exc)

SECCION: TESORERIA, GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
2-02-00-00

TESORERO

F

VACANTE

191

AYUNTAMIENTO DE ALMANSA LIBRO DEPLENOS 2014

2-02-00-01

TEC. TRIBUTARIA Y RECAUDAC. F

19

VALIENTE MEGIAS, ANTONIO

A-A1

28

UNIDAD: Tesorería.
2-02-01-01

TECNICO SERV. FISCAL RECAUD.F

12

SANCHEZ TOMAS, JUAN

B-A2

26

2-02-01-02

ADMINISTRATIVO

64

GOMEZ RUANO, M. BELEN

C-C1

21

A-A1

27

F

UNIDAD: Gestión Tributaria Y Recaudación.
2-03-01-00

TECNICO GEST. TRIBUT.(P.I.) F

2-03-01-01

TECNICO DE GESTION TRIB.(A) F

2-03-01-02

ADMINISTRATIVO

2-03-01-03

VACANTE
2

ARENAS VIZCAINO, MARIA

B-A2

25

F

54

GOMEZ CALATAYUD, PEDRO

C-C1

21

ADMINISTRATIVO

F

74 SERRANO BARBERA, M.ANTONIA (exc)C-C1

2-03-01-04

ADMINISTRATIVO

F

1

2-03-01-05

ADMINISTRATIVO

F

2-03-01-06

ADMINISTRATIVO

2-03-01-07

VACANTE

21

C-C1

21

48

ROSIQUE VALIENTE, JOSE CARLOS C-C1

21

L 365

AMOROS DE VES, FRANCISCO (exc)C-C1

21

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) L 366

MARTINEZ PEREZ, BLAS

D-C2

17

2-03-01-08

ADMINISTRATIVO

F

16

GIL DIAZ, M. CARMEN

C-C1

21

2-03-01-09

ADMINISTRATIVO

F

14

RUMBO GINER, YOLANDA

C-C1

21

(exc)

---------------------------------------------------------------------------------------CODIGO

DENOMINACIÓN PUESTO

F/ L/ E

APELLIDOS Y NOMBRE

GRUPO CD

---------------------------------------------------------------------------------------3.- GRUPO: POLICIA LOCAL.
3-00-00-00

INTENDENTE

F

6

GOMEZ SAEZ, FEDERICO

A-A1

28

B-A2

26

SECCION: POLICIA Y CONTROL DE TRÁFICO.
3-01-00-00

INSPECTOR

F

VACANTE

UNIDAD: Policía Local.
3-01-01-00

OFICIAL

F

10

VALIENTE SANCHEZ, PASCUAL

C-C1

18

3-01-01-01

OFICIAL

F

73

GARCIA TORRO, JOSE

C-C1

18

3-01-01-02

OFICIAL

F

53

MARTINEZ CALERO, ANDRES

C-C1

18

3-01-01-03

OFICIAL

F

47

MARTINEZ SERRANO, JUAN FCO.

C-C1

18

3-01-01-04

OFICIAL

F

36

GARCIA SERRANO, ENRIQUE

C-C1

18

3-01-01-05

OFICIAL

F

75

FERNANDEZ LOPEZ, ANTONIO

C-C1

18

3-01-01-06

POLICIA

F

11

GONZALEZ MARTINEZ, MIGUEL A.

C-C1

17

3-01-01-07

POLICIA

F

3

C-C1

17

3-01-01-08

POLICIA

F

6

C-C1

17

VACANTE
LAPEÑA MARTINEZ, ESTEBAN
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3-01-01-09

POLICIA

F

7

3-01-01-10

POLICIA

F

3-01-01-11

POLICIA

3-01-01-12

JUB

C-C1

17

34

NAVALON LARA, ANTONIO

C-C1

17

F

37

CONDE GARCIA, JOSE TOMAS

C-C1

17

POLICIA

F

43

MARTINEZ PERAL, CARLOS ANDRES C-C1

17

3-01-01-13

POLICIA

F

55

MORENO HERNANDEZ, UBALDO

C-C1

17

3-01-01-14

POLICIA

F

51

GARCIA ABELLAN, PEDRO

C-C1

17

3-01-01-15

POLICIA

F

50

MARTINEZ CALERO, M. NATIVIDAD C-C1

17

3-01-01-16

POLICIA

F

52

PINO GRACIA, MANUEL DEL

C-C1

17

3-01-01-17

POLICIA

F

41

SANCHEZ ESCOBÁR, PABLO A.

C-C1

17

3-01-01-18

POLICIA

F

61

REQUENA ALBERO, JUAN

C-C1

17

3-01-01-19

POLICIA

F

62

TORRE RISUEÑO, JUAN A. DE LA

C-C1

17

3-01-01-20

POLICIA

F

65

MARTINEZ GONZALEZ, PEDRO

C-C1

17

3-01-01-21

POLICIA

F

57

AGUADO MARTINEZ, RAMON

C-C1

17

3-01-01-22

POLICIA

F

63

HERNANDEZ BONAL, MIGUEL ANGEL C-C1

17

3-01-01-23

POLICIA

F

67

CATALAN BRAVO, ANTONIO

C-C1

17

3-01-01-24

POLICIA

F

68

MARTINEZ PANADERO, JOSE A.

C-C1

17

3-01-01-25

POLICIA

F

77

C-C1

17

3-01-01-26

POLICIA

F

69

MARTINEZ GARCIA, ANTONIO M.

C-C1

17

3-01-01-27

POLICIA

F

70

VALLE PARDO, GASPAR DEL

C-C1

17

3-01-01-28

POLICIA

F

71

VILLAESCUSA MARTINEZ, ANTOLIN C-C1

17

3-01-01-29

POLICIA

F

72

JIMENEZ LOPEZ, JOSE JULIAN

C-C1

17

3-01-01-30

POLICIA

F

IGUALADA JIMENEZ, Mª ISABEL

C-C1

17

3-01-01-31

ADMINISTRATIVO

F

PEÑARANDA GUERRERO, Mª ISABEL C-C1

21

3-01-00-32

SUBINSPECTOR

F

3-01-01-33

POLICIA

F

3-01-01-34

POLICIA

F

3-01-01-35

POLICIA

F

3-01-01-36

POLICIA

F

CORDOBA CALERO, LORENA

C-C1

17

3-01-01-37

POLICIA

F

PALACIOS AGUADO ANTONIO

C-C1

17

3-01-01-38

POLICIA

F

CHICO FERRI, LUIS VICENTE

C-C1

17

59

VACANTE

VACANTE JUB

VACANTE
23

CATALÁN BRAVO, RAFAEL
VACANTE
VACANTE

C-C1

B-A2

25

C-C1

17

C-C1

17

17

---------------------------------------------------------------------------------------CODIGO

DENOMINACIÓN PUESTO

F/ L/ E

APELLIDOS Y NOMBRE

GRUPO CD

--------------------------------------------------------------------------------------4.- GRUPO: AREA TECNICA Y URBANISMO
4-00-00-00

ARQUITECTO

L 507

NAVARRO LOPEZ, ENRIQUE MIGUEL A-A1

SECCION: PLANEAMIENTO Y LICENCIAS.
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4-01-00-00

ARQUITECTO TECNICO

F

NAVARRO LOPEZ, RAQUEL

B-A2

26

FITO SAEZ, M. BELEN

A-A1

28

MAS PASTOR, M. ÁNGELES

C-C1

21

SÁNCHEZ PEREZ, ROSARIO MARIA

C-C1

21

ZOROA PARRA, ANTONIO

C-C1

21

SÁNCHEZ LOPEZ, JUAN CARLOS

B-A2

26

E-AP

13

B-A2

26

SECCION: ASUNTOS GENERALES.
4-02-00-00

TECNICO ADMON. GENERAL

L

56

UNIDAD: Tramitación.
4-02-01-01

ADMINISTRATIVO

F

9

4-02-01-02

ADMINISTRATIVO

F

27

4-02-01-03

ADMINISTRATIVO

F

2

SECCION: MEDIO AMBIENTE
4-03-00-00

TECNICO MEDIO AMBIENTE

F

UNIDAD: Medio Ambiente
4-03-01-01

OPERARIO

L

VACANTE

SECCION: INSPECCION URBANISTICA.
4-04-00-00

INSPECTOR URBANISTICO

F

MAÑEZ GOMEZ, ERNESTO J.

---------------------------------------------------------------------------------------CODIGO

DENOMINACIÓN PUESTO

F/ L/ E

APELLIDOS Y NOMBRE

GRUPO CD

---------------------------------------------------------------------------------------5.- GRUPO: AREA INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
SECCION: OBRAS, REHABILITACIONES Y SERVICIOS.
5-01-00-00

ARQUITECTO TECNICO

F

BALLESTEROS CAMPOS, J PASCUAL B-A2

26

L 120

COSTA GRIÑAN, M. ROSARIO

C-C1

21

C-C1

21

UNIDAD: Tramitación.
5-01-01-00

DELINEANTE

UNIDAD: Mantenimiento, Aguas y Alcantarillado.
5-01-02-01

ENCARGADO GENERAL

L

VACANTE

5-01-02-02

ENCARGADO

L 314

MEGIAS CASTILLO, JOSE

D-C2

18

5-01-02-03

OFICIAL FONTANERO

F

LAOSA LOPEZ, DIEGO

D-C2

17

5-01-02-04

OFICIAL FONTANERO

L 155

RUANO GONZALEZ, JOAQUIN

D-C2

17

5-01-02-11

OFICIAL

L

MINGUEZ GOMEZ, PASCUAL

D-C2

17

5-01-02-12

OFICIAL

L

TERUEL CAMARA, ANDRES

D-C2

17

5-01-02-22

CONDUCTOR

L 217

TARRAGA VELIZ, AGUSTIN

D-C2

17

5-01-02-23

CONDUCTOR

L

LANDETE MIRAVALLES, JESUS

D-C2

17

5-01-02-24

OFICIAL

L 412

CUENCA LOPEZ, MANUEL

D-C2

17

5-01-02-25

OFICIAL

L

LOPEZ GIL, MARTIN

D-C2

17

5-01-02-26

OPERARIO

L

VACANTE

E-AP

13

5-01-02-29

OPERARIO

L 208

E-AP

13

5-01-02-31

OFICIAL OFIC. MULTIPLES

F

D-C2

17

17

21

7

JIMENEZ MARTI, ESTEBAN
MORCILLO GOMEZ, JUAN ANTONIO
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5-01-02-35

TEC. ANALISIS AGUAS (1/3)

L

VACANTE

A-A1

27

UNIDAD: Mantenimiento de Colegios.
5-01-03-13

CONSERJA

L

41

CANTOS ARNEDO, PILAR

E-AP

14

5-01-03-14

CONSERJA

L

64

ALCAÑIZ GARC.-RISCO, M CARMEN E-AP

14

5-01-03-30

OFICIAL OFIC. MULTIPLES

L 212

SANCHEZ LOPEZ ANTONIO

D-C2

17

5-01-03-32

OPERARIO OFIC. MULTIPLES

L

92

E-AP

13

5-01-03-33

OPERARIO OFIC. MULTIPLES

F

21

E-AP

13

5-01-03-34

OPERARIO OFIC. MULTIPLES

F

VACANTE

E-AP

13

5-01-03-03

CONSERJA

L

JIMENEZ RAMOS, ESCOLASTICA

E-AP

14

94

VACANTE

(ads)

CERDAN MARTINEZ, JUAN

UNIDAD: Limpieza de Edificios.
5-01-04-08

LIMPIADORA

L

15

PENA CORNEJO, MANUELA DE LA

E-AP

13

5-01-04-09

LIMPIADORA

L

33

PASTOR POVEDA, MARIA

E-AP

13

5-01-04-11

LIMPIADORA

L

35

MENDEZ ZOROA, JOSEFA

E-AP

13

5-01-04-13

LIMPIADORA

L

42

PACHECO PEREZ, MARIA DOLORES

E-AP

13

5-01-04-14

LIMPIADORA

L

45

CASTILLO CANO, BIENVENIDA

E-AP

13

5-01-04-15

LIMPIADORA

L 192

JIMENEZ RAMOS, SOLEDAD

E-AP

13

GARCIA GOMEZ, JOSE RAMON

E-AP

13

GOMEZ SAEZ, JOSE

D-C2

17

UNIDAD: Cementerio.
5-01-05-01

OPERARIO (A)

L

5-01-05-03

OFICIAL

F

5-01-05-04

OFICIAL (P. INTERNA)

L

VACANTE

D-C2

17

5-01-05-05

OPERARIO

F

VACANTE

E-AP

13

21

SECCION: ALUMBRADO, PARQUE MOVIL, LIMPIEZA VIARIA Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
5-02-00-00

INGENIERO TEC. INDUSTRIAL

F

36

LOPEZ GONZALEZ, MARIO-LEON

B-A2

26

UNIDAD: Alumbrado.
5-02-01-01

ENCARGADO

L

51

MARTINEZ PIERA, CONSTANTINO

D-C2

18

5-02-01-02

OFICIAL

L

46

ROCAMORA TENZA, ANTONIO

D-C2

17

5-02-01-03

OFICIAL

L 249

PIQUERAS HUGUET, RAFAEL

D-C2

17

F

NUÑEZ NÚÑEZ, MIGUEL

D-C2

17

UNIDAD: Parque Móvil.
5-02-02-01

MECANICO

35

---------------------------------------------------------------------------------------CODIGO

DENOMINACIÓN PUESTO

F/ L/ E

APELLIDOS Y NOMBRE

GRUPO CD

----------------------------------------------------------------------------------------

UNIDAD: Limpieza Viaria.
5-02-03-08

OPERARIO

F

VACANTE

195

E-AP

13
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5-02-03-13

OPERARIO

L

VACANTE

E-AP

13

VALLE SANCHEZ, BIENVENIDO DEL D-C2

17

UNIDAD: Recogida RSU.
5-02-04-01

CONDUCTOR

F

5-02-04-03

CONDUCTOR

L 374

MILLA CAMPOS, JUAN DE DIOS

D-C2

17

5-02-04-04

CONDUCTOR

L 307

FERNANDEZ SANCHEZ, JUAN

D-C2

17

5-02-04-05

OPERARIO

L 111

RICO CONEJERO, VENTURA

E-AP

13

5-02-04-06

OPERARIO

L

GARCIA LIZAN, FRANCISCO

E-AP

13

5-02-04-07

OPERARIO

L

VACANTE

E-AP

13

5-02-04-09

OPERARIO

L

CERDAN MARTINEZ, JOSE LUIS

E-AP

13

5-02-04-10

OPERARIO

L 124

GARCIA NAVALON, ALFONSO

E-AP

13

5-02-04-11

OPERARIO

L 102

VACANTE

E-AP

13

5-02-04-16

CONDUCTOR

L

VACANTE

D-C2

17

5-02-04-17

OPERARIO (TEMP.3 MESES)

L

VACANTE

E-AP

13

5-02-04-18

OPERARIO (TEMP.3 MESES)

L

VACANTE

E-AP

13

PEREZ ALMENDROS, JORGE JAVIER B-A2

26

(4 MESES)

27

7

SECCION: PARQUES, JARDINES Y MONTES.
5-03-00-00

INGENIERO TECNICO FORESTAL

L 113

UNIDAD: Parques y Jardines.
5-03-01-01

ENCARGADO

F

18

PIQUERAS ALONSO, VICTORINO

C-C1

21

5-03-01-02

CONDUCTOR

L

67

MARTINEZ PIERA, JOSE A.

D-C2

17

5-03-01-03

OFICIAL

L

74

BLANCO GIL, JAVIER

D-C2

17

5-03-01-04

OFICIAL

L 163

MORENO CANO, CASIMIRO

D-C2

17

5-03-01-05

OPERARIO

L

INIESTA GARCIA

E-AP

13

5-03-01-07

OPERARIO

L

MARCO BAEZA

E-AP

13

5-03-01-08

OFICIAL

F

D-C2

17

5-03-01-09

OPERARIO

L

ZORNOZA MARTINEZ ANA BELÉN

E-AP

13

5-03-01-10

OPERARIO

L

SAAVEDRA CUENCA FERNANDO

E-AP

13

5-03-01-11

OPERARIO

L

QUILEZ SÁNCHEZ J. ANTONIO

E-AP

13

5-03-01-14

CONDUCTOR (1 MES)

L

VACANTE

D-C2

17

5-03-01-17

OPERARIO (4 MES)

E

VACANTE

E-AP

13

5-03-01-18

OPERARIO (4 MES)

E

VACANTE

E-AP

13

5-03-01-19

OPERARIO (4 MES)

E

VACANTE

E-AP

13

5-03-01-21

OPERARIO

L

CAMPOS RUANO AVELINO

E-AP

13

5-03-01-22

OPERARIO

F

25

LOPEZ PALOMARES, ANTONIO

E-AP

13

5-03-01-23

OPERARIO

L

55

SANCHEZ ALMENDROS, ROBERTO

E-AP

13

5-03-01-24

OPERARIO

L

VACANTE (ads)

E-AP

13

5-03-01-25

OPERARIO

L

VACANTE

E-AP

13

5-03-01-26

OFICIAL

F

D-C2

17

21

9

DANIEL

EDUARDO J.

VACANTE

JUB

VIZCAINO MASSO, VALENTIN
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5-03-01-27

OFICIAL

F

8

LOPEZ RUIZ, PEDRO ENRIQUE

D-C2

17

---------------------------------------------------------------------------------------CODIGO

DENOMINACIÓN PUESTO

F/ L/ E

APELLIDOS Y NOMBRE

GRUPO CD

--------------------------------------------------------------------------------------6.- GRUPO: SERVICIOS COMUNITARIOS.
SECCION: SERVICIOS SOCIALES.
6-01-00-00

COORDINADOR

F

CANDEL FERRERO, ANDRES

B-A2

26

UNIDAD: Servicios Sociales Generales.
6-01-01-01

PSICOLOGA

L

62

MAÑES MORALES, M. JESUS

A-A1

28

6-01-01-02

TRABAJDOR SOCIAL

L

26

LAZARO HERNANDEZ, JUANA

B-A2

26

6-01-01-03

TRABAJADOR SOCIAL

L 123

ROBLES MEDRANO, M. PILAR

B-A2

25

6-01-01-04

AUXILIAR ADMTIVO

F

VACANTE

D-C2

17

6-01-01-05

AUXILIAR ADMTIVO

L

VACANTE

D-C2

17

6-01-01-06

TRABAJADOR SOCIAL

L

B-A2

25

6-01-01-07

TRABAJADOR SOCIAL

L

B-A2

25

6-01-01-09

TRABAJADOR SOCIAL

L 319

QUILEZ TOMAS, M. JOSE

B-A2

25

6-01-01-10

OFICIAL OFIC. MULTIPLES

L 196

COSTA GARCIA, ANTONIO

D-C2

17

61

HERNANDEZ BAEZA, CARLOS
VACANTE

UNIDAD: Servicios Sociales Especializados.
6-01-02-01

PSICOLOGA

L 154

SANCHEZ BAÑÓN, ROSA MARIA

A-A1

27

6-01-02-03

EDUCADORA FAMILIAR

L

25

CONTRERAS LOPEZ, M. DOLORES

B-A2

25

6-01-02-06

MONITORA DE INFANCIA

L

96

CASABUENA CORTES, ADELINA

C-C1

17

6-01-02-07

MONITORA DE INFANCIA

L

95

MARTINEZ GONZALEZ, ANTONIA

C-C1

17

6-01-02-08

MONITORA DE INFANCIA

L 101

MARTINEZ GARCIA, JOSEFA

C-C1

17

6-01-02-13

CONSERJA

L 193

MILLAN CONEJERO, MARGARITA

E-AP

13

6-01-02-16

MONITOR DE APOYO (A)

L

VACANTE

C-C1

15

6-01-02-17

COORDINADOR CENTRO DIA (P.I)L

VACANTE

B-A2

25

GARCIA DEL REY, JUAN LUIS

A-A1

28

SECCION: CULTURA.
6-02-00-00

TECNICO SUPERIOR

L

23

UNIDAD: Cultura y Universidad Popular.
6-02-01-01

TECNICO SUPERIOR

L

50

ORTEGA DIAZ, MIGUEL ANGEL

A-A1

27

6-02-01-04

MONITORA EBA. Coordinadora

L

81

SAEZ VILLAESCUSA, PILAR

B-A2

25

6-02-01-05

MONITORA EBA. Coordinadora

L

80

CUENCA TAMARIT, AMPARO

B-A2

25

6-02-01-06

PROFESORA DE DANZA

L

87

ORTIZ VICO, M. LLANOS

B-A2

21

6-02-01-14

MONITOR

L

VACANTE

C-C1

15

6-02-01-15

MONITOR INTERNET

L

VACANTE

C-C1

15
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6-02-01-16

CONSERJE

L

VACANTE

E-AP

13

6-02-01-17

OFICIAL OFIC. MULTIPLES

L 271

GARCIA GOMEZ, JOSE

D-C2

17

6-02-01-23

ADMINISTRATIVO

L 156

RUANO ALMENDROS, M. CARMEN

C-C1

21

MICO SANCHEZ, FERNANDO

D-C2

18

VACANTE

D-C2

17

UNIDAD: Imprenta y Prensa.
6-02-02-01

ENCARGADO DE PRENSA (A)

F

40

6-02-02-02

OFICIAL DE PRENSA (A)

L

91

6-02-02-03

OFICIAL OFIC. MULTIPLES

F

VACANTE

D-C2

17

6-02-02-04

ENCARGADO DE IMPRENTA (P.I) F

VACANTE

C-C1

18

6-02-02-05

AYUDANTE DE IMPRENTA (P.I)

VACANTE

C-C1

17

L

---------------------------------------------------------------------------------------CODIGO

DENOMINACIÓN PUESTO

F/ L/ E

APELLIDOS Y NOMBRE

GRUPO CD

---------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD: Bibliotecas y Archivos.
6-02-03-01

TECNICO MEDIO

F

57

SANCHEZ URIBELARREA, M JOSE

B-A2

25

6-02-03-02

ADMINISTRATIVO

L

329 PARDO TARRAGA, SEBASTIAN

C-C1

21

6-02-03-03

TECNICO MEDIO

F

B-A2

25

6-02-03-04

ADMINISTRATIVO

F

CERDAN GARCIA, ANA ADELA

C-C1

21

6-02-03-05

OFICIAL OFIC. MULTIPLES

L

PADILLA REINA, ANTONIO M.

D-C2

17

B-A2

26

VACANTE

17

SECCION: EDUCACION.
6-03-00-00

EDUCADORA DIRECTORA

L

VACANTE

UNIDAD: Escuelas Infantiles.
6-03-01-01

EDUCADORA COORDINADORA

L 200

VIZCAINO RODENAS, ELENA

B-A2

25

6-03-01-02

EDUCADORA COORDINADORA

L 127

NUÑEZ TOMAS, ROSARIO

B-A2

25

6-03-01-03

EDUCADORA COORDINADORA

L 191

SENDRA DE LA OSSA, ANA MARIA

B-A2

25

6-03-01-04

EDUCADORA INFANTIL

L

VACANTE

C-C1

21

6-03-01-05

EDUCADORA INFANTIL

L

VACANTE

C-C1

21

6-03-01-06

EDUCADORA INFANTIL

L

37

C-C1

21

6-03-01-07

EDUCADORA INFANTIL

L

38

SANCHEZ SORIANO, LUCIA

C-C1

21

6-03-01-08

EDUCADORA INFANTIL

L

39

GARCIA CABRAL, PASCUALA

C-C1

21

6-03-01-09

EDUCADORA INFANTIL

L

40

TOMAS AVILA, PILAR

C-C1

21

6-03-01-10

EDUCADORA INFANTIL

L

27

C-C1

21

6-03-01-11

EDUCADORA INFANTIL

L 104

GUTIERREZ MARTINEZ, ANA M.

C-C1

21

6-03-01-12

EDUCADORA INFANTIL

L

29

HERNANDEZ VIZCAINO, M. PURIF. C-C1

21

6-03-01-13

EDUCADORA INFANTIL

L

30

GARCIA LOPEZ, MARIA BELEN

C-C1

21

6-03-01-14

EDUCADORA INFANTIL

L 151

SANCHEZ ZOROA, M. BELEN

C-C1

21

31

VACANTE

VACANTE
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6-03-01-15

EDUCADORA INFANTIL

L 153

SANCHEZ BUENO, M. PILAR

C-C1

21

6-03-01-16

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

F

MEGIAS FERNANDEZ, PABLO (c.s.)D-C2

17

6-03-01-17

EDUCADORA INFANTIL

L 116

PARRILLA MARTINEZ, M. INES

C-C1

21

6-03-01-18

EDUCADORA COORDINADORA

L 190

RUANO CUENCA, AURORA

B-A2

25

6-03-01-19

EDUCADORA INFANTIL

L

VACANTE

C-C1

21

6-03-01-20

EDUCADORA INFANTIL

L

VACANTE

C-C1

21

6-03-01-21

EDUCADORA INFANTIL

L

VACANTE

C-C1

21

6-03-01-22

EDUCADORA INFANTIL

L

VACANTE

C-C1

21

6-03-01-23

EDUCADORA INFANTIL

L

VACANTE

C-C1

21

6-03-01-24

EDUCADORA INFANTIL

L

VACANTE

C-C1

21

6-03-01-25

EDUCADORA INFANTIL

L

VACANTE

C-C1

21

6-03-01-26

EDUCADORA INFANTIL

L

VACANTE

C-C1

21

6-03-01-27

EDUCADORA INFANTIL

L

VACANTE

C-C1

21

PEREZ CERDAN, M. ENCARNACIÓN

B-A2

26

RUANO MARTINEZ, JOSE LUIS

E-AP

13

SECCION: CONSUMO Y MERCADO.
6-04-00-00

TEC. MEDIO CONSUMO

L

22

UNIDAD: Consumo y mercado.
6-04-01-02

OPERARIO OFIC. MULTIPLES

L

---------------------------------------------------------------------------------------CODIGO

DENOMINACIÓN PUESTO

F/ L/ E

APELLIDOS Y NOMBRE

GRUPO CD

--------------------------------------------------------------------------------------SECCION: DEPORTES.
6-05-00-00

TECNICO DE DEPORTES

L 503

RUIZ GUTIERREZ, PABLO

A-A1

28

C-C1

15

D-C2

17

UNIDAD: Deportes.
6-05-01-01

MONITOR SOCORRISTA

L

VACANTE

6-05-01-03

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) F

6-05-01-04

OPERARIO OFIC. MULTIPLES (A)L

VACANTE

E-AP

13

6-05-01-05

OPERARIO OFIC. MULTIPLES (A)L

VACANTE

E-AP

13

6-05-01-06

OPERARIO OFIC. MULTIPLES (A)L

VACANTE

E-AP

13

6-05-01-07

OP. OFIC. MULTIPLES (3 mes) L

VACANTE

E-AP

13

6-05-01-08

OP. OFIC. MULTIPLES (3 mes) L

VACANTE

E-AP

13

6-05-01-09

OP. OFIC. MULTIPLES (3 mes) L

VACANTE

E-AP

13

6-05-01-10

SOCORRISTA (3 meses)

L

VACANTE

D-C2

17

6-05-01-11

SOCORRISTA (3 meses)

L

VACANTE

D-C2

17

6-05-01-12

SOCORRISTA (3 meses)

L

VACANTE

D-C2

17

6-05-01-13

SOCORRISTA (3 meses)

L

VACANTE

D-C2

17

6-05-01-14

SOCORRISTA (3 meses)

L

VACANTE

D-C2

17

30

SÁNCHEZ TOMAS, SONIA
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6-05-01-15

OFICIAL OFIC. MULTIP. (P.I) L

VACANTE

D-C2

17

6-05-01-16

OFICIAL OFIC. MULTIP. (P.I) L

VACANTE

D-C2

17

6-05-01-17

OFICIAL OFIC. MULTIP. (P.I) L

VACANTE

D-C2

17

6-05-01-18

OFICIAL OFIC. MULTIP. (P.I) L

VACANTE

D-C2

17

6-05-01-19

OFICIAL OFIC. MULTIP. (P.I) L

VACANTE

D-C2

17

6-05-01-20

OFICIAL OFIC. MULTIP. (P.I) L

VACANTE

D-C2

17

6-05-01-23

MONITOR-SOCORRISTA

L

NAVALÓN ALCAÑIZ ALEJANDRO

C-C1

15

6-05-01-24

MONITOR-SOCORRISTA ENCARG.

L 304

MORA LOPEZ, ANTONIO CARLOS

C-C1

21

6-05-01-25

MONITOR-SOCORRISTA

L

HERNANDEZ GARCIA MIGUEL

C-C1

15

6-05-01-26

MONITOR-SOCORRISTA

L 749

GARCIA BUENO, ARTURO

C-C1

15

6-05-01-27

MONITOR-SOCORRISTA

L

GIL FERNÁNDEZ Mª ANGELES

C-C1

15

6-05-01-28

MONITOR-SOCORRISTA ENCARG.

L 800

DOMINGUEZ RUIZ, JORGE

C-C1

21

6-05-01-29

MONITOR-SOCORRISTA ENCARG.

L 167

SANCHEZ POVEDA, MIGUEL

C-C1

21

6-05-01-30

OPERARIO OFIC. MULTIPLES (A)L

VACANTE

E-AP

13

6-05-01-31

OPERARIO OFIC. MULTIPLES (A)L

VACANTE

E-AP

13

6-05-01-32

OPERARIO OFIC. MULTIPLES (A)L

VACANTE

E-AP

13

6-05-01-33

MONITOR DEPORTES

L

C-C1

15

6-05-01-34

MONITOR DEPORTES

L 502 GONZALEZ MARTINEZ, FRANCISCO

C-C1

15

6-05-01-35

AUXILIAR ADMINISTRVO. (1/2) L

VACANTE

D-C2

17

6-05-01-36

OPERARIO OFIC. MULTIPLES

L 72

SANCHEZ ALCANTUD, ASCENSION

E-AP

13

6-05-01-37

MONITOR-SOCOR. (6 MESES)

E

VACANTE

C-C1

15

6-05-01-38

MONITOR-SOCOR. (6 MESES)

E

VACANTE

C-C1

15

6-05-01-39

MONITOR-SOCORRISTA

L

NUÑEZ TOMAS EVELIA

C-C1

15

6-05-01-40

MONITOR-SOCORRISTA

L

GABALDON RUANO MARTA

C-C1

15

6-05-01-41

ADMINISTRATIVO (P. INTERNA) F

C-C1

21

98

GIL GONZALEZ, JESUS M.

VACANTE

---------------------------------------------------------------------------------------CODIGO

DENOMINACIÓN PUESTO

F/ L/ E

APELLIDOS Y NOMBRE

GRUPO CD

---------------------------------------------------------------------------------------SECCION: EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO.
6-06-00-00

TECNICO MEDIO

L

VACANTE

B-A2

26

UNIDAD: Empleo, Industria y Turismo.
6-06-01-01

TECNICO MEDIO

L

DE SANTIAGO RUANO, M. JOSÉ

B-A2

25

6-06-01-02

TECNICO MEDIO

L

LENCINA LOPEZ, JUAN

B-A2

25

6-06-01-03

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

L

D-C2

17

6-06-01-04

OPERARIO OFIC. MULTIPLES

L

COMITRE PINA, MARCELO

E-AP

13

6-06-01-05

TECNICO MEDIO

L

ROMERO BERENGUER, ANTONIO

B-A2

25

VACANTE
746
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6-06-01-06
6-06-01-07

TECNICO MEDIO
ADMINISTRATIVO

L

CUTILLAS VIDAL, JOSE LUIS

B-A2

25

L

VACANTE

C-C1

21

L

VACANTE

B-A2

26

SECCION: JUVENTUD.
6-07-00-00

TECNICO JUVENTUD
UNIDAD: Juventud.

6-07-01-02

AUXILIAR ADMTIVO. (1/2)

L

VACANTE

D-C2

17

6-07-01-03

OFICIAL OFIC. MULTIPLES

L 513

VACANTE

D-C2

17

--------------------------------------------------------------------------------------CODIGO

DENOMINACIÓN PUESTO

F/ L/ E

APELLIDOS Y NOMBRE

GRUPO CD

---------------------------------------------------------------------------------------7.-GRUPO: ORGANOS DE GOBIERNO.
SECCION: ALCALDIA.
UNIDAD: Alcaldía.
7-01-01-00

AUXILIAR SECRETARIO GABINETE

E

7-01-01-01

ADMINISTRATIVO

7-01-01-02

ASISTENTE-OFIC.MULT. (P.I.) F

7-01-01-04

OFIC. OFIC. MULTIPLES (A)

F

7-01-01-05

SECRETARIA DE GRUPO

E

RUANO VILLAESCUSA ANTONIA

7-01-01-07

SECRETARIA GABINETE

E

MILLAN BONETE, ISABEL

7-01-01-08

SECRETARIA DE GRUPO

E

GARIJO CUENCA, AURORA

F

49

ROBLES LUPIOLA, MARIA LLANOS
VACANTE

24

CLEMENTE CATALAN, JOSE MANUEL

C-C1

21

C-C1

21

D-C2

18

Expone el contenido de presente punto la Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular,
Dña. Mª José Tebar Oliva, solicitando del Pleno su aprobación.
Tras su exposición y posterior debate por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que
con doce votos a favor de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular, Independiente y
Mixto, y nueve abstenciones de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Socialista, queda
aprobada por mayoría absoluta la Plantilla de Personal para el año 2014, conforme a los
referidos dictámenes de la Comisión de Personal, debiendo procederse a la exposición pública
de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios, que de no presentarse
reclamaciones a la misma durante el plazo de exposición se considerará definitivamente
aprobada.
_____________________

Y no habiendo mas asuntos de los que tratar, se dió por finalizada la
sesión, siendo las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos, extendiéndose
la presente acta que, una vez leída y encontrada conforme, la firma el alcalde,
conmigo, el secretario que la certifico.
EL ALCALDE,

LA SECRETARIA
GENERAL EN FUNCIONES,
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ACTA NÚMERO 6 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO EL VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL
CATORCE.

En la ciudad de Almansa, siendo las veinte horas, del día veintiocho de
Abril de dos mil catorce, previamente convocados, se reunieron en la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, los concejales relacionados a
continuación, asistidos por el Secretario de la Corporación, con el objeto de
celebrar sesión extraordinaria en segunda convocatoria.
ASISTENTES:
D. Francisco J. Núñez Núñez ; Alcalde-Presidente.
D. Javier Sánchez Roselló ; 1º Tte. de Alcalde, Concejal de Desarrollo
Urbanístico, Obras y Mejoras Urbanas.
Dña. Ana Cristina Tomás López ; 2º Tte Alcalde. Concejala de Acción Social y
Relaciones Internacionales.
Dña. Antonia Millán Bonete ; 3º Tte. de Alcalde. Concejal de Desarrollo
Económico, Comercio e Industria, Empleo, Consumo y Cultura.
Dña. Pascuala Bernal Sánchez ; 4º Tte. de Alcalde, Concejal de Policía,
Protección Civil y Seguridad Ciudadana.
D. Javier Bueno Gil ; 5º Tte. de Alcalde, Concejal de Hacienda, Recaudación,
Patrimonio, Régimen Jurídico y Movilidad Urbana.
Dña. María José Tebar Oliva ; 6º Tte. de Alcalde, Concejal de Recursos
Humanos, Educación y Cementerio.
D.Israel Rico Iniesta ; 7º Tte. Alcalde. Concejal de Servicios, Juventud, Fiestas,
Atención y Participación Ciudadana y Régimen Interior.
D. José Francisco Gil García ; Concejal de Deportes, Sanidad Humana y
Animal.
D. Pascual Blanco López ; Concejal de Medio Natural.
D. Alfredo Calatayud Reig ; Concejal de Desarrollo Turístico y Patrimonio
Histórico Artístico.
Dña. Mª José Almendros Corredor ; Concejala Grupo Mixto.
D. Fco. Javier Pardo Tornero ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Amaya Villanueva Peña ; Concejal Grupo Socialista.
D. Manuel Serrano Sánchez ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Clara López Amorós ; Concejal Grupo Socialista.
D. Francisco Javier Gimeno García ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Pilar Callado García ; Concejal Grupo Socialista.
D. Antonio Cantos García ; Concejal Grupo Socialista.
D. José Enrique Megías Landete ; Concejal Grupo Socialista.
D. Bautista Carrión Pérez ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Immaculada Carbó Fons ; Secretaria General en Funciones.
_______________
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Abierto el acto por la presidencia, se procedió a debatir los asuntos
siguientes, incluidos en el orden del día:
ÁREA ADMINISTRATIVA
1.
2014.

SORTEO MIEMBROS MESAS ELECCIONES DE DIPUTADOS AL PARLAMENTO EUROPEO

_______________
1.

SORTEO MIEMBROS MESAS ELECCIONES DE DIPUTADOS AL PARLAMENTO
EUROPEO 2014.

El Señor Alcalde expone que por Real Decreto 213/2014, de 31 de marzo, se han
convocado Elecciones de diputados al Parlamento Europeo, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 25, 26 y 27 de la vigente Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, la formación de las mesas electorales compete a los Ayuntamientos, bajo la
supervisión de la Junta Electoral de Zona, habiéndose comunicado la celebración de la
presente sesión al Presidente de la Junta Electoral.
"Artículo 25
1. La Mesa Electoral está formada por un Presidente y dos Vocales.
2. En el supuesto de concurrencia de elecciones, la Mesa Electoral es común para
todas ellas.
Artículo 26
1. La formación de las Mesas compete a los Ayuntamientos, bajo la supervisión de las
Juntas Electorales de Zona.
2. El Presidente y los Vocales de cada Mesa son designados por sorteo público entre la
totalidad de las personas censadas en la Sección correspondiente, que sean menores de
sesenta y cinco años y que sepan leer y escribir. El Presidente deberá tener el título de
Bachiller o el de Formación Profesional de segundo grado, o subsidiariamente el de Graduado
Escolar o equivalente.
3. Se procede de la misma forma al nombramiento de dos suplentes para cada uno de
los miembros de la Mesa.
4. Los sorteos arriba mencionados se realizarán entre los días vigésimo quinto y
vigésimo noveno posteriores a la convocatoria.
Artículo 27
1. Los cargos de Presidente y Vocal de las Mesas Electorales son obligatorios. No
pueden ser desempeñados por quienes se presenten como candidatos.
2. La designación como Presidente y Vocal de las Mesas Electorales debe ser
notificada a los interesados en el plazo de tres días. Con la notificación se entregará a los
miembros de las Mesas un manual de instrucciones sobre sus funciones supervisado por la
Junta Electoral Central y aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros o de los Consejos
Ejecutivos de las Comunidades Autónomas.
3. Los designados Presidente y Vocal de las Mesas Electorales disponen de un plazo
de siete días para alegar ante la Junta Electoral de Zona causa justificada y documentada que
les impida la aceptación del cargo. La Junta resuelve sin ulterior recurso en el plazo de cinco
días y comunica, en su caso, la sustitución producida al primer suplente. En todo caso, se
considera causa justificada el concurrir la condición de inelegible de acuerdo con lo dispuesto
en esta Ley.
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4. Si posteriormente cualquiera de los designados estuviera en imposibilidad de acudir
al desempeño de su cargo, debe comunicarlo a la Junta de Zona, al menos setenta y dos
horas antes del acto al que debiera concurrir, aportando las justificaciones pertinentes. Si el
impedimento sobreviene después de ese plazo, el aviso a la Junta habrá de realizarse de
manera inmediata y, en todo caso, antes de la hora de constitución de la Mesa. En tales casos,
la Junta comunica la sustitución al correspondiente suplente, si hay tiempo para hacerlo, y
procede a nombrar a otro, si fuera preciso.
5. A efectos de lo establecido en el artículo 101.2 de la presente Ley, las Juntas
Electorales de Zona comunicarán a los Jueces correspondientes, antes del día de la votación,
los datos de identificación de las personas que, en calidad de titulares y suplentes, formen las
Mesas Electorales."
La Corporación se da por enterada del contenido de las indicadas normas legales, y
seguidamente procede al sorteo público, mediante programa informático, entre la totalidad de
las personas censadas en la sección correspondiente que cumplen los requisitos exigidos, a
designar titulares y suplentes de cada una de las mesas electorales que la componen dando el
siguiente resultado:
***

SORTEO DE MIEMBROS DE MESA

***

MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 01 SECCION: 001 MESA: U
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES ' SAN ROQUE ' FUSION
ELP 2014
DIRECCION: CALLE SAN ANTONIO NUM: 118
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:U0466
Nombre: BARBARA MILLAN BLAZQUEZ

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0550
Nombre: MIGUEL ANGEL PEÑARANDA BAEZA

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0393
Nombre: YOLANDA MARTINEZ CASTILLO

VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0404
Nombre: ANTONIA MARTINEZ GONZALEZ

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0458
Nombre: JOSE JAVIER MEGIAS SAEZ
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0604
Nombre: ANA MARIA RUANO LOPEZ

VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0235
Nombre: JUAN GIL GARCIA

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0356
Nombre: ANTONIA LOPEZ MONTES
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VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0168
Nombre: JOSE JOAQUIN ESTESO RODRIGUEZ
*****************************************************************************
*****

MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 01 SECCION: 002 MESA: U
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: CASA DE CULTURA FUSION ELP 2014
DIRECCION: CALLE ARAGON NUM: 25
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:U0281
Nombre: RAMONA GARCIA MILAN
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0209
Nombre: JUAN MIGUEL EGEA SERRANO
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0947
Nombre: MARIA PILAR SANCHEZ FERRERO
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0747
Nombre: BELEN OLIVER IBAÑEZ

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U1004
Nombre: MARIA DOLORES SANTIAGO DE RUANO
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U1096
Nombre: MARIA BELEN VALIENTE COSTA
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U1025
Nombre: REMEDIOS TAMARIT CARO

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0246
Nombre: JUAN ANTONIO GABALDON SORIA

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0195
Nombre: MANUEL DIAZ CANO
*****************************************************************************
*****

MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 02 SECCION: 001 MESA: U
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO NACIONAL DUQUE DE ALBA FUSION ELP 2014
DIRECCION: CALLE SAN LUIS NUM: 22
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:U0616
Nombre: FERNANDO PASCUA PINTO GARCIA
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0407
Nombre: CARLOS LOPEZ SAEZ
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PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0854
Nombre: FRANCISCO VIZCAINO GOMEZ

VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0568
Nombre: CARMEN PILAR NORTE GARCIA
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0020
Nombre: FRANCISCO ALMENDROS MARTINEZ

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0214
Nombre: CARLOS GARCIA GASCON
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0076
Nombre: FRANCISCO JAVIE CANTERO MANCEBO

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0519
Nombre: AMPARO MILAN CUENCA
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0004
Nombre: JOSE MIGUEL ALBEROLA GONZALEZ
*****************************************************************************
*****

MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 02 SECCION: 002 MESA: U
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: CENTRO DOCUMENTAL FUSION ELP 2014
DIRECCION: CALLE ESTRELLA (LA) NUM: 2
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:U0008
Nombre: ALEJANDRO ALBERTOS RUIZ

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0539
Nombre: ANTONIO PAMIES SERRANO
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0779
Nombre: ANTONIO VALIENTE TOMAS
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0166
Nombre: JUAN CARLOS DIAZ RODENAS
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0589
Nombre: M. ASUNCION QUILEZ MARTINEZ

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0075
Nombre: MARIA DEL PILAR CAMPOY RIVAS

VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0086
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Nombre: MIGUEL CARRETERO RODRIGUEZ

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0634
Nombre: JOSE LUIS RUANO MARTINEZ

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0322
Nombre: CRISTINA LAPARRA MATEA
*****************************************************************************
*****

MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 02 SECCION: 003 MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO NACIONAL DUQUE DE ALBA
DIRECCION: CALLE ARCIPRESTE DE HITA NUM: 22
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:A0317
Nombre: DAVID CUENCA GARCIA

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0100
Nombre: PALOMA BELDA OLIVA

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0002
Nombre: ANA BELEN ABELLAN NAVARRO

VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0266
Nombre: REMEDIOS CONEJERO ARAGON

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0609
Nombre: NOEMI GOMEZ MONZON

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0820
Nombre: MARIA CARMEN LOPEZ MARIN

VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0349
Nombre: JOSE MIGUEL DELEGIDO BAUTISTA

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0219
Nombre: JOSE ANTONIO CASTILLO GARCIA

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0275
Nombre: ADELA CONEJEROS CARPIO
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*****************************************************************************
*****

MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 02 SECCION: 003 MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO NACIONAL DUQUE DE ALBA
DIRECCION: CALLE ARCIPRESTE DE HITA NUM: 22
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:B0076
Nombre: JOSE FRANCISCO MARTINEZ MARTI
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0753
Nombre: MIGUEL SANCHEZ POVEDA

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0461
Nombre: JOSE PEREZ GOMEZ

VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0558
Nombre: MARIA TERESA RODRIGUEZ CAMPO DEL

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0097
Nombre: JAVIER MARTINEZ MINGUEZ
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0497
Nombre: VERONICA POVEDA RUANO
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0851
Nombre: PASCUAL RAFAEL TOMAS BLANCO

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0128
Nombre: FRANCISCO JOSE MARTINEZ ROMERO
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0404
Nombre: VICENTE PARDO MINGUEZ
*****************************************************************************
*****

MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 03 SECCION: 001 MESA: U
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES FUSION ELP
2014
DIRECCION: CALLE NUEVA NUM: 10
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:U0436
Nombre: ESPERANZA RODRIGUEZ PEREZ
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0314
Nombre: MARIA DOLORES MARTINEZ LORENZO
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PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0035
Nombre: NURIA BARRERA RODRIGUEZ
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0030
Nombre: AMPARO BALDRES MARTINEZ

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0265
Nombre: DANIEL LOPEZ LOPEZ
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0005
Nombre: VIRGINIA ALBUJER HERNANDEZ

VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0442
Nombre: JERONIMO ROYO LOPEZ

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0545
Nombre: IVAN VIZCAINO MUGICA
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0398
Nombre: CONSOLACION ORTIZ NAVARRO
*****************************************************************************
*****

MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 03 SECCION: 002 MESA: U
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO NACIONAL PRINCIPE DE ASTURIAS
DIRECCION: CALLE ROSA (LA) NUM: 112
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:U0361
Nombre: DEMETRIO PEREZ FERNANDEZ
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0189
Nombre: YESSICA GONZALEZ MOLERO
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0334
Nombre: NOEMI NIEVES MARTINEZ
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0143
Nombre: VICTORIANO GARCIA FERNANDEZ

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0059
Nombre: ADELA CARDONA SALCEDO
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0273
Nombre: MARIA JOSE MARTINEZ FERNANDEZ

VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0258
Nombre: SANTIAGO MARIN-BALDO RUIZ
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VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0445
Nombre: MARIA BELEN SANCHEZ ROMERO
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0405
Nombre: ROSA MARIA RUANO MARTINEZ
*****************************************************************************
*****
MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 03 SECCION: 003 MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: EDIFICIO MUNICIPAL CENTRO JOVEN FUSION ELP 2014
DIRECCION: AVDA JOSE RODRIGUEZ RUANO NUM: 30
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:A0021
Nombre: JOSEFA ALFARO ALCOVER

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0275
Nombre: CRISTINA FITO MICO
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0412
Nombre: MARIA BELEN GOMEZ MAS
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0201
Nombre: JUAN CUENCA CANO
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0023
Nombre: MARIA LUZ ALMENA CABALLERO
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0375
Nombre: FRANCISCA GASCON GOMEZ
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0459
Nombre: ROSA GROLLO OLMOS
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0164
Nombre: MARIA PRAXEDES COLLADO VERDEJO
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0405
Nombre: SANTIAGO GOMEZ GONZALEZ
*****************************************************************************
*****

MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 03 SECCION: 003 MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: EDIFICIO MUNICIPAL CENTRO JOVEN FUSION ELP 2014
DIRECCION: AVDA JOSE RODRIGUEZ RUANO NUM: 30
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:B0210
Nombre: JAVIER NAVALON RICO
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0603
Nombre: JOSE TOMAS SANCHEZ
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PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0612
Nombre: JESUS BERNARDO TORRES SAEZ
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0079
Nombre: PASCUAL MARTINEZ NAVARRO

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0661
Nombre: JOSE VIZCAINO GOMEZ

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0276
Nombre: ANA BELEN PENADES CUENCA

VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0489
Nombre: JORGE SANCHEZ NAVARRO

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0465
Nombre: ROSA SANCHEZ GOMEZ
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0180
Nombre: ANA BELEN MORENO LOPEZ

*****************************************************************************
*****

MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 03 SECCION: 004 MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO NACIONAL SANCHEZ ALBORNOZ FUSION ELP
2014
DIRECCION: AVDA JOSE RODRIGUEZ RUANO NUM: 27
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:A0219
Nombre: AGUSTIN CLEMENTE CATALAN

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0545
Nombre: MARIA ISABEL GOMEZ SERRANO
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0420
Nombre: JUAN MIGUEL GARCIA CASTILLO

VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0471
Nombre: JUAN CARLOS GARCIA RUANO

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0261
Nombre: FRANCISCO CORREDOR RUBIO

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0152
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Nombre: MARGARITA CALERO MILLAN

VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0525
Nombre: LAURA GOMEZ CALERO

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0423
Nombre: MARIA ISABEL GARCIA CERDAN
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0461
Nombre: MANUEL GARCIA MENOR
************************************************

MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 03 SECCION: 004 MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO NACIONAL SANCHEZ ALBORNOZ FUSION ELP
2014
DIRECCION: AVDA JOSE RODRIGUEZ RUANO NUM: 27
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:B0593
Nombre: ALBERTO TORRES AMOROS

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0101
Nombre: FERNANDO MATEA MORENO

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0571
Nombre: VICENTE TOMAS ABARCA
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0652
Nombre: MARIA DOLORES VILLAESCUSA MEGIAS
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0386
Nombre: JORGE RODRIGUEZ MORENO
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0387
Nombre: JOSE MIGUEL RODRIGUEZ NAVAJAS
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0146
Nombre: ELENA MINGUEZ YELAMOS
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0177
Nombre: UBALDO MORENO HERNANDEZ
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0337
Nombre: CRISTINA QUILEZ BUFORT
*****************************************************************************
*****

MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 03 SECCION: 005 MESA: A
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NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: TEATRO REGIO
DIRECCION: CALLE SAN FRANCISCO NUM: 19
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:A0576
Nombre: MARIA TERESA HERNANDEZ OLAYA

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0146
Nombre: BELEN BONETE LOPEZ
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0518
Nombre: JAVIER GONZALEZ GARCIA
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0288
Nombre: ISABEL CUENCA CALERO
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0312
Nombre: LORENZO CUENCA RODRIGUEZ
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0226
Nombre: MARTHA CECILIA CEPEDA SANCHEZ
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0639
Nombre: ISABEL FRANCISCA LATORRE DOÑATE

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0245
Nombre: MANUEL JESUS COLMENERO NUÑEZ
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0579
Nombre: CARLOS HERNANDEZ ZOROA
*****************************************************************************
*****

MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 03 SECCION: 005 MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: TEATRO REGIO
DIRECCION: CALLE SAN FRANCISCO NUM: 19
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:B0315
Nombre: JAVIER PEREZ PASTOR

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0514
Nombre: MARIA BELEN SANCHEZ HONRADO
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0024
Nombre: FRANCISCO JOSE MARTINEZ ARENAS
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0400
Nombre: M.DOLORES RODRIGUEZ RODRIGUEZ
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VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0334
Nombre: LAURA PIQUERES LOPEZ

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0355
Nombre: MARIA CARMEN REDONDO GARCIA

VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0346
Nombre: ALEJANDRO QUILEZ GONZALEZ
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0103
Nombre: FRANCISCO MATEA LOPEZ

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0028
Nombre: FRANCISCO JOSE MARTINEZ BANOVIO

*****************************************************************************
*****

MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 03 SECCION: 006 MESA: U
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO NACIONAL PRINCIPE DE ASTURIAS
DIRECCION: CALLE ROSA (LA) NUM: 112
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:U0010
Nombre: BELEN ALCOCEL MARTINEZ
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0096
Nombre: CRISTINA MERCED CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0182
Nombre: MARIA ADORACION GARCIA CERDAN

VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0404
Nombre: SALVADOR PARRA SORIANO
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0437
Nombre: JOSE RICHART ORTEGA
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0374
Nombre: JOSEFA MONTEAGUDO GUTIERREZ

VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0480
Nombre: FRANCISCA RUIZ SANCHEZ

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0362
Nombre: MARIA CARMEN MEJIAS GIL
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VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0427
Nombre: MIGUEL ANGEL PLAZA DE LA TOMAS

*****************************************************************************
*****

MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 03 SECCION: 007 MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO NACIONAL PRINCIPE DE ASTURIAS
DIRECCION: CALLE ROSA (LA) NUM: 112
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:A0589
Nombre: MARIA DOLORES LOPEZ CUADRA
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0568
Nombre: VICENTE JUAN VIZCAINO

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0564
Nombre: MARIA FRANCISCA JIMENEZ TORNERO
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0045
Nombre: JORGE JAVIER AMOROS VIZCAINO

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0002
Nombre: JAVIER ABAD MARTINEZ

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0036
Nombre: JOSE ALMENDROS MARTINEZ
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0247
Nombre: ROSARIO CUERPO GARCIA
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0241
Nombre: JUAN CUENCA SANCHEZ
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0595
Nombre: VICENTE LOPEZ DELEGIDO
*****************************************************************************
*****

MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 03 SECCION: 007 MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO NACIONAL PRINCIPE DE ASTURIAS
DIRECCION: CALLE ROSA (LA) NUM: 112
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:B0191
Nombre: JAVIER NAVALON LIBERATO

215

AYUNTAMIENTO DE ALMANSA LIBRO DEPLENOS 2014
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0059
Nombre: ANA MARTINEZ MARTINEZ

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0586
Nombre: RAQUEL VALIENTE FERNANDEZ

VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0591
Nombre: FRANCISCA VALIENTE JUANES

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0644
Nombre: FCO JAVIER ZOROA HERNANDEZ

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0125
Nombre: JOSE MICO SANCHEZ
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0443
Nombre: ANA SANCHEZ CUENCA

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0554
Nombre: NOELIA TOMAS MARIN BALDO

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0390
Nombre: RAUL RUANO CANTERO
*****************************************************************************
*****
MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 03 SECCION: 008 MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: AULA DE TRAFICO DE LA POLICIA LOCAL
DIRECCION: CALLE CORREDERA NUM: 120
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:A0005
Nombre: RAUL ABELLAN NAVARRO
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0616
Nombre: VICENTE LOPEZ CUENCA

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0209
Nombre: ANA BELEN COLOMA CALATAYUD

VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0111
Nombre: ANGEL MANUEL BONETE PIQUERAS

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0252
Nombre: MARIA ISABEL CUENCA PIQUERAS
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VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0480
Nombre: MARIA MINERVA GOMEZ JIMENEZ
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0263
Nombre: JOSEFA DAVIA GOMEZ

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0479
Nombre: ARELIS GOMEZ JIMENEZ
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0446
Nombre: CONSUELO GARRIDO HEREDIA
*****************************************************************************
*****

MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 03 SECCION: 008 MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: AULA DE TRAFICO DE LA POLICIA LOCAL
DIRECCION: CALLE CORREDERA NUM: 120
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:B0591
Nombre: JUAN CARLOS TOMAS GARCIA
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0642
Nombre: BELEN VERGARA IÑIGUEZ
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0056
Nombre: RAQUEL MARTINEZ JIMENEZ
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0555
Nombre: MIGUEL ANGEL SORIA PARRA
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0103
Nombre: INES MARZAL CUENCA
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0265
Nombre: ANA MARIA ORQUIN BENEITO

VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0151
Nombre: MANUEL MILLAN GANDIA
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0509
Nombre: IVAN SANCHEZ RODENAS

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0092
Nombre: RAUL MARTINEZ TERUEL
*****************************************************************************
*****

MUNICIPIO: ALMANSA
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DISTRITO: 03 SECCION: 009 MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO PUBLICO JOSE LLORET
DIRECCION: CALLE VILLENA S/N
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:A0105
Nombre: MIGUEL ANGEL BAÑON RIVAS

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0714
Nombre: BELTRAN HERNANDEZ PARRILLA
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0072
Nombre: KEVIN ANGOSTO GIMENEZ

VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0539
Nombre: OLGA GARCIA NAVALON

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0767
Nombre: FERNANDO IÑIGUEZ CONEJERO

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0197
Nombre: TERESA CAMARA NAVAJAS

VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0211
Nombre: FRANCISCO JOSE CANO JUAREZ

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0151
Nombre: DANIEL BORJA MANZANO
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0703
Nombre: SERGIO HERNANDEZ DAVIA

*****************************************************************************
*****

MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 03 SECCION: 009 MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO PUBLICO JOSE LLORET
DIRECCION: CALLE VILLENA S/N
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:B0069
Nombre: INDALECIO MARTINEZ GIMENEZ

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0705
Nombre: VANESA TEJEDOR CARRASCO

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0621
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Nombre: RAQUEL SANCHEZ SANCHEZ

VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0055
Nombre: ENCARNACION MARIA MARTINEZ DONATE

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0372
Nombre: MATILDE PEREZ PEREZ
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0795
Nombre: BELEN VIZCAINO COLLADO

VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0131
Nombre: JESUS MARTINEZ ZORNOZA
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0006
Nombre: SUSANA MAGDALENO IGLESIAS
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0066
Nombre: SERAFIN MARTINEZ GARCIA

*****************************************************************************
*****

MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 04 SECCION: 001 MESA: U
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: CENTRO DE MAYORES 'ONCE DE MARZO' FUSION ELP 2014
DIRECCION: PLAZA SANTIAGO BERNABEU NUM: 3
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:U0185
Nombre: ESTHER GARCIA LOPEZ

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0643
Nombre: JOSE EMILIO TABERNERO MUÑOZ

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0418
Nombre: BELEN MARTINEZ SANCHEZ
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0546
Nombre: CARLOS REQUENA JIMENEZ

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0216
Nombre: MARIA BELEN GOMEZ CANTOS
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0502
Nombre: ANGELA PARDO GOMEZ

VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0233
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Nombre: VIRTUDES GOMEZ MARTINEZ

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0239
Nombre: JOSE ANTONIO GOMEZ VILLAESCUSA

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0436
Nombre: JOSE MENA ALCARAZ

*****************************************************************************
*****

MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 04 SECCION: 002 MESA: U
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO PUBLICO MIGUEL PINILLA FUSION ELP 2014
DIRECCION: CALLE MALAKOFF NUM: 1
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:U0153
Nombre: MARIA ROSA CASTILLO PALENCIA
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0669
Nombre: PEDRO ANTONIO MARTINEZ VIZCAINO

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0158
Nombre: ANA BELEN CASTILLO VELIZ
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0137
Nombre: MARIA ISABEL CAPEL GARCIA
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0907
Nombre: MARIA ISABEL RUANO GARCIA

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0094
Nombre: JUANA BLAZQUEZ NAVARRO
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0978
Nombre: JAVIER SANCHEZ ROSELLO
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0071
Nombre: JORGE BALLESTEROS MORA
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0891
Nombre: MONICA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
*****************************************************************************
*****

MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 04 SECCION: 003 MESA: U
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: CENTRO DE MAYORES 'ONCE DE MARZO' FUSION ELP 2014
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DIRECCION: PLAZA SANTIAGO BERNABEU NUM: 3
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:U0266
Nombre: ANTONIO GARCIA DIAZ
0
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0911
Nombre: MARIA TERESA SANCHEZ RUANO

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0227
Nombre: JOSE VICENTE ESCRIVA NAVARRO
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0045
Nombre: ISIDORO BAIDEZ LOPEZ

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0657
Nombre: GERARDO ANGEL NADAL MARTINEZ

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0032
Nombre: LOURDES AMORES DIAZ

VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U1038
Nombre: JOSE DAVID VIZCAINO SORIANO

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0661
Nombre: EMILIA MARGARIT NAVAJAS GARCIA

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0586
Nombre: ANA BELEN MATEA VILLAESCUSA

*****************************************************************************
*****

MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 04 SECCION: 004 MESA: U
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: CENTRO DE MAYORES 'ONCE DE MARZO' FUSION ELP 2014
DIRECCION: PLAZA SANTIAGO BERNABEU NUM: 3
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:U0693
Nombre: ARTURO NAVALON CARCELEN

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0392
Nombre: REYES GONZALEZ TORNERO

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0564
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Nombre: GERARDO MARTINEZ GARCIA

VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0965
Nombre: MARIA PILAR TOMAS JIMENEZ

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0674
Nombre: JOSE MUÑOZ LOZANO
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0207
Nombre: JOSE LUIS DELICADO VADILLO
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0362
Nombre: MARIA BELEN GOMEZ PASTOR

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0906
Nombre: ANTONIO SANZ ZORNOZA

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0266
Nombre: VICENTE PASCUAL GANDIA MARTINEZ

*****************************************************************************
*****

Y no habiendo mas asuntos de los que tratar, se dió por finalizada la
sesión, las veinte horas y treinta minutos y se extendió la presente acta que,
una vez leída y encontrada conforme, la firma el alcalde, conmigo, el secretario
que la certifico.
EL ALCALDE,

LA SECRETARIA
GENERAL EN FUNCIONES,

ACTA NÚMERO 7 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO EL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL
CATORCE.

En la ciudad de Almansa, siendo las diez horas y quince minutos, del día
trece de Junio de dos mil catorce, previamente convocados, se reunieron en
la Casa Consistorial, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, los concejales
relacionados a continuación, asistidos por el Secretario de la Corporación, con
el objeto de celebrar sesión extraordinaria en segunda convocatoria.
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ASISTENTES:
D. Francisco J. Núñez Núñez ; Alcalde-Presidente.
D. Javier Sánchez Roselló ; 1º Tte. de Alcalde, Concejal de Desarrollo
Urbanístico, Obras y Mejoras Urbanas.
Dña. Ana Cristina Tomás López ; 2º Tte Alcalde. Concejala de Acción Social y
Relaciones Internacionales.
Dña. Antonia Millán Bonete ; 3º Tte. de Alcalde. Concejal de Desarrollo
Económico, Comercio e Industria, Empleo, Consumo y Cultura.
Dña. Pascuala Bernal Sánchez ; 4º Tte. de Alcalde, Concejal de Policía,
Protección Civil y Seguridad Ciudadana.
D. Javier Bueno Gil ; 5º Tte. de Alcalde, Concejal de Hacienda, Recaudación,
Patrimonio, Régimen Jurídico y Movilidad Urbana.
Dña. María José Tebar Oliva ; 6º Tte. de Alcalde, Concejal de Recursos
Humanos, Educación y Cementerio.
D.Israel Rico Iniesta ; 7º Tte. Alcalde. Concejal de Servicios, Juventud, Fiestas,
Atención y Participación Ciudadana y Régimen Interior.
D. José Francisco Gil García ; Concejal de Deportes, Sanidad Humana y
Animal
D. Pascual Blanco López ; Concejal de Medio Natural.
D. Alfredo Calatayud Reig ; Concejal de Desarrollo Turístico y Patrimonio
Histórico Artístico.
Dña. Mª José Almendros Corredor ; Concejala Grupo Mixto.
D. Fco. Javier Pardo Tornero ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Amaya Villanueva Peña ; Concejal Grupo Socialista.
D. Manuel Serrano Sánchez ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Clara López Amorós ; Concejal Grupo Socialista.
D. Francisco Javier Gimeno García ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Pilar Callado García ; Concejal Grupo Socialista.
D. Antonio Cantos García ; Concejal Grupo Socialista.
D. José Enrique Megías Landete ; Concejal Grupo Socialista.
D. Bautista Carrión Pérez ; Concejal Grupo Socialista.
D. Félix Núñez Herrero ; Secretario General.
_______________
Abierto el acto por la presidencia, se procedió a debatir los asuntos
siguientes, incluidos en el orden del día:
ÁREA ADMINISTRATIVA
1.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTAS SESIONES ANTERIORES.

2.

DAR CUENTA DE BANDOS, RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTADOS POR LA ALCALDÍA.

3.

DAR CUENTA DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

4.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE SEDES
SOCIALES EN ALMANSA.
ÁREA ECONÓMICA
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5.
DAR CUENTA INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO EN EL PRIMER
TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014 DEL PLAN DE AJUSTE REGULADO EN EL R.D.LEY 4 DE 2012.
6.
DAR CUENTA INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL
PRESUPUESTO A 31 DE MARZO DE 2014.
7.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE SANEAMIENTO FINANCIERO DEL REAL DECRETO-LEY 5/2009 PARA EL EJERCICIO DE
2013.
8.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA SOLICITUD DE ACOGERSE A LA SEGUNDA OPCIÓN
DE LAS MEDIDAS PREVISTAS EN LA RESOLUCIÓN DE 13 DE MAYO DE 2014, DE LA SECRETARÍA
GENERAL DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL, RELATIVA A LA MEJORA DE LAS
CONDICIONES DEL PRÉSTAMO FIRMADO AL AMPARO DEL R.D.L. 4/2012 DE 24 DE FEBRERO.
9.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONFIRMACIÓN DEL PLAN DE AJUSTE APROBADO POR EL
PLENO CELEBRADO EL DÍA 30 DE MARZO DE 2012, AL AMPARO DEL R.D.L. 4/2012 DE 24 DE
FEBRERO.
10.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, COMPROMISO DE ADHESIÓN AL PUNTO GENERAL DE
ENTREGA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.
11.

MOCIONES Y PROPUESTAS.

12.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

_______________
0.1

MENCIÓN EXPRESA VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO.

Por la Sra. Concejala del Partido Municipal Mixto, Dña. Mª José Almendros Corredor,
se da lectura al siguiente escrito:
***
En la sesión de Pleno Ordinaria celebrada el pasado 28 de noviembre de 2.002,
acordamos de manera consensuada realizar en las próximas sesiones de Pleno a celebrar en
el Ayuntamiento, MENCIÓN EXPRESA A LAS VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS Y
AGRESIONES como muestra de condena a las mismas, reflexión sobre un problema social, y
transmisión de valores ciudadanos de respeto a la igualdad y dignidad de las mujeres.
A pesar del esfuerzo de las Administraciones Públicas por eliminar la violencia de
género, se siguen produciendo muertes.
En el periodo comprendido desde el último pleno 28 abril hasta hoy han fallecido:
Dia 30 abril
Maria Belén Expósito Vázquez de 43 años
La Coruña (Galicia)
Día 5 mayo
Hanae Bemanafi de 24 años
Villarejo de Salvanes (Madrid)
Día 14 de mayo
Gregoria León López de 74 años
Valencia
Día 31 de mayo
Maria Mure Sanu de 32 años
Almería

224

AYUNTAMIENTO DE ALMANSA LIBRO DEPLENOS 2014
Día 7 de junio
Araceli Morales Barros de 60 años
Motril (Granada)
Día 9 de junio
Rosa M. M. de 45 años
Soller (Mallorca)
Desde esta corporación municipal, condenamos todas las muertes efectuadas a manos
de sus maridos, compañeros sentimentales, etc. Promoviendo el rechazo social a los agresores
y reivindicando un derecho fundamental como es el derecho a la vida.. ***
____________________
1.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTAS SESIONES ANTERIORES.

Se presentan para su aprobación las actas núm. 4, 5 y 6 correspondientes a las
sesiones celebradas con fecha 28 de Abril de 2014, que se aprueban por unanimidad de los
asistentes.
_____________________

2.

DAR CUENTA DE BANDOS, RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTADOS POR LA
ALCALDÍA.

Se da cuenta de Bandos, Resoluciones y Decretos dictados por la Alcaldía desde el
número 844 al 1188 del presente año, ambos inclusive.
El Sr. Alcalde-Presidente, manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________

3.

DAR CUENTA DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Javier Bueno Gil, se da cuenta de
las siguientes Sentencias y Resoluciones judiciales:
***


Auto núm. 46 de 28 de enero de 2010, notificado el 12 de mayo de 2014, dictado por la Sección
2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCLM, en la Ejecutoria 40/09, dimanante del recurso
de casación en interés de ley 3/2008 por el que se estima la impugnación de costas realizada por el
Ayuntamiento en el Procedimiento de infracción urbanística interpuesto por la mercantil COPELE, S.L.
R. Entrada 3055, de 16 de mayo de 2014.

Sentencia núm. 112 de 13 de mayo de 2014, dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 2 de Albacete, en el Procedimiento Ordinario 295/2013, interpuesto por M.B.A.M. sobre
denegación a la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho. La sentencia desestima el recurso;
condenando en costas a la demandante.
R. Entrada 3068, de 19 de mayo de 2014.***
El Sr. Alcalde-Presidente, manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________
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4.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE
SEDES SOCIALES EN ALMANSA.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana y
Movilidad urbana, en su sesión celebrada el pasado día 22 de Mayo de 2.014, cuyo contenido
es el siguiente:

3.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
SOCIALES DE ALMANSA (ARTÍCULOS 18 Y 19)
***

MUNICIPAL

REGULADORA DE SEDES

La Sra. Presidenta de la Comisión, Dª Pascuala Bernal Sánchez cede la palabra al Sr.
Intendente-Jefe de la Policía Local para que informe sobre este punto.
El Sr. Intendente-Jefe haciendo referencia a la Ordenanza de Sedes Sociales, aprobada en
Pleno de fecha 25 de Marzo 2013 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 12 de Abril
2013, informa que según se va trabajando con dicha Ordenanza se va observando que hay que realizar
ciertas modificaciones.
La primera que se realizó fue en el caso de una denuncia de molestias producidas por
jóvenes en un Garito, la sustitución de una sanción económica por Trabajos en beneficio de la
Comunidad, que fue un punto que se trató en la última Comisión de Seguridad Ciudadana y Movilidad
Urbana y en la cual se decidió que pasase a Pleno. Se informa que no fue tratado en el último Pleno y se
espera que se trate en el próximo.
El Sr. Intendente-Jefe informa que se ha llevado a cabo esta conmutación con un grupo
de chavales que provocaron molestias en un Garito de la C/ Higueruela, nº 2 y el resultado ha sido
fantástico. Estos chavales han desarrollado los Trabajos al Servicio de la Comunidad, unos en la
Romería, otros en la Medio Maratón, etc..
El Sr. Megías solicita a esta Comisión una copia del Informe Jurídico que redactó la Técnico
correspondiente, respecto a esta Modificación de la Ordenanza.
El Sr. Intendente-Jefe propone en esta Comisión otra modificación, porque en el momento de
autorizar o prohibir ciertas actividades no relacionadas con Fiestas Mayores, como por ejemplo el
Ecuador Festero, Fiestas de Barrio y Convivencias Festeras, faltaba cierto matiz de desarrollo, existía una
ligera laguna.
El Sr. Intendente-Jefe expone que el Sr. Concejal de Fiestas tendrá siempre un control real de
las Fiestas Mayores, no se requerirá solicitar por escrito autorización para las Fiestas Mayores, pero sí
para el resto de actividades. Por tanto se reparte una hoja a los asistentes donde se expone la propuesta
de modificación de la Ordenanza de Sedes Sociales, con respecto al Artículo 18:
ACTUAL:
ARTÍCULO 18.- PROHIBICIONES
Apartado 5.- El desarrollo de actividades no relacionadas directamente con las Fiestas Mayores
(entendiéndose como tales: Ecuador Festero, Fiestas de Mayo, Fiestas de Barrio y Convivencia Festera)
sin autorización expresa de la Concejalía sobre todo en Sedes Festeras tradicionales. Para ello, se
deberá solicitar por escrito la realización del acto con 15 días de antelación a la fecha de la celebración,
adjuntando memoria descriptiva de la actividad, siendo la Concejalía de Fiestas quien autorizará la
actividad recreativa.
MODIFICADO:
ARTÍCULO 18.- PROHIBICIONES
Apartado 5.- El desarrollo de actividades festeras incluidas en el período de Fiestas Mayores (del
30 Abril al 6 de Mayo) no requiere autorización expresa de la Concejalía. En cambio actividades como el
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Ecuador Festero, Fiestas de Barrio y/o Convivencias Festeras si precisan autorización expresa de la
Concejalía sobre todo en Sedes Festeras tradicionales. Para ello, se deberá solicitar por escrito la
realización del acto con 15 días de antelación a la fecha de la celebración, adjuntando memoria
descriptiva de la actividad, siendo la Concejalía de Fiestas quien autorizará la actividad recreativa.
El Sr. Intendente-Jefe expone que al modificar el Artículo 18 también afectaría al
Artículo 19:
ACTUAL:
ARTÍCULO 19.- HORARIO
Apartado 2.- En Fiestas y Ecuador Festero, las actividades se adaptarán al horario establecido al
efecto por el Ayuntamiento de conformidad con la normativa vigente (este horario será solo para Sedes
Festeras tradicionales).
MODIFICADO:
ARTÍCULO 19.- HORARIO
Apartado 2.- Todas las actividades festeras (Fiestas Mayores y Fiestas de Barrio), se adaptarán
al horario establecido al efecto por el Ayuntamiento de conformidad con la normativa vigente, mediante
Decreto (este horario será solo para Sedes Festeras tradicionales). Y el horario de las Convivencias
Festeras y el Ecuador Festero será indicado en la resolución de la Concejalía que autoriza dicha
actividad.
El Sr. Megías solicita a esta Comisión también una copia del Informe Jurídico que redactó la
Técnico correspondiente, respecto a esta Modificación de la Ordenanza.
Finalmente se aprueba por unanimidad, con dos votos a favor del Partido Popular, un
voto a favor del Partido Independiente y dos abstenciones del PSOE (con la observación del Sr. Megías
diciendo que este tema lo tienen claro pero como este mes no hay Pleno, optan por estudiarlo
detenidamente); que este Punto se eleve a Pleno para su aprobación.
El Sr. Intendente-Jefe informa que el Técnico, D. Longinos Marí ha elaborado unos Planos de
cada Sede Festera, que se colocarán plastificados en la puerta de cada Sede. También ha redactado una
evaluación de cómo están distribuidas las Sedes, ha realizado un estudio de condiciones de seguridad
utilizando el Código Técnico de la Edificación, ha estudiado el aforo, aporta indicaciones de forma
particular a cada Sede, y también aporta consejos para poder ampliar el aforo, etc.
El Sr. Megías manifiesta estar de acuerdo con este trabajo ya que existe un gran peligro, por
ejemplo en la Comparsa Los Zegríes; a lo que el Sr. Intendente-Jefe expone que existen más Sedes con
peligro. ***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Israel Rico
Iniesta, solicitando del Pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto, la Sra. Concejala Dña. Mª José Almendros
Corredor, manifiesta que cuenta con su voto a favor. Poco a poco se va perfilando y se le da
forma para la convivencia entre festeros y ciudadanos.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta dictamen de comisión
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Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. José Enrique Megías
Landete, manifiesta que su grupo va a apoyar las ordenanzas y se ha de ir perfilando las dudas
y problemas que vayan surgiendo. Hace referencia al artículo 23, que se refiere a las sanciones
económicas y que pensaba vendrían a este pleno, la sustitución de sanciones económicas por
trabajos a favor de la comunidad. Tenerlo en cuenta para próxima modificación.
Tras su debate por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que por unanimidad de los
asistentes queda aprobado el dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________
5.

DAR CUENTA INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO EN EL
PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014 DEL PLAN DE AJUSTE REGULADO
EN EL R.D.LEY 4 DE 2012.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 10 de Junio de 2.014, cuyo contenido es el
siguiente:
***

El Presidente da cuenta del informe emitido.
La Comisión queda enterada. ***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno.

Gil.
Por parte del Grupo Municipal Mixto, la Sra. Concejala Dña. Mª José Almendros
Corredor, manifiesta que los números son tajantes, estas partidas disminuyen los ingresos del
ayuntamiento y espera que la situación mejore.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta dictamen de comisión.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Manuel Serrano Sánchez,
manifiesta que son datos que se tienen que actualizar, pero los datos que arroja es que la
deuda comercial que tiene el Ayuntamiento es de dos millones de euros. El Sr. Bueno, no ha
dicho que los ingresos por parte del estado van a disminuir. Hay un dato curioso también que
es el gasto de la publicidad, que va a aumentar quizás por el tema de las próximas elecciones.
En pólizas hay un millón más que el año pasado. Presume de disminuir el gasto de ayuda a
domicilio. No puede estar orgulloso el Equipo de Gobierno del plan de ajuste que han hecho.
Los números son los que son pero por parte del Partido Municipal Socialista hay cierta
preocupación.
Por último, tras su debate, por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que el Pleno se
da por enterado.
_____________________

6.

DAR CUENTA INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN TRIMESTRAL
DEL PRESUPUESTO A 31 DE MARZO DE 2014.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 10 de Junio de 2.014, cuyo contenido es el
siguiente:
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El Sr. Presidente indica que ha cometido un error al incluir este punto en el orden del día, pues
el dictamen fue emitido en la sesión anterior. ***
_________________
***

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 20 de Mayo de 2.014, cuyo contenido es el
siguiente:

***
El Sr. Presidente da cuenta del informe emitido por el Interventor en funciones sobre la
ejecución del presupuesto (prorrogado del ejercicio anterior) en el primer trimestre de este ejercicio, del
que se les ha enviado copia a los miembros de esta Comisión.
La Comisión queda enterada.***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno
Gil.
Por parte del Grupo Municipal Mixto, la Sra. Concejala Dña. Mª José Almendros
Corredor, manifiesta dictamen de comisión.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta dictamen de comisión.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Manuel Serrano Sánchez,
manifiesta que es lo mismo que en el punto anterior, dar cuenta de los ajuste. Se aprueba un
presupuesto que se aprobó en el anterior pleno. Y lo que hacen estos presupuestos es
endeudar más al Ayuntamiento.
Por último, tras su debate, por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que el Pleno se
da por enterado.
_____________________
7.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO
DEL PLAN DE SANEAMIENTO FINANCIERO DEL REAL DECRETO-LEY 5/2009
PARA EL EJERCICIO DE 2013.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 10 de Junio de 2.014, cuyo contenido es el
siguiente:
***

El Sr. Presidente da cuenta del informe emitido por el Interventor:
"Informe evaluación anual del cumplimiento del “Plan de Saneamiento Financiero” del Ayuntamiento
de Almansa para el periodo 2009-2015

En relación con la evaluación anual del cumplimiento del “Plan de Saneamiento Financiero” del
Ayuntamiento de Almansa para el periodo 2009 a 2015 aprobado por acuerdo plenario de fechas 27 de
julio de 2009 y de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 apartado 3º del Real Decreto-Ley 5/2009 de
24 de abril de 2009, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el
saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos, el Interventor Municipal emite el
siguiente
IN F O R M E
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PRIMERO.- Que la operación de endeudamiento especial tramitada por el Ayuntamiento de
Almansa cumplió los requisitos establecidos en el Real Decreto-Ley 5/2009 y ascendió a la cantidad de
1.537.005,26 euros (saldo negativo del remanente de tesorería para gastos generales de la Liquidación
del año 2008 incrementado en el importe de las obligaciones vencidas y exigibles pendientes de aplicar a
31 de diciembre de 2008), con un plazo de cancelación de seis años y dos de carencia en las cuotas de
amortización.
SEGUNDO.- Que las hipótesis de proyecciones presupuestarias de gastos e ingresos
incorporadas en el Plan para los ejercicios 2009 a 2015 se consideraban, en el momento de emisión del
informe favorable de la Intervención Municipal (23 de julio de 2009), aceptables desde el punto de vista
de su viabilidad económica y tomaron como referencia los datos reales de la liquidación, recaudación y
pago en el año 2008 y se consideraban, en aquel momento, suficientes para atender el gasto corriente y
el derivado del endeudamiento vigente a 31 de diciembre de 2008 aumentado en la operación
extraordinaria, siempre que se desarrollasen de forma plena las diferentes medidas que, tanto en materia
de gastos como ingresos, se describían en el propio documento, así como las señaladas en el Plan
Económico Financiero para el periodo 2007-2011. El equilibrio del Plan basado con las previsiones se
tendría que contemplar en el conjunto del gasto corriente, a pesar de la presentación detallada por
Capítulos y también teniendo en cuenta la evolución de los ingresos.
TERCERO.- Que el desarrollo de la actividad financiera del Ayuntamiento de Almansa a lo largo
de los años 2009 a 2015 se encuentra condicionada por tres aspectos a partir de la formalización del
endeudamiento especial y de la aprobación del correspondiente “Plan de Saneamiento Financiero”:
a) A lo largo del citado período, el Ayuntamiento podrá aplicar el ahorro que obtuviese en las
Liquidaciones de sus Presupuestos, excluidos los ingresos afectados, a la amortización anticipada del
endeudamiento, reduciendo el plazo inicial del saneamiento aprobado o el importe de la anualidad.
b) En el caso de que en algún ejercicio de dicho período se generase remanente de tesorería
negativo para gastos generales, el Ayuntamiento de Almansa no podrá realizar inversiones nuevas en el
ejercicio siguiente financiadas con endeudamiento.
c) La Intervención Municipal deberá evaluar, a través de unos indicadores que se establecían en
la propia normativa de aplicación, el cumplimiento anual del “Plan de Saneamiento Financiero” y, previo
conocimiento del Pleno de la Corporación, remitir, antes del 31 de marzo del año siguiente al que se
refiere la Liquidación, al Ministerio de Economía y Hacienda el informe correspondiente. La remisión se
deberá materializar por vía telemática y con firma electrónica.
CUARTO.- Tal y como establecía la Resolución de 5 de mayo de 2009 se deberá utilizar como
primer indicador para medir la capacidad real del ayuntamiento el ahorro neto para atender el gasto
corriente y el derivado del endeudamiento vigente en las condiciones pactadas, aumentado en la
operación extraordinaria.
El cálculo del ahorro neto (que difiere del establecido como ”ahorro neto legal” en el artículo 53.1
del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales) se obtiene como diferencia entre la suma de los
Capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 de ingresos y la suma de los Capítulos 1, 2, 3, 4 y 9 de gastos, descontados los
ingresos del Capítulo 3 legalmente afectados a operaciones de capital, cuya estimación no debía
incorporarse a las previsiones del Plan.
Por otra parte se incorporaba como segundo indicador del cumplimiento del “Plan de
Saneamiento Financiero” el cálculo del déficit de tesorería anual que medirá la capacidad real para poder
atender el pago, a cuyo efecto, el Plan incorporaba encada uno de los años de vigencia, las previsiones
de recaudación y pago del ejercicio corriente y de ejercicios cerrados, de los mismos ingresos y gastos
considerados para el cálculo del ahorro neto.
Por último, el indicador último que mide el cumplimiento del “Plan de Saneamiento Financiero” es
el Remanente de Tesorería para Gastos Generales, el cual deberá ser cero o tener signo positivo, una
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vez ajustado en el importe total de las obligaciones que, en su caso, hubieran quedado pendientes de
aplicar al Presupuesto en el año respectivo, para el ejercicio 2013 asciende a 1.212.662,20 euros, importe
de la Cuenta 413.11, “SEPES POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES SAPRES” del Balance de Situación a
fecha 31 de diciembre de 2013, que corresponden a la estimación de la deuda pendiente por la
adquisición de las acciones de la mercantil SAPRES ALMANSA S.A.
QUINTO.- Que por Decreto de la Alcaldía de fecha 28 de febrero de 2014 se aprobó la
Liquidación del ejercicio 2013, lo cual ha permitido realizar una comparación entre las previsiones de
liquidación y recaudación en gastos e ingresos del presupuesto corriente y de ejercicios cerrados que
aparecían proyectados en el “Plan de Saneamiento Financiero” y los datos de la ejecución del
Presupuesto del ejercicio 2013 que resultan de la expresada Liquidación aprobada y remitida
telemticamente al Ministerio de Hacienda a través de la “Oficina Virtual para la Coordinación Financiera
con las Entidades Locales”.
SEXTO.- Que los datos que se obtienen de la referida comparación, en el formato y presentación
que aparece en el Anexo 5 de “Evaluación anual del cumplimiento del Plan de Saneamiento” que fue
aprobado por la Resolución de 5 de mayo de 2009, son los siguientes:
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SÉPTIMO.- Que, a la vista de la ejecución del Presupuesto del año 2013 que se deduce de la
Liquidación, los indicadores del cumplimiento del “Plan de Saneamiento Financiero” que se establecen en
el apartado 4º de la referida Resolución arrojan los siguientes resultados:

OCTAVO.- Respecto a las estimaciones del Presupuesto de Ingresos formuladas en el Plan de
Saneamiento debe señalarse que se producen en la liquidación desviaciones negativas en todos los
capítulos, salvo en los ingresos patrimoniales, siendo las más significativas las que se producen en el
capítulo 3-Tasas y Otros Ingresos que ha disminuido en 2.244.7396,62 (39,53%), originadas por la
concesión a una empresa privada del ciclo integral de agua y que está retribuido con el cobro de las tasas
de agua, alcantarillado y saneamiento, junto con el descenso en la recaudación de otras tasas debido a la
crisis económica y la no adopción de las medidas recogidas en el Plan de Saneamiento, y en el capítulo
4-Transferencias corrientes de 2.760.538,08 (30,87%), motivada por la reducción de los importes de las
transferencias corrientes provenientes de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. En el capítulo
5-Ingresos patrimoniales se recogen unos ingresos atípicos de 3.500.000 correspondientes a los dos
primeros pagos del canon anticipado de la adjudicación del ciclo integral de agua, lo que ha provocado
unas desviaciones positivas en este capítulo.
Por otra parte en el Estado de Gastos se ha producido una notable contención del gasto en
todos los capítulos menos en el correspondiente a pasivos financieros; así el capítulo 1-Gastos de
Personal ha disminuido un 18,10% respecto a las previsiones del plan, en el capítulo 2-Gastos en bienes
corrientes se han liquidado 2.137.420,10 € (24,03%) menos que los importes recogidos en el plan de
saneamiento, habiéndose reducido el desfase en los pagos realizados, situándose el mismo en el
13,97%. En el capítulo 4-Transferencias corrientes queda reflejada la reducción que se ha producido en
los importes de los convenios a asociaciones y colectivos. En el capítulo 9-Pasivos financieros se refleja
un incremento en las cantidades amortizadas por operaciones de endeudamiento a largo plazo, siendo
las desviaciones positivas respecto al plan del 56,32%.
NOVENO.- Analizando el grado de cumplimiento de las medidas concretas acordadas en el
“Plan de Saneamiento Financiero” del año 2009, se deduce lo siguiente:
1º Contención específica de los gastos corrientes de los capítulos 1, 2 y 4 dentro de los
siguientes límites:
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Como se ha indicado anteriormente, se ha producido una notable reducción en los tres capítulos,
que ha supuesto una rebaja de 5.155.611,07 euros.
2º Puesta en marcha de la totalidad de medidas pendientes de desarrollar en materia de
gestión de ingresos y gastos que se incorporaron al Plan de Saneamiento de octubre de 2007.
Alguna de las medidas recogidas en el citado Plan de Saneamiento continúan sin haberse
implementado.
3º. Imposición de tasa específica por el uso del vuelo y subsuelo para las empresas de telefonía
móvil.
Esta medida sí que se adoptó, pero no se pudo aplicar en cumplimiento de la Sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de julio de 2012, que en aplicación del artículo 13 de la
Directiva europea de autorización (Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de
marzo de 2002), que declara la imposibilidad de imponer ningún tipo de canon a los operadores de
telecomunicaciones que utilizan las redes y que no son propietarios de las mismas.
4º. Limitación a que la puesta en funcionamiento de cualquier nuevo servicio se condicione a que
exista pronunciamiento expreso del Pleno previo informe que acredite su garantía de financiación.
No se han puesto en funcionamiento ningún servicio nuevo.
5º Analizar los servicios prestados en las áreas de Deportes, Cultura, Cementerio y Servicios
Sociales para conocer el grado de autofinanciación real de aquellos servicios que pudieran ser
financiados con tasas o precios públicos.
No se ha realizado ninguna actuación al respecto.
6º Destinar los posibles remanentes de tesorería para gastos generales positivos a la reducción
del endeudamiento.
En este ejercicio el remanente de tesorería para gastos generales ha sido positivo, por lo que
deberá destinarse a la reducción del endeudamiento. La misma medida viene recogida en el artículo 32
de la Ley Orgánica 2/2012, que dispone que “en el supuesto de que la liquidación Presupuestaria se sitúe
en superávit, éste se destinará a reducir el endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de
endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de la deuda”.
Por otro lado, la DA 6ª de la citada Ley Orgánica 2/2012, establece, para el 2014 (sin perjuicio de
que por LPGE pueda ampliarse a otros años), unas reglas especiales para el destino del superávit
presupuestario y que consisten en lo siguiente: “1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados
siguientes de esta disposición adicional a las Corporaciones Locales en las que concurran estas dos
circunstancias:
a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales
en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.
b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad
nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto de las
medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional primera
de esta Ley.
2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del superávit
presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad
nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las obligaciones
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pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta
de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los términos
establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con
posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a
cierre del ejercicio anterior.
b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe
señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a la
aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este
saldo para amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que la
Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en dicho ejercicio 2014.
c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un saldo
positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones siempre que a
lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos efectos la ley
determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan calificar una inversión como
financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente su contribución al crecimiento
económico a largo plazo.
Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio de
pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo
máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad.
3. (…)
4. El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos y tres de esta
disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto
definida en el artículo 12.
5. En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos Generales del
Estado se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la prórroga del plazo de aplicación
previsto en este artículo”
7º Adoptar el compromiso de incrementar los ingresos de los impuestos directos, mediante
incremento de tipos de gravamen, hasta conseguir las cuantías suficientes para equilibrar el presupuesto
con ahorro no negativo.
Específicamente se sugiere la siguiente tabla de tipo de gravamen para el I.B.I urbano:

Para el Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica se sugiere el incremento anual del 2%
en la cuota para los automóviles turismo.
No se han aplicado los incrementos de tipos de gravamen propuestos para el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, siendo el tipo de gravamen del 0,99%; en el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica el incremento aplicado a todos los vehículos, salvo a los ciclomotores,
ha sido de un 2,20%.
DÉCIMO.- Las recomendaciones que se realizan, a la vista de los datos de ejecución real en el
Estado de Gastos e Ingresos del año 2013, para un total cumplimiento del “Plan de Saneamiento
Financiero”, con independencia de las medidas financieras, presupuestarias, fiscales, de gestión y
administrativas que ya se recogen en el “Plan Económico-Financiero” aprobado por este Ayuntamiento,
reiterando en algunas de ellas las expuestas en anteriores informes, son las siguientes:
– Realizar los ajustes necesarios en ingresos corrientes y gastos corrientes para equilibrar ambas
magnitudes, no haciendo depender este equilibrio de ingresos atípicos que podrían poner en peligro la
estabilidad presupuestaria del ayuntamiento.
– Aplicar las disposiciones recogidas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la administración local, con el objeto de optimizar los recursos económicos del
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ayuntamiento, centrando los esfuerzos presupuestarios en los servicios definidos como competencias
propias y analizando el resto de competencias de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7.4 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el supuesto de delegación de
competencias de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha habrá de ir acompañada de la
correspondiente financiación adecuada y suficiente (artículo 27.6 Ley 7/1985).
– Reestructuración de la plantilla de personal mediante la elaboración de una Relación de Puestos
de Trabajo y valoración de los mismos que permita optimizar los recursos humanos.
– Eliminación de productividades y retribuciones extraordinarias al personal salvo circunstancias
excepcionales, y en todo caso cumpliendo la legalidad vigente.
– Continuar con el ajuste en las cantidades destinadas a subvenciones de colectivos, aplicando
criterios de racionalidad en el gasto de este capítulo.
– En materia de contratación:
 Utilizar con carácter ordinario el procedimiento abierto o restringido, tal y como dispone el
artículo 138 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
 Ponderar el precio como criterio de valoración en un porcentaje superior al 60 por ciento.
 Reforzar el sistema de control de los contratos asignando responsables en cada Área y por cada
contrato.
– Impulso de la inspección tributaria con objeto de reducir el fraude fiscal, centrándose en el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, Tasa de Badenes y Placas e Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.
– Continuar dotando presupuestariamente el importe restante de la deuda que mantiene este
Ayuntamiento con la sociedad SEPES por la adquisición de las acciones de SAPRES ALMANSA, S.A., o
en caso contrario adoptar los acuerdos que se estimen pertinentes para solventar la situación actual.
– Habilitar el crédito presupuestario necesario para dar cumplimiento a la sentencia firme notificada
a este Ayuntamiento (Reg. de entrada 3.332, de 4 de junio de 2013) y pronunciada en el procedimiento
ordinario 975 y 1074/2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección segunda, en la que se establece el justiprecio de la expropiación de
la finca con referencia catastral 5548010XJ6054N0001HE en 1.058.810,93 €.
Sometido a votación el informe, es dictaminado favorablemente, con los votos de los
representantes del Grupo del P.P., Independientes y Democracia por Almansa y la abstención de los del
P.S.O.E.***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno
Gil, solicitando del Pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto, la Sra. Concejala Dña. Mª José Almendros
Corredor, manifiesta que los números son tozudos y aclara que el informe de Intervención dice
que se está produciendo una desviación que se ha de corregir, porque sino el Ayuntamiento se
puede ver afectado. Tienen su aprobación, pero espera que la desviación se corrija cuanto
antes.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta dictamen de comisión.
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Por parte del Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Amaya Villanueva Peña;
dice que asistimos a la ceremonia de la confusión. Manifiesta que este Ayuntamiento tiene
varios planes. Este plan de saneamiento se hizo para pedir un préstamo de 1.500.000 euros. El
informe dice que disminuye los ingresos y que se recogen unos ingresos atípicos, por el canon
del agua de 3.500.000 euros. Lo que dice con claridad es que hay deudas que no se recogen en
ningún sitio, es lo que el Partido Municipal Socialista manifestó por escrito. Si todos dicen que
algunas deudas no van en el presupuesto del 2014, el Equipo de Gobierno debería de escuchar.
Su voto va a ser la abstención.
El Sr. Bueno, manifiesta que no es intención de este Concejal, ni de la Corporación
fomentar la confusión a la ciudadanía, sino que tienen la obligación de pasar estos informes.
Cada uno obedece a una intención, que era en su día pagar a los proveedores. Cada vez que se
elabore un informe trimestral el Partido Municipal Socialista, siempre replica con lo mismo.
Entre todos se debe de informar a la ciudadanía. Solicita la aprobación del informe.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que con doce votos a favor
de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular, Independiente y Mixto, y nueve
abstenciones de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Socialista queda aprobada el dictamen
de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________
8.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA SOLICITUD DE ACOGERSE A LA SEGUNDA
OPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS EN LA RESOLUCIÓN DE 13 DE MAYO DE
2014, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL,
RELATIVA A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL PRÉSTAMO FIRMADO AL
AMPARO DEL R.D.L. 4/2012 DE 24 DE FEBRERO.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 10 de Junio de 2.014, cuyo contenido es el
siguiente:
***

El Sr. Presidente da cuenta de la propuesta del Sr. Alcalde, en los siguientes términos:

"PROPUESTA AL PLENO PARA ACOGERSE A LA OPCIÓN SEGUNDA DE LAS MEDIDAS PREVISTAS
EN LA RESOLUCIÓN DE 13 DE MAYO DE 2014, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
AUTONÓMICA Y LOCAL
Con fecha 30 de marzo de 2012 se aprobó por el Pleno municipal el Plan de Ajuste para el
periodo 2012-2022, coincidente con el año de finalización de la amortización prevista para la operación de
endeudamiento que se contemplaba, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 10 del RDL 4/2012,
de 24 de febrero.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aprobó dicho Plan el día 30 de abril de
2012, formalizándose la operación de endeudamiento el 21 de mayo de 2012, teniendo previsto
inicialmente un periodo de carencia de dos años.
Considerando que mediante Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaría General de
Coordinación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, de 24 de abril de 2014, para la modificación de determinadas
condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, se han previsto una serie de
medidas a las que pueden acogerse las entidades locales que formalización estos préstamos y que
permiten mejorar las condiciones del mismo.
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Visto el contenido de la Resolución, el Ayuntamiento de Almansa ha decidido acogerse a la
segunda de las opciones previstas en la misma y por tanto ampliar el periodo de carencia en 1 año más,
manteniendo el inicial de amortización de 10 años, y reducir el tipo de interés en 131 puntos básicos.
La solicitud de esta medida comporta la aprobación de unas condiciones generales:
1.- La adhesión automática al Punto general de entrada de facturas electrónicas de la
Administración General del Estado de acuerdo con lo previsto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
2.- La adhesión automática a la plataforma Emprende en 3 prevista en el Acuerdo del Consejo
de Ministros para impulsar y agilizar los trámites para el inicio de la actividad empresarial de 24 de mayo
de 2013.
3.- Proceder a la sustitución inmediata de, al menos, un 30% de las vigentes autorizaciones y
licencias de inicio de actividad económica por declaraciones responsables, de acuerdo con lo previsto en
la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, y elaborar un informe de
evaluación de las normas de la entidad local que deben modificarse por resultar incompatibles con la Ley
20/2013, de 9 de diciembre, de acuerdo con las directrices fijadas por el Consejo para la unidad de
mercado.
Que igualmente es necesario confirmar el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de la
Corporación el día 30 de marzo de 2012, según el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, de 24 de abril de 2014.
Visto el contenido del expediente, se propone al Pleno para su aprobación la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Almansa solicita acogerse a la segunda opción de las medidas
previstas en la Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica
y Local, por la que se da cumplimiento al acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, de 24 de abril de 2014, para la modificación de determinadas condiciones financieras de las
operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los
proveedores de las entidades locales, y por tanto ampliar el periodo de carencia en 1 año más,
manteniendo el inicial de amortización de 10 años, y reducir el tipo de interés en 131 puntos básicos.
SEGUNDO.- Remitir esta solicitud al órgano competente del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Publicas, por vía telemática y con firma electrónica.
La propuesta es dictaminada favorablemente con los votos de los representantes de los Grupos
Popular e Independiente, y la abstención de los del P.S.O.E. y Democracia por Almansa.***
El Sr. Alcalde, manifiesta que los puntos 8, 9 y 10 del orden del día se van a debatir
juntos y se votarán por separado.
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno
Gil, solicitando del Pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto, la Sra. Concejala Dña. Mª José Almendros
Corredor, manifiesta que en este punto desde Democracia por Almansa están de acuerdo con la
rebaja de los tipos de interés, pero le hubiese gustado que no se alargasen los plazos. La
cantidad que se va a reducir a sietes años de amortización. Confirma el plan de ajuste.
Respecto a las facturas electrónicas, esta a favor también.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta que su voto va a ser a favor. Resalta que las condiciones que les exige el plan de
saneamiento financiero y no lo estará haciendo tan mal el Equipo de Gobierno cuando no hay
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ninguna modificación de las tasas. Está satisfecho y lo que hay que cumplir es fácil y se va a
mejorar con el tema de las facturas electrónicas. Su voto es a favor.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Amaya Villanueva Peña,
manifiesta que si algún ciudadano ha escuchado al Sr. Concejal de Hacienda, es difícil de
entender lo que ha dicho. No dice la letra pequeña, y lo que se plantea es aplazar la deuda un
año. Este año que se puede pagar, no quieren y lo que quieren es pagar el año que viene y el
que venga detrás que se haga cargo si puede. El Partido Municipal Socialista, lo que no
entiende es que quieran explicar a los ciudadanos que las cosas van a funcionar mejor. La letra
pequeña del Ministerio, lo que dice con claridad es que se suban los impuestos al máximo a
cambio de, y que los servicios públicos se tienen que autofinanciar. Su grupo no está a favor de
ello. Lo que suponía el Plan de ajuste del equipo de Gobierno es un recorte brutal.
El Sr. Bueno, manifiesta que la Sra. Villanueva está confundiendo a los ciudadanos. Lo
que el Ministerio hace es mejorar las condiciones de devolución del mismo. Y no nos pide nada
a cambio. Lo que les pide únicamente es adoptar unas medidas para facilitar a los que quieren
iniciar una actividad y mejorar para el ciudadano. Al Ayuntamiento sólo le supone ventajas. Es
una rebaja y mejores condiciones para pagar el préstamo.
El Sr. Alcalde, hace una aclaración diciendo que la Sra. Villanueva no pagaba como
Delegada de Economía de Castilla-La Mancha a Almansa. Esto se hubiese solucionado si
hubiese pagado los cuatro millones, para así poder pagar a los proveedores. Pero como no
pagó, se tuvo que pedir un préstamo para pagar a los proveedores de importe de casi cuatro
millones de euros. Y por eso se hizo un plan de ajuste. Se ingresó lo mismo que se gasta. El
Ministerio permite flexibilizar el plan acogiéndose al registro de facturas y a seguir cumpliendo
con el plan de ajuste, ingresando lo mismo que se gasta y así poder pagar menos intereses. No
confundan a los ciudadanos.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que con doce votos a favor
de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular, Independiente y Mixto, y nueve votos en
contra de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Socialista queda aprobada el dictamen de la
Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________
9.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONFIRMACIÓN DEL PLAN DE AJUSTE APROBADO
POR EL PLENO CELEBRADO EL DÍA 30 DE MARZO DE 2012, AL AMPARO DEL
R.D.L. 4/2012 DE 24 DE FEBRERO.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 10 de Junio de 2.014, cuyo contenido es el
siguiente:
***

El Sr. Presidente da cuenta de la propuesta de Alcaldía:

"PROPUESTA AL PLENO DE RATIFICACIÓN DEL PLAN DE AJUSTE PREVISTO EN EL
REAL DECRETO-LEY 4/2012
Con fecha 30 de marzo de 2012 se aprobó por el Pleno municipal el Plan de Ajuste para el
periodo 2012-2022, coincidente con el año de finalización de la amortización prevista para la operación de
endeudamiento que se contemplaba, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 10 del RDL 4/2012,
de 24 de febrero.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aprobó dicho Plan el día 30 de abril de
2012, formalizándose la operación de endeudamiento el 21 de mayo de 2012, teniendo previsto
inicialmente un periodo de carencia de dos años.

238

AYUNTAMIENTO DE ALMANSA LIBRO DEPLENOS 2014
Considerando que mediante Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaría General
de Coordinación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al acuerdo de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos, de 24 de abril de 2014, para la modificación de determinadas
condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, se han previsto una serie de
medidas a las que pueden acogerse las entidades locales que formalización estos préstamos y que
permiten mejorar las condiciones del mismo.
Visto el contenido de la Resolución, el Ayuntamiento de Almansa ha decidido acogerse a la
segunda de las opciones previstas en la misma y por tanto ampliar el periodo de carencia en 1 año más,
manteniendo el inicial de amortización de 10 años, y reducir el tipo de interés en 131 puntos básicos.
La solicitud de esta medida comporta la aprobación de unas condiciones generales:
1.- La adhesión automática al Punto general de entrada de facturas electrónicas de la
Administración General del Estado de acuerdo con lo previsto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
2.- La adhesión automática a la plataforma Emprende en 3 prevista en el Acuerdo del Consejo
de Ministros para impulsar y agilizar los trámites para el inicio de la actividad empresarial de 24 de mayo
de 2013.
3.- Proceder a la sustitución inmediata de, al menos, un 30% de las vigentes autorizaciones y
licencias de inicio de actividad económica por declaraciones responsables, de acuerdo con lo previsto en
la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, y elaborar un informe de
evaluación de las normas de la entidad local que deben modificarse por resultar incompatibles con la Ley
20/2013, de 9 de diciembre, de acuerdo con las directrices fijadas por el Consejo para la unidad de
mercado.
Que igualmente es necesario confirmar el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de la
Corporación el día 30 de marzo de 2012, según el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, de 24 de abril de 2014.
Visto el contenido del expediente, se propone al Pleno para su aprobación la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- Confirmar el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de la Corporación el día 30 de
marzo de 2012, que se extiende durante el periodo 2012-2022.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Almansa se compromete a adoptar las medidas previstas en
dicho Plan de Ajuste para garantizar la sostenibilidad financiera de la operación de endeudamiento
contemplada en el mismo y a la aprobación de los Presupuestos Generales de forma que sean
consistentes con el Plan de Ajuste durante la vigencia del mismo.
TERCERO.- Remitir la confirmación del Plan de Ajuste al órgano competente del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Publicas, por vía telemática y con firma electrónica.
La propuesta es dictaminada favorablemente con los votos a favor de los representantes del P.P.
e Independientes, en contra de los de P.S.O.E. y la abstención de la de Democracia por Almansa.***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno
Gil, solicitando del Pleno su aprobación.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que con doce votos a favor
de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular, Independiente y Mixto, y nueve votos en
contra de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Socialista queda aprobada el dictamen de la
Comisión en sus propios términos de redacción.
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_____________________

10.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, COMPROMISO DE ADHESIÓN AL PUNTO GENERAL
DE ENTREGA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 10 de Junio de 2.014, cuyo contenido es el
siguiente:
***

El Sr. Presidente da cuenta de la propuesta de Alcaldía, en los siguientes términos:

"PROPUESTA AL PLENO DE ADHESIÓN AL PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS
ELECTRÓNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO PREVISTO EN LA LEY 25/2013
Con fecha 30 de marzo de 2012 se aprobó por el Pleno municipal el Plan de Ajuste para el
periodo 2012-2022, coincidente con el año de finalización de la amortización prevista para la operación de
endeudamiento que se contemplaba, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 10 del RDL 4/2012,
de 24 de febrero.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aprobó dicho Plan el día 30 de abril de
2012, formalizándose la operación de endeudamiento el 21 de mayo de 2012, teniendo previsto
inicialmente un periodo de carencia de dos años.
Considerando que mediante Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaría General de
Coordinación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, de 24 de abril de 2014, para la modificación de determinadas
condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, se han previsto una serie de
medidas a las que pueden acogerse las entidades locales que formalización estos préstamos y que
permiten mejorar las condiciones del mismo.
Visto el contenido de la Resolución, el Ayuntamiento de Almansa ha decidido acogerse a la
segunda de las opciones previstas en la misma y por tanto ampliar el periodo de carencia en 1 año más,
manteniendo el inicial de amortización de 10 años, y reducir el tipo de interés en 131 puntos básicos.
La solicitud de esta medida comporta la aprobación de unas condiciones generales:
1.- La adhesión automática al Punto general de entrada de facturas electrónicas de la
Administración General del Estado de acuerdo con lo previsto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
2.- La adhesión automática a la plataforma Emprende en 3 prevista en el Acuerdo del Consejo
de Ministros para impulsar y agilizar los trámites para el inicio de la actividad empresarial de 24 de mayo
de 2013.
3.- Proceder a la sustitución inmediata de, al menos, un 30% de las vigentes autorizaciones y
licencias de inicio de actividad económica por declaraciones responsables, de acuerdo con lo previsto en
la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, y elaborar un informe de
evaluación de las normas de la entidad local que deben modificarse por resultar incompatibles con la Ley
20/2013, de 9 de diciembre, de acuerdo con las directrices fijadas por el Consejo para la unidad de
mercado.
Que igualmente es necesario confirmar el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de la
Corporación el día 30 de marzo de 2012, según el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, de 24 de abril de 2014.
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Visto el contenido del expediente, se propone al Pleno para su aprobación la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Almansa se compromete a la adhesión automática al Punto
General de Entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado desde el día
siguiente al de la aprobación de la Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones por la que se
regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el punto general de entrada de facturas
electrónicas.
SEGUNDO.- Remitir el compromiso de adhesión al Punto General de Entrada de facturas
electrónicas de la Administración General del Estado al órgano competente del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Publicas, por vía telemática y con firma electrónica.
La propuesta de adhesión es dictaminada favorablemente con los votos positivos de los
representantes del P.P. e Independientes, y la abstención de los del P.S.O.E. y Democracia por
Almansa.***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno
Gil, solicitando del Pleno su aprobación.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que con doce votos a favor
de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular, Independiente y Mixto, y nueve
abstenciones de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Socialista queda aprobada el dictamen
de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________

11.

MOCIONES Y PROPUESTAS.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Acción Social, Igualdad,
Mayores, Sanidad y Deportes, en su sesión celebrada el pasado día 29 de Mayo de 2.014,
cuyo contenido es el siguiente:
***

3. MOCIONES Y PROPUESTAS.
D. Javier Gimeno expone lo moción que ha presentado su grupo:

“GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
D. Francisco Javier Pardo Tornero, concejal portavoz del Grupo Municipal
Socialista, eleva al pleno para su debate y aprobación, si procede, la siguiente
MOCION.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La reciente aprobación por el Consejo de Ministros de La Ley 27/2013 de 27 de
diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; supondrá el
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desmantelamiento efectivo del cuarto pilar sobre el que se sustenta el Estado del
Bienestar Social.
Los municipios como Almansa hemos demostrado con creces, en los últimos
treinta años, responsabilidad institucional y capacidad de gestión al mismo tiempo que
proximidad a los/as ciudadanos/as, y especial sensibilidad en la atención a los
colectivos sociales más vulnerables y su contribución en la garantía de los derechos
sociales.
Por eso defendemos que los ayuntamientos tenemos experiencia suficiente y
un personal técnico formado, competente y eficaz, para mantener el sistema municipal
de Servicios Sociales.
Desde el Grupo Municipal Socialista no estamos de acuerdo con el intento de
diseñar un Estado Asistencial basado en la beneficencia y no de derechos sociales; un
Estado en el que los derechos sociales de ciudadanía quedan desdibujados, por la
imposición de políticas públicas alejadas del ciudadano/a.
Compete a los Ayuntamientos, el nivel de atención primaria, No obstante, en
Almansa hemos sido pioneros en la atención especializada, hemos ayudado a miles de
familias a superar situaciones y etapas normalizando.
Elevamos al pleno para su aprobación si procede, la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
1) Que el Ayuntamiento de Almansa, se comprometa a través de la elaboración
de una Carta de Servicios Sociales, como mínimo a mantener todos y cada uno de los
servicios que prestamos en la actualidad.
2) Que para la redacción de esa carta, se cuente con todos los grupos políticos,
los agentes sociales y las asociaciones que actualmente se integran en los Consejos de la
Igualdad y de la Discapacidad.
3) Que una elaborada la carta, el Alcalde Presidente, se comprometa a
implementar en toda la provincia, a través de la Excma. Diputación Provincial, una carta
de servicios sociales, adaptada a la realidad de cada uno de nuestros municipios.
4) De esta moción se hará llegar copia, independientemente de su resultado en
pleno, a la Asociación de Profesionales de Servicios Sociales de Albacete, a la
Federación Española de Municipios de Castilla la Mancha, a la Dirección General de
Igualdad, a la Dirección General de Familia y Mayores, a la Dirección General de
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Servicios Sociales y al Consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha.
Se produce la votación con el siguiente resultado: grupo municipal del Partido Popular y grupo
municipal del Partido Independiente se abstienen y el grupo municipal del Partido Socialista Obrero
Español vota a favor. ***
Expone la moción el Sr. Concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Fco. Javier Pardo
Tornero, solicitando del Pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto, la Sra. Concejala Dña. Mª José Almendros
Corredor, manifiesta que su voto va a ser afirmativo. Desde Servicios sociales se tiene que
tener una sensibilidad especial y que se haga esta carta donde se diga que servicios se van a
seguir prestando.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, la Sra. Concejala Dña. Ana Tomas López,
manifiesta que desde su grupo le congratula el tono con el que dice el Partido Municipal
Socialista esta moción. Está de acuerdo en lo que dice, pero se les ha olvidado decir que el
Equipo de Gobierno lleva trabajando en ello y tiene una gran sensibilidad, trabaja a favor de los
colectivos más necesitados. Se ha potenciado todavía más las ayudas para alimentos, productos
farmacéuticos, luz y gas, comedor social. El Partido Municipal Socialista, sabe que el Equipo de
Gobierno da la talla y está trabajando en ello, que se están asumiendo servicios con fondos
propios y apostando por un servicio fundamental y pionero en nuestra ciudad. Sigue trabajando
y potenciando muchos servicios y mantienen las ayudas a las asociaciones socio-sanitarias. No
obstante, el Partido Municipal Socialista plantea una serie de puntos en los que no está de
acuerdo ya que las cartas de servicios ya están creadas desde el inicio de la legislatura anterior
y que se está realizando ya y el Partido Municipal Socialista lo puede comprobar y revisar.
Además las cartas de servicios están metidas en un cajón, porque no han servido para detener
la sangría que el Partido Socialista realizó con el servicio de ayuda a domicilio o con el servicio
de dependencia. Las ayudas presupuestadas fueron insuficientes. Redujeron los servicios
sociales básicos. Las cartas no paralizaron esas sangrías. Les insta que trasladen la petición de
a las Cortes Generales y lleguen a un acuerdo con el Partido Popular. Por último, manifiesta que
el Partido Municipal Socialista, sigue desarrollando una política de piñata. No apoyan la
propuesta de la moción que presentan.
Por parte del Grupo Municipal Popular, el Sr. Concejal D. José Francisco Gil García,
manifiesta que no hay mejor carta de servicios sociales, que la de trabajar día a día. Y mejor
servicio social que los que se pueden pagar. El Ayuntamiento usa un millón y medio en política
social a través del centro de servicios sociales. Se trabaja en siete programas, mantenimiento
de las condiciones básicas de la población, se llevan gastados 86.000 euros en alimentos. Se
demuestra que el Equipo de Gobierno no solo se compromete, sino que tiene puestos ya en
marcha la carta de servicios sociales que el Partido Municipal Socialista plantea.
El Sr. Pardo, manifiesta que una vez más lamenta que el Equipo de Gobierno no haya
entendido nada. La cuestión que se plantea es que existe una ley de sostenibilidad más del
Gobierno Estatal que se está dedicando a desmantelar servicios. Y lo que pretende es llevar a
cabo y poner en entredicho la prestación de los servicios sociales en todos los municipios,
porque establece dudas sobre su financiación y prestación. Con la carta lo que se pretende es
que no esté en un cajón, sino darle publicada y garantizar a los ciudadanos de Almansa la
puesta en marcha de esas cartas. Lamenta que las propuestas que van en beneficio de los
ciudadanos, el Equipo de Gobierno decida que no quiera trabajar en ello.
La Sra. Tomás, manifiesta que no pudieron hacer circular la carta por que las normas
que llevaba las cambió el Partido Socialista. Además una carta de servicios no crea derecho.
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El Sr. Alcalde manifiesta que cuando un portavoz público deja de hablar sobre el todo
del asunto para acudir a cuestiones formales demuestra muy poco. El discurso socialista de que
el Partido Popular está desmantelando los servicios sociales no se sostiene. Lo que sucede es
que no se está haciendo política.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que con diez votos a favor
de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Socialista y Mixto y once votos en contra de los
Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular e Independiente, queda rechazada la moción
presentada.
_____________________

12.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Concejal del Grupo Municipal Socialista, D. F. Javier Pardo Tornero, manifiesta
que durante las pasadas semanas su grupo solicitó que en verano no se cerrasen los
comedores escolares. El Equipo de Gobierno, como respuesta les dijo que era una medida que
no se contemplaba porque no había presupuesto. La Defensora del pueblo, exigió a los
municipios mantener este servicio, para que así los niños más necesitados pudiesen hacer uso
del mismo. Ayer el Consejero de Educación, dijo que el Gobierno de Castilla-La Mancha daría
dinero para mantener el comedor. Los Ayuntamientos tienen la obligación de adoptar medidas
de protección a las familias. En base a todas estas circunstancias entienden que el Equipo de
Gobierno no se puede despreocupar de este servicio y se pueda garantizar su continuidad. Si el
Equipo de Gobierno se niega, lo pondrán en conocimiento de la fiscalía.
La Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular, Dña. Antonia Millán Bonete felicita a las
dos empresas almanseñas Pertini y a Dña. Isabel Sendra por los premios recibidos.
El Sr. Alcalde, manifiesta que el Sr. Pardo ya está pensando en elecciones. Le dice que
el Equipo de Gobierno, ya viene trabajando desde hace tiempo en este tema. Que una familia
tenga que llevar a sus hijos al comedor escolar no es agradable. El Equipo de Gobierno trabaja
de forma callada y privada para ayudar, en vez de darle visibilidad pública al problema. Este
Ayuntamiento está invirtiendo 150.000 euros en ayudas, 145.000 euros en los comedores
escolares y más de 100.000 euros al año desde servicios sociales a las familias que lo necesiten
sin necesidad de dar publicidad sobre quienes son. El Partido Municipal Socialista, plantea
problemas que ya están resueltos y lo que quieren es hacer política con los problemas de las
familias.
_____________________

Y no habiendo mas asuntos de los que tratar, se dió por finalizada la
sesión, siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos, extendiéndose la
presente acta que, una vez leída y encontrada conforme, la firma el alcalde,
conmigo, el secretario que la certifico.
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO,
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ACTA NÚMERO 8 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO EL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Almansa, siendo las diecisiete horas y cuarenta y cinco
minutos, del día treinta de Junio de dos mil catorce, previamente
convocados, se reunieron en la Casa Consistorial, bajo la presidencia del Sr.
Alcalde, los concejales relacionados a continuación, asistidos por el Secretario
de la Corporación, con el objeto de celebrar sesión ordinaria en segunda
convocatoria.
ASISTENTES:
D. Francisco J. Núñez Núñez ; Alcalde-Presidente.
D. Javier Sánchez Roselló ; 1º Tte. de Alcalde, Concejal de Desarrollo
Urbanístico, Obras y Mejoras Urbanas.
Dña. Ana Cristina Tomás López ; 2º Tte Alcalde. Concejala de Acción Social y
Relaciones Internacionales.
Dña. Antonia Millán Bonete ; 3º Tte. de Alcalde. Concejal de Desarrollo
Económico, Comercio e Industria, Empleo, Consumo y Cultura.
Dña. Pascuala Bernal Sánchez ; 4º Tte. de Alcalde, Concejal de Policía,
Protección Civil y Seguridad Ciudadana.
D. Javier Bueno Gil ; 5º Tte. de Alcalde, Concejal de Hacienda, Recaudación,
Patrimonio, Régimen Jurídico y Movilidad Urbana.
Dña. María José Tebar Oliva ; 6º Tte. de Alcalde, Concejal de Recursos
Humanos, Educación y Cementerio.
D.Israel Rico Iniesta ; 7º Tte. Alcalde. Concejal de Servicios, Juventud, Fiestas,
Atención y Participación Ciudadana y Régimen Interior.
D. José Francisco Gil García ; Concejal de Deportes, Sanidad Humana y
Animal
D. Pascual Blanco López ; Concejal de Medio Natural.
D. Alfredo Calatayud Reig ; Concejal de Desarrollo Turístico y Patrimonio
Histórico Artístico.
Dña. Mª José Almendros Corredor ; Concejala Grupo Mixto.
D. Fco. Javier Pardo Tornero ; Concejal Grupo Socialista.
D. Manuel Serrano Sánchez ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Clara López Amorós ; Concejal Grupo Socialista.
D. Francisco Javier Gimeno García ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Pilar Callado García ; Concejal Grupo Socialista.
D. Antonio Cantos García ; Concejal Grupo Socialista.
D. José Enrique Megías Landete ; Concejal Grupo Socialista.
D. Bautista Carrión Pérez ; Concejal Grupo Socialista.
D. Félix Núñez Herrero ; Secretario General.
AUSENTES:
Dña. Amaya Villanueva Peña ; Concejal Grupo Socialista.
_______________

245

AYUNTAMIENTO DE ALMANSA LIBRO DEPLENOS 2014
Abierto el acto por la presidencia, se procedió a debatir los asuntos
siguientes, incluidos en el orden del día:
ÁREA ADMINISTRATIVA
1.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR.

2.

DAR CUENTA DE BANDOS, RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTADOS POR LA ALCALDÍA.

3.

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

4.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONVENIO CON LA MERCANTIL BATIMENT LEVANTINA,
S.L. Y OTROS.
ÁREA ECONÓMICA
5.
APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO GENERAL Y LA PLANTILLA
DE 2014, PREVIO PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS A LA
APROBACIÓN INICIAL.
6.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACUERDO COMPLEMENTARIO A ADOPTAR SOBRE CESIÓN
DE TERRENOS OCUPADOS POR CENTROS EDUCATIVOS.
7.

MOCIONES Y PROPUESTAS.

8.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

_______________

0.1

MENCIÓN EXPRESA VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO.

Por la Sra. Concejala del Partido Municipal Popular Dña. Pascuala Bernal Sánchez, se
da lectura al siguiente escrito:
***
En la sesión de Pleno Ordinaria celebrada el pasado 28 de noviembre de 2.002,
acordamos de manera consensuada realizar en las próximas sesiones de Pleno a celebrar en
el Ayuntamiento, MENCIÓN EXPRESA A LAS VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS Y
AGRESIONES como muestra de condena a las mismas, reflexión sobre un problema social, y
transmisión de valores ciudadanos de respeto a la igualdad y dignidad de las mujeres.
A pesar del esfuerzo de las Administraciones Públicas por eliminar la violencia de
género, se siguen produciendo muertes.
En el periodo comprendido desde el último Pleno el pasado 13 de junio hasta hoy, día
30, han fallecido:
Dia 30 abril
Maria Belén Expósito Vázquez de 43 años
La Coruña (Galicia)
Día 5 mayo
Hanae Bemanafi de 24 años
Villarejo de Salvanes (Madrid)
Día 14 de mayo
Gregoria León López de 74 años
Valencia
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Día 31 de mayo
Maria Mure Sanu de 32 años
Almería
Día 7 de junio
Araceli Morales Barros de 60 años
Motril (Granada)
Día 9 de junio
Rosa M. M. de 45 años
Soller (Mallorca)
Desde esta Corporación Municipal condenamos todas las muertes de mujeres
efectuadas a mano de sus maridos, compañeros sentimentales, etc., promoviendo el rechazo
social a los agresores, y reivindicando un derecho fundamental como es el derecho a la vida.
***
_____________________

1.

APROBACIÓN SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR

Se presenta para su aprobación el acta correspondiente a la sesión celebrada con
fecha 13 de Junio de 2014, se aprueba por unanimidad de los asistentes. El Sr. Concejal del
Grupo Municipal Socialista D. Manuel Serrano Sánchez llama la atención sobre la aclaración
que planteó en el anterior pleno de 28 de abril de 2014, en el punto 6 nombramiento, si
procede, de personal eventual, donde su grupo no voto a favor sino que se abstuvo.
_____________________

2.

DAR CUENTA DE BANDOS, RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTADOS POR LA
ALCALDÍA.

Se da cuenta de Bandos, Resoluciones y Decretos dictados por la Alcaldía desde el
número 1189 al 1366 del presente año, ambos inclusive.
El Sr. Alcalde-Presidente, manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________

3.

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.
No se presentan.
_____________________

4.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONVENIO CON LA MERCANTIL BATIMENT
LEVANTINA, S.L. Y OTROS.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 10 de Junio de 2.014, cuyo contenido es el
siguiente:
***
Se presenta para su aprobación el Convenio entre el Ayuntamiento de Almansa y la
Mercantil Batiment Levantina S.L. y otros, cuyo contenido es el siguiente:
***
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***
En el expediente obra informe del Secretario en el que se manifiesta, entre otros
aspectos, que no se aporta poder de representación de D. Pablo Sánchez Catalá, así como los
propietarios que figuran en el convenio no se corresponden en su integridad con los que figuran
en el Registro de la Propiedad a fecha 27 de junio de 2014.
La Sra. Concejala del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, se
ausenta del pleno.
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno
Gil, solicitando del Pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
desde su grupo quiere hacer una observación sobre este aspecto manifestando su sentir. Este
asunto es uno de aquellos asuntos que los Ayuntamientos hacen sin pensar y que obedece a
una expropiación de zonas verdes y que se debería de haberse pensado antes, ya que los
sufrirán las corporaciones venideras. Habría otras soluciones que se deberían de haber tenido
en cuenta. El Ayuntamiento tendrá que pagar esta sangrante cantidad de dinero. Esto no es ni
más ni menos que la consecuencia de una operación inicial y ahora hay que optar por la mejor
solución. Desde su grupo felicita a las personas que han participado en la elaboración de este
Convenio.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Fco. Javier Pardo Tornero,
manifiesta que lo que traen a pleno, previo dictamen de la Comisión, es un convenio con la
entidad y personas físicas de la expropiación para llegar a una solución. Parcialmente el
problema se ha podido solucionar. No sabe si los pasos son los más adecuados. Hasta que no
conste por escrito, la situación no estará cerrada. Esta cuestión se podría haber solucionado por
otras vías. En el año 2012 una sentencia redujo la valoración del Jurado Regional. Tal vez si se
hubiese negociado en el año 2007, cuando el Jurado Regional de valoraciones fijaba el
justiprecio de la parcela en 1.600.000 euros que había que pagar cuando ustedes estaban
gobernando o después de la sentencia, probablemente la cantidad que se tendría que pagar no
hubiese sido la misma. Tienen sus dudas acerca de si ustedes no hubieran podido hacer más.
Todas las expropiaciones que el Grupo Socialista llevó a cabo las da por bien hechas,
tratándose de incorporar zona verde al Patrimonio Municipal. El Grupo Municipal Socialista,
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considera que se debe de pagar esta sentencia porque lo ha dicho un Tribunal, pero no porque
lo diga un particular. En cualquier caso desde el año 2007 hasta el año 2012, el Equipo de
Gobierno ha tenido tiempo de buscar otro enfoque para pagar una cantidad menor. Esa es la
realidad de esta cuestión, aunque hablen siempre de la herencia.
Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Javier Sánchez Roselló,
diciéndole al Sr. Pardo que fue en el año 2007 cuando se hizo la valoración. Pero ésta solicitud
de expropiación tiene lugar en el año 2002 y el Grupo Socialista tuvo cinco años para solicitar y
llegar a un acuerdo con la expropiación de esos terrenos con la empresa. El Equipo de Gobierno
lo que ha tratado es de resolver un problema que el Grupo Socialista no fue capaz de resolver
ni gestionar desde un principio. Desde el año 1985 en que se dota una zona verde de 5
hectáreas, hasta el año 2002, no se presentó ninguna propuesta, ni solución. No acepta que
digan que desde el año 2007 el Equipo de Gobierno debería de haber solucionado el problema
ya que se debe a la gestión del Grupo Socialista desde el año 1985, que no llegó a ninguna tipo
de acuerdo.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que con once votos a favor
de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular e Independiente y nueve abstenciones de
los Sres. Concejales del Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Mixto, queda aprobado
dicho Convenio.
_____________________

5.

APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO GENERAL Y LA
PLANTILLA DE 2014, PREVIO PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS ALEGACIONES
PRESENTADAS A LA APROBACIÓN INICIAL.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 10 de Junio de 2.014, cuyo contenido es el
siguiente:

Por parte del Presidente de la Comisión, D. Javier Bueno Gil, se procede a dar lectura
de la contestación a las alegaciones planteadas por el grupo socialista y su inclusión en el
presupuesto del presente ejercicio, siendo éste dictaminado favorablemente con los votos a
favor de PP y Grupo Independiente y la abstención del Grupo Socialista.
***

PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN:

Visto el expediente administrativo relativo al Proyecto de Presupuesto General
del Excmo. Ayuntamiento de Almansa para el ejercicio económico 2014, formado por
esta Alcaldía-Presidencia, que asciende a la cantidad de 24.160.000,00 euros en
ingresos y a 24.160.000,00 euros en gastos.
Considerando que mediante acuerdo del Pleno, en sesión celebrada el día 28
de abril de 2014, se aprobó inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de
Almansa para el ejercicio 2014, así como su anuncio en el BOP y simultanea
disposición al publico de la documentación, por un plazo de 15 días hábiles, durante
los cuales los interesados pudieron examinarlo y presentar alegaciones ante el Pleno.
Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 169 del RD
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Haciendas Locales que regula el procedimiento de tramitación de la aprobación del
Presupuesto, el precedente acuerdo se expuso al público por un plazo de 15 días
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hábiles que comprendió desde el día 8 de mayo de 2014 hasta el día 24 de mayo de
2014.
Vistas las reclamaciones al acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto,
presentadas en el Registro General del Ayuntamiento de Almansa, dentro del período
de exposición pública, por Don Francisco Pardo Tornero, como portavoz del Grupo
Municipal Socialista.
Considerando el informe de 27 de mayo de 2014 emitido por la Intervención
General, a instancia de la Concejalía de Hacienda, que en el ejercicio de la función
interventora atribuida legalmente y vistos los motivos tasados de impugnación que
establece el apartado 2 del Art. 170 del RD Legislativo 2/2004 anteriormente citado,
considera que resulta procedente desestimar parte de las reclamaciones presentadas
contra el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de
Almansa para el ejercicio 2014, salvo la referente a la inclusión de las previsiones
necesarias para dar cumplimiento a la a la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Primera, de fecha 20 de diciembre de 2012,
recurso de casación número 1328/2012.
Considerando que esta Alcaldía ha llegado a un acuerdo, de fecha 23/06/2014,
con los afectados por la citada expropiación que en síntesis fija el precio de la
expropiación en la cantidad de 1.520.590,29 euros, establece un pago inicial en 2014
de 800.000 euros y un aplazamiento en los próximos 4 años de la cantidad restante,
resultando las siguientes cuotas anuales:
EJERCICIO
2015
2016
2017
2018

ANUALIDAD
198.515,45 €
198.515,45 €
198.515,45 €
198.515,45 €

INTERESES AMORTIZACIÓN
169.691,84 €
28.823,61 €
176.479,51 €
22.035,94 €
183.538,69 €
14.976,76 €
190.880,24 €
7.635,21 €

A la vista de las consideraciones anteriores y del acuerdo firmado con D.
Sebastián Jiménez Gil, D. Jesús Jiménez Gil, Batiment Levantina, S.L., D. Pablo
Sánchez Catalá y D. José Joaquín Mir Plana, actuales propietarios de la finca objeto
de expropiación, por esta Alcaldía-Presidencia se propone al Pleno de la Corporación,
previo Dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, la
adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Aceptar las alegaciones presentadas por Don Francisco Pardo
Tornero, como portavoz del Grupo Municipal Socialista en relación a la inclusión de las
previsiones necesarias para dar cumplimiento a la a la sentencia del Tribunal Superior
de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, de fecha 20 de
diciembre de 2012, recurso de casación número 1328/2012, considerando el acuerdo
firmado con Batiment Levantina, S.L. y otros, y modificar el presupuesto aprobado
inicialmente el día 28/04/2014 en el sentido que se indica a continuación:
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SEGUNDO.- Adquirir el compromiso de realizar la modificación presupuestaria
necesaria para completar la cantidad de 800.000 euros pactada con los expropiados
para el ejercicio 2014, en el momento de aprobarse por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas la ampliación de un año en la carencia del préstamo
formalizado al amparo del RDl 4/2012, realizando las siguientes variaciones:

TERCERO.- Rechazar el resto de las alegaciones presentadas por Don
Francisco Pardo Tornero, como portavoz del Grupo Municipal Socialista por los
motivos que figuran en el Informe del Interventor Municipal de fecha 27/05/2014.
CUARTO.- Aprobar el compromiso de financiación del gasto plurianual
generado por el cumplimiento del Convenio mencionado, en aplicación de lo dispuesto
en el art. 174 del RD Legislativo 2/2004, con los siguientes importes:
EJERCICIO
2015
2016
2017
2018

IMPORTE
198.515,45 €
198.515,45 €
198.515,45 €
198.515,45 €

QUINTO.- Aprobar definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento
de Almansa para el ejercicio de 2014 y sus bases de ejecución, en los términos
expuestos en el apartado Primero, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
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SEXTO.- Insertar anuncio del Presupuesto, definitivamente aprobado,
resumido por capítulos en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor el
mismo tras dicha publicación.
SÉPTIMO.- Remitir copia del Presupuesto General a la Administración
del Estado y a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. ***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno
Gil, solicitando del Pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto, la Sra. Concejala Dña. Mª José Almendros
Corredor, manifiesta que desde Democracia por Almansa se abstendrán a las dos primeras
alegaciones y la tercera la van a votar a favor.

256

AYUNTAMIENTO DE ALMANSA LIBRO DEPLENOS 2014
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta que aprueban la primera y no aceptan ni la segunda ni la tercera alegación.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Fco. Javier Pardo Tornero,
manifiesta que hay que votar por separado tal y como se acordó en Junta de Portavoces.
Presentaron el escrito en el que estimaron la primera alegación y votan a favor de que se
estimen las siguientes. Respecto a la cantidad que el Ayuntamiento debería de haber
desembolsado , sí es cierto que se hace referencia a un acuerdo de SEPES, pero como dice el
informe del Secretario no consta que ese acuerdo haya pasado por sesión plenaria, por lo que
les genera dudas. Esa alegación debería de ser estimada. Respecto a la tercera el Jurado
Regional de Valoraciones aún no se ha pronunciado, lo habitual es que reconozca una
indemnización superior a la aprobada en sesión plenaria de 300.000 euros. En esos términos el
Sr. Secretario dice en su informe que sería prudente efectuar consignación presupuestaria, por
lo que su grupo no puede menos que darla por buena, por lo que consideran que se debe
desestimar.
El Sr. Bueno, hace referencia a los informes del Sr. Interventor y que los del Sr.
Secretario no son preceptivos. Solicita que se apruebe el presupuesto y las partidas
presupuestarias.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que la aprobación de las
alegaciones y el presupuesto se hará por separada, siendo el resultado de las votaciones el
siguiente:
La primera alegación es aprobada con diecinueve votos a favor de los Sres. Concejales
del Grupo Municipal Popular, Independiente y Socialista y una abstención de la Sra. Concejala
del Grupo Municipal Mixto.
La segunda alegación se desestima por once votos en contra de los Sres. Concejales del
Grupo Municipal Popular e Independientes y con nueve votos a favor de los Sres. Concejales del
Grupo Municipal Socialista y Mixto.
La tercera alegación se desestima por once votos en contra de los Sres. Concejales del
Grupo Municipal Popular e Independiente, con ocho votos a favor de los Sres. Concejales del
Grupo Municipal Socialista y una abstención de la Sra. Concejala del Grupo Municipal Mixto.
Por el Sr. Alcalde, se manifiesta que queda aprobado el Presupuesto Municipal para el
ejercicio 2014, sus bases de ejecución y la plantilla de personal once votos a favor de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal Popular e Independiente y nueve abstenciones de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal Socialista y Mixto. Siendo el resumen de gastos e ingresos del
presupuesto el que se recoge en el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y Hacienda
obrante en el presente acuerdo.
_____________________

6.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACUERDO COMPLEMENTARIO A ADOPTAR SOBRE
CESIÓN DE TERRENOS OCUPADOS POR CENTROS EDUCATIVOS.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 10 de Junio de 2.014, cuyo contenido es el
siguiente:

Por parte del Presidente de la Comisión, D. Javier Bueno Gil, se da la palabra a la
Secretaria de la Comisión para que proceda a explicar el asunto, dando lectura de la propuesta
del Alcalde al Pleno de la Corporación:
***
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“PRIMERO.- Que previo dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, adopte el acuerdo de formalizar la cesión de la manzana (en su día cedida a la
Administración Educativa competente para la construcción de dos Institutos, uno de enseñanzas
medias y otro de formación profesional), delimitada por las calles Ramón J. Sender, Jorge
Manrique y Avda. de José Hernández de la Asunción, y cuya superficie real es de 23.860,92 m2
según consta en el estudio de detalle aprobado por este Ayuntamiento en su sesión de 25 de
septiembre de 2009, a favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para el uso
dotacional educativo público que tiene, que se desarrolla en los I.E.S. “José Conde García” y
“Escultor José Luis Sánchez”.
SEGUNDO.- Que ordene la remisión de los documentos necesarios de los expedientes
en su día tramitados a la Secretaría General de la Consejería de Hacienda de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, para que en el plazo más breve posible puedan
formalizarse la cesión, y las operaciones complementarias precisas”.
Se dictamina favorablemente por unanimidad de los Concejales asistentes.***
Expone el presente punto el Sr. Alcalde-Presidente, solicitando del pleno su aprobación.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que por unanimidad de los asistentes queda aprobado el
dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________

7.

MOCIONES Y PROPUESTAS.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 10 de Junio de 2.014, cuyo contenido es el
siguiente:
***
Francisco Javier Pardo Tornero, Portavoz
del Grupo Municipal PSOE en el
Ayuntamiento de Almansa, eleva al Pleno para su discusión y aprobación si procede, la
siguiente MOCION:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado año el Ayuntamiento de Almansa, decidió ceder al Organismo
Autónomo de Diputación la gestión de los impuestos y tasas municipales. Desde
este momento los almanseños hemos visto como el fraccionamiento de los recibos
del IBI ha desaparecido, y la atención al ciudadano se basa en unas ferreas normas
que nadie puede "modificar".
Hasta que el equipo de gobierno decidió ceder su competencia, los
almanseños sabíamos que ante un problema puntual, los funcionarios tenían una
respuesta concreta y gozábamos de mayor flexibilidad a la hora de hacer frente al
pago de nuestros impuestos.
Durante el mes de junio se juntan varias obligaciones tributarias, la
declaración de la renta, el IBI... lo que hace difícil en muchos casos poder hacer
frente a todas. En este mes muchos trabajadores cobran la paga extraordinaria y
todos los pensionistas, el día 25.
Los recibos del IBI se pasan a cobrar el día 20 de junio y si no son abonados
pasan a vía ejecutiva, lo que supone que ese mínimo retraso, de cinco días, le
cuesta dinero a los almanseños.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
1.
Que por parte del Sr. Alcalde se den las instrucciones al Organismo
Autónomo de Diputación para que los recibos del IBI no pasen a periodo ejecutivo y
por tanto no se les aplique un recargo del 5% hasta el día 30 de junio."

La moción es dictaminada con los votos de los Concejales del PSOE, abstención
del Grupo Independiente y en contra por parte de los Concejales del PP.***
Expone la moción el Sr. Concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Bautista Carrión
Pérez, solicitando del Pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto, la Sra. Concejala Dña. Mª José Almendros
Corredor, manifiesta que vota a favor de la moción porque lo que es poco para una empresa
puede ser una gran ayuda para algunos ciudadanos.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta que ante esta moción, su obligación como grupo municipal es estudiar las
repercusiones y también las posibles soluciones. Esta se presentó como una sugerencia y ahora
la trae como moción. Entre las soluciones esta que se atiende a los ciudadanos de tal manera
que se dan doce meses sin recargo y lo pueden hacer llamando por teléfono o a través de la
página web. Su grupo no está en el Consejo. Esta moción debería de ir y le sugiere al Grupo
Municipal Socialista, que la presente en ese organismo. El planteamiento está bien, pero
entiende que se presenta en el Consejo gestor de Gestalba.
Por parte del Grupo Municipal Popular, el Sr. Concejal D. Javier Bueno Gil, manifiesta
que esto es un debate que ya se ha generó y se le dió solución hace tiempo. Este Convenio ya
funciona en los distintos municipios de la provincia. También conlleva cualquier modificación del
mismo un retraso en las obligaciones frente a los ayuntamientos. El motivo último que hace que
la moción no sea oportuna, es que ese basa en lago que no es así. Ahora mismo hay muchas
facilidades que antes no había en este Ayuntamiento. Las normas son las que son. Siendo así,
no tiene sentido que se lleven a cabo estas modificaciones que no son sólo para Almansa, sino
para todos los municipios. Desestiman la moción.
El Sr. Carrión, manifiesta que el Equipo de Gobierno debería de explicar a los
ciudadanos las muchas formas que el Sr. Bueno dice que hay para pagar. Antes se pagaba en
dos plazos y ahora el Equipo de Gobierno, propone que se pague por adelantado lo del 2015 y
dice que no es oportuna la moción, pues deberían de preguntar a los que tiene que pagar
después de cinco días, que es cuando ellos cobran. Que poca sensibilidad hay en este
Ayuntamiento. En la próxima moción, intentaran hacer una propuesta como en los
Ayuntamientos que ha mencionado, para que se pueda gestionar mejor el Ayuntamiento. Al Sr.
Blanco, le dice que la moción se puede aprobar en pleno, no es necesario llevarla a la
Diputación. Es una medida que beneficia a los más necesitados y que no perjudica a nadie.
Toma la palabra el Sr. Alcalde, para explicar al Sr. Carrión el procedimiento que se
sigue en el cobro del IBI. Cada ciudadano paga cuando quiere y como quieres y sin recargo, en
vez de en dos veces como antes. El plan personalizado del pago de impuestos en Almansa, da
facilidades a todos los ciudadanos para que paguen a la carta. Dentro del ejercicio, en ese año
cada uno paga cuando quiere y puede, y lo puede cambiar simplemente llamando por teléfono
o entrando en la página web de Gestalba. Más fácil, de ninguna manera.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que con nueve votos a favor
de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Socialista y Mixto y once votos en contra de los
Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular e Independiente, queda rechazada la moción
presentada.
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_____________________

8.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se presentan.
_____________________

Y no habiendo mas asuntos de los que tratar, se dió por finalizada la
sesión, siendo las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos, extendiéndose
la presente acta que, una vez leída y encontrada conforme, la firma el alcalde,
conmigo, el secretario que la certifico.
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO,

ACTA NÚMERO 9 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO EL VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Almansa, siendo las diecisiete horas y cuarenta y cinco
minutos, del día veintiocho de Julio de dos mil catorce, previamente
convocados, se reunieron en la Casa Consistorial, bajo la presidencia del Sr.
Alcalde, los concejales relacionados a continuación, asistidos por el Secretario
de la Corporación, con el objeto de celebrar sesión ordinaria en segunda
convocatoria.
ASISTENTES:
D. Francisco J. Núñez Núñez ; Alcalde-Presidente.
D. Javier Sánchez Roselló ; 1º Tte. de Alcalde, Concejal de Desarrollo
Urbanístico, Obras y Mejoras Urbanas.
Dña. Ana Cristina Tomás López ; 2º Tte Alcalde. Concejala de Acción Social y
Relaciones Internacionales.
Dña. Antonia Millán Bonete ; 3º Tte. de Alcalde. Concejal de Desarrollo
Económico, Comercio e Industria, Empleo, Consumo y Cultura.
Dña. Pascuala Bernal Sánchez ; 4º Tte. de Alcalde, Concejal de Policía,
Protección Civil y Seguridad Ciudadana.
D. Javier Bueno Gil ; 5º Tte. de Alcalde, Concejal de Hacienda, Recaudación,
Patrimonio, Régimen Jurídico y Movilidad Urbana.
Dña. María José Tebar Oliva ; 6º Tte. de Alcalde, Concejal de Recursos
Humanos, Educación y Cementerio.
D.Israel Rico Iniesta ; 7º Tte. Alcalde. Concejal de Servicios, Juventud, Fiestas,
Atención y Participación Ciudadana y Régimen Interior.
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D. José Francisco Gil García ; Concejal de Deportes, Sanidad Humana y
Animal
D. Pascual Blanco López ; Concejal de Medio Natural.
D. Alfredo Calatayud Reig ; Concejal de Desarrollo Turístico y Patrimonio
Histórico
Artístico.
Dña. Mª José Almendros Corredor ; Concejala Grupo Mixto.
D. Fco. Javier Pardo Tornero ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Amaya Villanueva Peña ; Concejal Grupo Socialista.
D. Manuel Serrano Sánchez ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Clara López Amorós ; Concejal Grupo Socialista.
D. Francisco Javier Gimeno García ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Pilar Callado García ; Concejal Grupo Socialista.
D. Antonio Cantos García ; Concejal Grupo Socialista.
D. José Enrique Megías Landete ; Concejal Grupo Socialista.
D. Bautista Carrión Pérez ; Concejal Grupo Socialista.
D. Félix Núñez Herrero ; Secretario General.
_______________
Abierto el acto por la presidencia, se procedió a debatir los asuntos
siguientes, incluidos en el orden del día:
ÁREA ADMINISTRATIVA
1.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR.

2.

DAR CUENTA DE BANDOS, RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTADOS POR LA ALCALDÍA.

3.

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

4.
NOMBRAMIENTO, SI PROCEDE, DE CRONISTA OFICIAL DE LA LOCALIDAD DE ALMANSA
A FAVOR DE D. MIGUEL JUAN PEREDA HERNÁNDEZ.
ÁREA ECONÓMICA
5.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONCERTACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE
ENDEUDAMIENTO PARA CANCELAR LA DEUDA PENDIENTE CON EL FONDO PARA LA
FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A PROVEEDORES DEL R.D.L. 4/2012.
6.

MOCIONES Y PROPUESTAS.

7.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

_______________
0.1

MENCIÓN EXPRESA VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO.

Por la Sra. Concejala del Partido Municipal Socialista Dña. Pilar Callado García, se da
lectura al siguiente escrito:
***
En la sesión de Pleno Ordinaria celebrada el pasado 28 de noviembre de 2.002,
acordamos de manera consensuada realizar en las próximas sesiones de Pleno a celebrar en
el Ayuntamiento, MENCIÓN EXPRESA A LAS VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS Y
AGRESIONES como muestra de condena a las mismas, reflexión sobre un problema social, y
transmisión de valores ciudadanos de respeto a la igualdad y dignidad de las mujeres.
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A pesar del esfuerzo de las Administraciones Públicas por eliminar la violencia de
género, se siguen produciendo muertes.
En el periodo comprendido desde el último Pleno el pasado 30 de junio hasta hoy, día
28 han fallecido:
Día 23 julio
Isabel Barceló G. de 47 años
Felanitx (Mallorca)
Desde esta Corporación Municipal condenamos todas las muertes de mujeres
efectuadas a mano de sus maridos, compañeros sentimentales, etc., promoviendo el rechazo
social a los agresores, y reivindicando un derecho fundamental como es el derecho a la vida.
***
_____________________
1.

APROBACIÓN SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR

Se presenta para su aprobación el acta correspondiente a la sesión celebrada con
fecha 30 de junio de 2014 que se aprueba por unanimidad de los asistentes.
_____________________

2.

DAR CUENTA DE BANDOS, RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTADOS POR LA
ALCALDÍA.

Se da cuenta de Bandos, Resoluciones y Decretos dictados por la Alcaldía desde el
número 1367 al 1620 del presente año, ambos inclusive.
El Sr. Alcalde-Presidente, manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________

3.

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Javier Bueno Gil, se da cuenta de
las siguientes Sentencias y Resoluciones judiciales:
***


Sentencia núm. 143 de 25 de junio de 2014, dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 2 de Albacete, en el Procedimiento Abreviado 43/2014, interpuesto por F.C.Z. sobre
responsabilidad patrimonial. La sentencia estima parcialmente el recurso; condenando al Ayuntamiento y
a la aseguradora MAPFRE a indemnizar a la demandante
R. Entrada 3955, de 1 de julio de 2014.

Sentencia núm. 423 de 18 de junio de 2014, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el Procedimiento
Ordinario 373/2010, interpuesto por el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Almansa sobre
impugnación del Presupuesto general del año 2010. La sentencia estima el recurso;.
R. Entrada 4162, de 11 de julio de 2014.

Sentencia núm. 334 de 27 de junio de 2014, dictado por el Juzgado de lo Social núm. 2 de
Albacete, en el Procedimiento 1237/2013, y los procedimientos acumulados números 1238/113, nº
1239/13 y nº 1240/13 en materia de despido. La sentencia absuelve al Ayuntamiento y al Consorcio de
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Servicios Sociales, declarando los despidos improcedentes y condenando a la mercantil SADA a la
indemnización de los demandantes.
R. Entrada 4384 de 22 de julio de 2014.

Sentencia núm. 335 de 27 de junio de 2014, dictado por el Juzgado de lo Social núm. 2 de
Albacete, en el Procedimiento 1257/2013, en materia de despido. La sentencia absuelve al Ayuntamiento
y al Consorcio de Servicios Sociales, declarando el despido improcedente y condena a la mercantil SADA
a la indemnización de la demandante.
R. Entrada 4385 de 22 de julio de 2014.

Sentencia núm. 56 de 3 de marzo de 2014, dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 1 de Albacete, en el Procedimiento Ordinario 165/2012, interpuesto por ALMANSA
INMUEBLES, S.L., sobre urbanismo. La sentencia desestima el recurso en primera instancia.
R. Entrada 4549, de 28 de julio de 2014. ***
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Fco. Javier Pardo Tornero,
manifiesta que el Sr. Concejal de Hacienda habla unos diez segundos solo de una sentencia
donde los tribunales invalidan los presupuestos, lo que dice muy poco del interés que tienen en
aquellas cosas que le interesan a la Ciudad. La sentencia denota que hicieron unos
presupuestos desequilibrados, que no cumplían con la ley. Los Tribunales de Justicia dicen que
incumplieron en los presupuestos el plan de saneamiento que hicieron y se ve que el Equipo de
Gobierno no le da importancia, ni hace ningún comentario sobre la misma. Cuando una
administración pública, se gobierna a golpe de sanciones y sentencias contrarias, algo no está
bien o se están haciendo las cosas radicalmente mal. no es agua pasada, porque ese millón y
medio que los tribunales de justicia dicen que hicieron mal, lo van a arrastrar todos. La triste
realidad de sus cuentas es esto. Únicamente pide un deseo y es que los Tribunales no diga
nuevamente dentro de cuatro años que otra vez lo están haciendo mal.
El Sr. Bueno, responde al Sr. Pardo diciéndole que muestra interés por la sentencia y si
no hizo hincapié en ella es porque no figuraba en la pre-acta. Sobre esta sentencia se ha
hablado ya bastante y no tienen la relevancia que el Grupo Municipal Socialista quiere darle.
El Sr. Alcalde-Presidente, manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________

4.

NOMBRAMIENTO, SI PROCEDE, DE CRONISTA OFICIAL DE LA LOCALIDAD DE
ALMANSA A FAVOR DE D. MIGUEL JUAN PEREDA HERNÁNDEZ.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Promoción económica, Cultura,
Turismo, Fiestas, Juventud, Participación vecinal y consumo, en su sesión celebrada el pasado
día 22 de Julio de 2.014, cuyo contenido es el siguiente:

2.- DICTAMEN, SI PROCEDE, SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE CRONISTA OFICIAL A
FAVOR DE D. MIGUEL JUAN PEREDA HERNÁNDEZ.
***

Por parte de la Presidenta de la Comisión, Dña. Antonia Millán Bonete, se procede a exponer el
currículo de D. Miguel Juan Pereda Hernández en el que se fundamenta la propuesta de nombramiento
como Cronista Oficial, dando lectura de la propuesta que ha de someterse al Pleno de la Corporación:
Se propone al Pleno de la Corporación:
PRIMERO.- Nombrar a D. Miguel Juan Pereda Hernández como “Cronista Oficial” de la Ciudad
de Almansa, por sus méritos y circunstancias singulares, como haberse distinguido de manera relevante
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en su trayectoria profesional y cultural, además de difundir el valor histórico y artístico de esta ciudad,
mediante la publicación de artículos, revistas y otros.
SEGUNDO.- Comunicar el nombramiento al interesado, citándole para que acuda a la acto
protocolario que tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento u otro lugar adecuado para el
mismo en la fecha señalada por el Alcalde-Presidente, en la que se procederá a entregarle el pergamino
artístico que acredite el título de Cronista Oficial de la Ciudad.
TERCERO.- Inscribir en el Libro Registro de Honores y Distinciones el título concedido para que
quede constancia de su entrega.
Sometida a votación, se dictamina favorablemente por unanimidad de los asistentes.***
Expone el presente punto la Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular Dña. Antonia
Millán Bonete, solicitando del pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta que
desde Democracia por Almansa felicita esta aprobación a D. Miguel Juan Pereda Hernández. La
figura del cronista es importante tenerla en nuestra Ciudad. Es una forma de premiar su
trayectoria y se recompensa todo su trabajo
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Alfredo D. Calatayud
Reig, manifiesta que desde su grupo es una enorme satisfacción el nombramiento de D. Miguel
Juan Pereda Hernández como cronista de nuestra Ciudad. Además de la docencia en nuestra
Ciudad, él esta comprometido en la Ciudad. Da su más sincera enhorabuena.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Fco. Javier Pardo Tornero,
manifiesta que es un motivo de gran satisfacción el nombramiento de D. Miguel Juan Pereda
Hernández como cronista de la Ciudad. Es un gran cronista y un historiador que ha dirigido su
interés y actividad a muchas disciplinas. Ha ido trazando la historia de los movimientos
sindicales y sociales de Almansa. Ha sido un colaborador asiduo en el partido socialista, cuando
se ha contado con él. En cualquier caso, su interés y valor para la historia de Almansa es muy
grande y por ellos su condición de cronista va a dar muy buenos frutos.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde se manifiesta que por unanimidad de los asistentes
queda aprobado el dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________

5.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONCERTACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE
ENDEUDAMIENTO PARA CANCELAR LA DEUDA PENDIENTE CON EL FONDO
PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A PROVEEDORES DEL R.D.L. 4/2012.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 24 de Julio de 2.014, cuyo contenido es el
siguiente:

2.- DICTAMEN, SI PROCEDE, SOBRE LA CONCERTACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE
ENDEUDAMIENTO PARA CANCELAR LA DEUDA PENDIENTE CON EL FONDO PARA LA
FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A PROVEEDORES DEL R.D.L 4/2012.
***

El Presidente de la Comisión, D. Javier Bueno Gil, da lectura de la propuesta que se somete a
aprobación del Pleno de la Corporación:
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FRANCISCO J. NÚÑEZ NÚÑEZ, Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento visto el
contenido del expediente tramitado al efecto de concertar una operación de endeudamiento por importe
de 3.575.350,04 euros, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, con la
finalidad de cancelar la operación de préstamo formalizada por este Ayuntamiento con el Fondo para la
Financiación de los Pagos a Proveedores en el ejercicio 2012 y con el objetivo de reducir la carga
financiera anual soportada por este Ayuntamiento,
RESULTANDO: Que el Ayuntamiento de Almansa formalizó el día 21 de mayo de 2012 una
operación de endeudamiento para financiar las obligaciones pendientes de pago, por importe de
3.575.662,03 euros con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores.
CONSIDERANDO: Que el importe pendiente de amortización de dicha operación asciende a
3.575.350,04 euros.
CONSIDERANDO: Que el órgano competente para la adopción del acuerdo, según establecen el
artículo 21.1.f de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el 52.2 del
Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales que los Alcaldes podrán concertar las
operaciones de crédito a largo plazo previstas en el Presupuesto, cuyo importe acumulado, dentro de
cada ejercicio económico, no supere el 10 por 100 de los recursos previstos por operaciones corrientes
previstos en el Presupuesto, correspondiendo en este caso al Pleno de la corporación.
VISTO: El informe del señor Interventor y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas,
Hacienda y Patrimonio.
Se propone al Ayuntamiento Pleno:
PRIMERO.- Aprobar la concertación de la siguiente operación de endeudamiento, que se
destinará en su totalidad a la amortización anticipada total o parcial de los préstamos formalizados con el
Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, cumpliendo con los requisitos y condiciones
establecidos en el contrato suscrito el día 21 de mayo de 2012 por el Ayuntamiento de Almansa con el
citado Fondo, y que tendrá las siguientes condiciones financieras:
Importe máximo a financiar: 3.575.350,04 euros.
Plazo de amortización: máximo 29-mayo-2022, con 2 años de carencia en la
amortización de principal.
Amortización del principal: en cuotas trimestrales constantes por trimestres naturales.
Amortización anticipada: total o parcial sin penalización.
Liquidación de intereses: trimestral por trimestres naturales.
Comisiones: Exento de todo tipo de comisiones y gastos.
Tipo de interés: variable con revisión trimestral.
SEGUNDO.- Solicitar del Ministerio de Economía y Administraciones Públicas la autorización
previa para la efectividad de esta operación, según dispone el artículo 3.2 del Real Decreto-ley 8/2014.
TERCERO.- Determinar que la formalización de la operación a la que ser refiere este acuerdo
estará condicionada a la concesión de la oportuna autorización del Ministerio de Economía y
Administraciones Públicas.
CUARTO.- Habilitar al Sr. Alcalde-Presidente para la realización de las actuaciones necesarias
para la tramitación del expediente y la formalización del mismo.
Sometida a votación, se dictamina favorablemente con el voto a favor de PP, Independientes y
Democracia por Almansa, y la abstención del Grupo Socialista. ***
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Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno
Gil, el 21 de mayo de 2012 se concertó un préstamo con un tipo de interés entorno al 6%, los
ochos años que faltan se ampliarían en dos mas con un tipo entorno al 3%. Se solicita del Pleno
su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta que
lo que hoy se presenta en el pleno es una novación del préstamo y desde Democracia por
Almansa están de acuerdo en la mejora de esas condiciones, por lo que su voto es favorable.
Se incorpora el Sr. Concejal del Grupo Municipal Socialista, D. José Enrique Megías
Landete.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta que desde su grupo aprueban este punto. La operación financiera coincide con la
baja de tipo de interés y de renovar este préstamo con esa mejora, por lo que es una operación
totalmente positiva. Dice que se ha permitido ver la financiación y el endeudamiento de otros
ayuntamientos de similares características y ha comprobado que el Ayuntamiento de Almansa,
es el menos endeudado.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Amaya Villanueva Peña,
manifiesta que el Gobierno Central les decía en junio que no nos está haciendo favores.
Aprovecha para hacer referencia al acta del día 18 de mayo de 2011, donde el Concejal de
Hacienda entonces, hoy Sr. Alcalde decía que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
debía 1.800.000 euros, cuando se pidió este préstamo con cargo al fondo de pago a
proveedores en el año 2012, era su gestión municipal, no la del Partido Socialista, se debía
todo. En el año 2016 el agua va a subir un 25%. Al presupuesto le saltarán todas las costuras
ya que no cuentan con la venta del agua. Por lo que le gustaría explicar y decir a los
ciudadanos que esa es su herencia y que en el año 2016 se seguirá arrastrando. Al año que
viene el presupuesto, si son capaces de cerrarlo, no va a tener el ingreso que ha tenido del
agua.
El Sr. Bueno, responde a la Sra. Villanueva diciéndole que ha puesto en duda el
esfuerzo que hace el Gobierno con las entidades locales. Respecto a los cuatro millones de
euros, la Junta debía entre tres y cuatro millones de euros a este Ayuntamiento y por eso
tuvieron que pedirlo para poder pagar a los acreedores, y que arrastraba el Ayuntamiento por
falta de liquidez. A la Sra. Almendros, le dice que durante el año 2014, se va a amortizar el
primer préstamo ICO. No va a suponer un esfuerzo añadido al Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde, manifiesta que le ha gustado que la Sra. Villanueva usase el verbo en
pasado, que debían, ya que ahora están haciendo una buena gestión.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que con doce votos a favor
de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular, Independiente y Mixto, y nueve
abstenciones de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Socialista, queda aprobado el
dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________

6.

MOCIONES Y PROPUESTAS
No se presentan.
_____________________
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7.

RUEGOS Y PREGUNTAS
No se presentan.
_____________________

Y no habiendo mas asuntos de los que tratar, se dió por finalizada la
sesión, siendo las dieciocho horas y quince minutos, extendiéndose la presente
acta que, una vez leída y encontrada conforme, la firma el alcalde, conmigo, el
secretario que la certifico.
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO,

ACTA NÚMERO 10 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO EL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
CATORCE.

En la ciudad de Almansa, siendo las doce horas y treinta minutos, del
día veintinueve de Septiembre de dos mil catorce, previamente convocados,
se reunieron en la Casa Consistorial, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, los
concejales relacionados a continuación, asistidos por el Secretario de la
Corporación, con el objeto de celebrar sesión ordinaria en segunda
convocatoria.
ASISTENTES:
D. Francisco J. Núñez Núñez ; Alcalde-Presidente.
D. Javier Sánchez Roselló ; 1º Tte. de Alcalde, Concejal de Desarrollo
Urbanístico, Obras y Mejoras Urbanas.
Dña. Ana Cristina Tomás López ; 2º Tte Alcalde. Concejala de Acción Social y
Relaciones Internacionales.
Dña. Antonia Millán Bonete ; 3º Tte. de Alcalde. Concejal de Desarrollo
Económico, Comercio e Industria, Empleo, Consumo y Cultura.
Dña. Pascuala Bernal Sánchez ; 4º Tte. de Alcalde, Concejal de Policía,
Protección Civil y Seguridad Ciudadana.
D. Javier Bueno Gil ; 5º Tte. de Alcalde, Concejal de Hacienda, Recaudación,
Patrimonio, Régimen Jurídico y Movilidad Urbana.
Dña. María José Tebar Oliva ; 6º Tte. de Alcalde, Concejal de Recursos
Humanos, Educación y Cementerio.
D.Israel Rico Iniesta ; 7º Tte. Alcalde. Concejal de Servicios, Juventud, Fiestas,
Atención y Participación Ciudadana y Régimen Interior.
D. José Francisco Gil García ; Concejal de Deportes, Sanidad Humana y
Animal.
D. Pascual Blanco López ; Concejal de Medio Natural.
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D. Alfredo Calatayud Reig ; Concejal de Desarrollo Turístico y Patrimonio
Histórico Artístico.
Dña. Mª José Almendros Corredor ; Concejala Grupo Mixto.
D. Fco. Javier Pardo Tornero ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Amaya Villanueva Peña ; Concejal Grupo Socialista.
D. Manuel Serrano Sánchez ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Clara López Amorós ; Concejal Grupo Socialista.
D. Francisco Javier Gimeno García ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Pilar Callado García ; Concejal Grupo Socialista.
D. Antonio Cantos García ; Concejal Grupo Socialista.
D. José Enrique Megías Landete ; Concejal Grupo Socialista.
D. Bautista Carrión Pérez ; Concejal Grupo Socialista.
D. Félix Núñez Herrero ; Secretario General.
_______________
Abierto el acto por la presidencia, se procedió a debatir los asuntos
siguientes, incluidos en el orden del día:
ÁREA ADMINISTRATIVA
1.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTAS SESIONES ANTERIORES.

2.

DAR CUENTA DE BANDOS, RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTADOS POR LA ALCALDÍA.

3.

DAR CUENTA DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

4.
APROBAR, SI PROCEDE, EL NOMBRAMIENTO DE HIJA PREDILECTA DE LA CIUDAD DE
ALMANSA A FAVOR DE DÑA. BEATRIZ LAPARRA CUENCA.
5.
APROBAR, SI PROCEDE, LA SUSTITUCIÓN COMO FESTIVO DE APERTURA COMERCIAL
DEL DOMINGO DÍA 7 DE DICIEMBRE AL SÁBADO 6 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
6.
APROBAR, SI PROCEDE, LA DECLARACIÓN
DE SAPRES COMO ENTIDAD QUE
DESARROLLA ACTIVIDADES DE ESPECIAL INTERÉS O UTILIDAD MUNICIPAL POR CONCURRIR
CIRCUNSTANCIAS DE FOMENTO DEL EMPLEO.
7.
SOLICITUD, SI PROCEDE, A DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE DE LA INCLUSIÓN
DEL AYUNTAMIENTO DE ALMANSA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA PRESTADOS POR LA MISMA, RECOGIDOS EN LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.
8.
APROBAR, SI PROCEDE, LA REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA VIARIA, SOLICITADA POR LA MERCANTIL FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS S.A.
ÁREA TÉCNICA
9.
APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL
DEL POLÍGONO INDUSTRIAL EL MUGRÓN III FASE DE ALMANSA.
ÁREA ECONÓMICA
10.
APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS
FISCALES PARA EL EJERCICIO DE 2015.
11.
APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA SUPRESIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE
TELEFONÍA MÓVIL.

268

AYUNTAMIENTO DE ALMANSA LIBRO DEPLENOS 2014
12.
DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO EN EL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO DEL PLAN DE AJUSTE REGULADO EN EL R.D. LEY 4 DE
2012.
13.
DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL
PRESUPUESTO A 30 DE JUNIO DE 2014.
14.
DAR CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EMITIDO EN
CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 218 DEL T.R.LHL, SOBRE RESOLUCIONES ADOPTADAS
CONTRARIAS A LOS REPAROS EFECTUADOS, REPAROS DE LEGALIDAD Y PRINCIPALES
ANOMALÍAS EN MATERIA DE INGRESOS.
15.
APROBAR, SI PROCEDE, LA ADHESIÓN A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA
FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA.
16.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, CUENTA GENERAL EJERCICIO 2013.

17.

MOCIONES Y PROPUESTAS.

18.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

_______________
0.1

MENCIÓN EXPRESA VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO.

Por la Sra. Concejala del Partido Municipal Independiente Dña. Ana Tomás López, se
da lectura al siguiente escrito:
***
En la sesión de Pleno Ordinaria celebrada el pasado 28 de noviembre de 2.002,
acordamos de manera consensuada realizar en las próximas sesiones de Pleno a celebrar en
el Ayuntamiento, MENCIÓN EXPRESA A LAS VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS Y
AGRESIONES como muestra de condena a las mismas, reflexión sobre un problema social, y
transmisión de valores ciudadanos de respeto a la igualdad y dignidad de las mujeres.
A pesar del esfuerzo de las Administraciones Públicas por eliminar la violencia de
género, se siguen produciendo muertes.
En el periodo comprendido desde el último Pleno el pasado 28 de julio hasta hoy, día
29 de septiembre, han fallecido:
Día 29 julio
V.F. de 25 años
Málaga
Día 4 de agosto
Mº del Carmen Marín de 41 años
Berja (Almería)
Día 5 de agosto
Yolanda Ariorte de 39 años
Orihuela (Alicante)
Día 11 de agosto
Ana Mª Márquez de 37 años
Torrox (Málaga)
Día 18 de agosto
Verónica de 38 años
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Mostotes (Madrid)
Día 25 agosto
Mónica de 38 años
Barros (Pontevedra)
Día 26 agosto
Esperanza de 87 años
Campello (Alicante)
Día 29 agosto
Una mujer 45 años
Hospitales Llobregat (Barcelona)
Día 29 de agosto
Una mujer de 48 años
Barcelona
Día 5 de septiembre
Antonia L.B. de 65 años
Baza (Granada)
Desde esta Corporación Municipal condenamos todas las muertes de mujeres
efectuadas a mano de sus maridos, compañeros sentimentales, etc., promoviendo el rechazo
social a los agresores, y reivindicando un derecho fundamental como es el derecho a la vida.
***
_____________________

1.

APROBACIÓN SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR.

Se presenta para su aprobación el acta correspondiente a la sesión celebrada con
fecha 28 de Julio de 2014, que se aprueba por unanimidad de los asistentes.
_____________________
2.

DAR CUENTA DE BANDOS, RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTADOS POR LA
ALCALDÍA.

Se da cuenta de Bandos, Resoluciones y Decretos dictados por la Alcaldía desde el
número 1621 al 2072 del presente año, ambos inclusive.
El Sr. Alcalde-Presidente, manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________

3.

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Javier Bueno Gil, se da cuenta de
las siguientes Sentencias y Resoluciones judiciales:
***


Sentencia núm. 286 de 17 de julio de 2014, dictado por el Juzgado de lo Social núm. 2 de
Albacete, en el Procedimiento 1228/2013, en materia de despido. La sentencia absuelve al Ayuntamiento
y al Consorcio de Servicios Sociales, declarando el despido improcedente y condena a la mercantil SADA
a la indemnización de las demandantes.
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R. Entrada 4669, de 1 de agosto de 2014.

Sentencia núm. 848 de 10 de julio de 2014, dictado por la Sección Segunda de la Sala del TSJ
de Castilla-La Mancha, en el Recurso de Suplicación 827/2014, dimanante del Procedimiento de Despido
1235 y acumulados. La sentencia desestima el recurso interpuesto confirmando la sentencia dictada por
el Juzgado de lo Social núm. 1 por la que se absolvió al Ayuntamiento y al Consorcio de Servicios
Sociales, declarando los despidos improcedentes y condena a la mercantil SADA a la indemnización de
los demandantes.
R. Entrada 4685 de 4 de agosto de 2014.

Sentencia núm. 197 de 30 de julio de 2014, dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 1 de Albacete, en el Procedimiento Ordinario 185/2013, interpuesto por la mercantil
ESCLAPES E HIJOS, S.L., en materia de contratación. La sentencia desestima el recurso, sin hacer
pronunciamiento en costas por la complejidad y singularidad del procedimiento.
R. Entrada 5013, de 2 de septiembre de 2014.

Auto de 31 de julio de 2014, dictado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Albacete, en la Pieza Separada de Ejecución del Procedimiento Abreviado 724/1999, interpuesto por
M.L.R.L, en materia de personal. El auto estima la pretensión de la ejecutante y condena en costas al
Ayuntamiento.
R. Entrada 5015, de 2 de septiembre de 2014.

Sentencia núm. 379 de 31 de julio de 2014, dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Albacete,
en el Procedimiento de Despido 1409/2013, interpuesto por G.M.M.B. La sentencia declara la
improcedencia del despido.
R. Entrada 5127, de 10 de septiembre de 2014.
El Pleno se da por enterado.


Auto de 29 de julio de 2014, dictado por la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el Procedimiento Ordinario
320/2010, por el que se aclara la sentencia dictada, (R. Entrada 4726, de 6 de agosto de 2014), cuyo
contenido es el siguiente:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 31 de marzo de 2.014 se dictó sentencia nº 213 en los presentes autos
cuyo Fallo literalmente transcrito dice:
"1.º Estimamos en parte el recurso contencioso Administrativo presentado por la Abogacía del
estado contra los presupuestos y plantilla orgánica del Excmo. Ayuntamiento de Almansa para el ejercicio
de 2010.
2.º Anulamos los acuerdos del Excmo. Ayuntamiento de Almansa impugnados en los términos
establecidos en el fundamento de derecho cuarto de la presente resolución en la medida que establecen
un incremento retributivo para el personal indicado en dicho fundamento superior al fijado por la Ley
26/2009, de 23 de diciembre.
3.º No procede efectuar imposición de costas."
SEGUNDO.- La parte actora, una vez notificada la sentencia, al amparo de lo establecido en el
artículo 267 de la LOPJ, solicitó la aclaración de la sentencia dictada en el sentido del escrito presentado
con fecha 11 de julio de 2.014.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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ÚNICO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 267.1 de la LOPJ, rige el principio de
invariabilidad de las sentencias y autos definitivos, pero los jueces y Tribunales pueden después de dictar
y firmar dichas resoluciones aclarar conceptos oscuros o suplir omisiones que contengan, todo ello de
oficio dentro del día hábil siguiente a la publicación de la sentencia, o a instancia de parte o del Ministerio
Fiscal dentro de los dos días siguientes a la notificación.
De acuerdo con la solicitud cursada conviene aclarar que los acuerdos anulados son: 1º El
incremento del nivel del complemento de destino del 18 al 21 para los cabos y del 17 al 20 para los
policías hasta la nómina del mes de septiembre en que fue eliminado; 2º Incremento del complemento
específico en 380 euros mensuales, relacionado con los módulos de nocturnidad y festividad, percibidos
desde la nómina de abril de 2.010.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación y por cuanto
antecede; siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Miguel Ángel Narváez Bermejo.
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Aclarar la sentencia dictada, en los términos contenidos en el último párrafo del fundamento
único de la presente resolución, manteniendo el resto de la sentencia.
Contra esta resolución no cabe recurso alguno, salvo el de casación en el plazo indicado en la
notificación de la sentencia, previa consignación de 50,00 euros en al Cuenta de Depósito y
Consignaciones de esta Sala. ***
Por el Sr. Alcalde se presenta la siguiente propuesta:
" Por el Partido Popular y Grupo Independiente del Ayuntamiento de Almansa, vista la
dación de cuentas en relación al Auto 29 de julio de 2014, dictado por la Sección Primera de
Castilla-La Mancha, en el Procedimiento Ordinario 320/2010, por el que se aclara la sentencia
dictada, (R.Entrada 4726, de 6 de agosto de 2014), propone el siguiente acuerdo de pleno:
Primero y único. Ejecutar la sentencia delegando en el Alcalde-Presidente y por
aplicación del Decreto de Delegaciones en el Concejal Delegado de los servicios jurídicos
municipales, la fijación de los términos de ejecución de la misma".
El Sr. Alcalde manifiesta, tras su debate, que por unanimidad de los asistentes se
aprueba la propuesta presentada.
D. Fco. Javier Pardo Tornero, portavoz del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Conceja
manifiesta que respecto a la Sentencia núm. 379 una vez examinada, le preocupa que por un
contrato de obra y servicios para una persona que haga de becaria, se condene al
Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Almansa que se jacta de poner en práctica programas para
gente titulada le alegra, pero debería de ser cuidadoso en el contrato para evitar el fraude. Es
para sonrojarse que el juez les diga que han incurrido en el fraude de ley.
La Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular, Dña. Antonia Millán Bonete le responde
diciéndole que el contrato de becarios se lleva haciendo más de quince años. Nada que ver con
las alusiones que él hace. El programa de becarios ya estaba en marcha para becarios en casa
de cultura.
_____________________
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4.

APROBAR, SI PROCEDE, EL NOMBRAMIENTO DE HIJA PREDILECTA DE LA
CIUDAD DE ALMANSA A FAVOR DE DÑA. BEATRIZ LAPARRA CUENCA.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Promoción económica, Cultura,
Turismo, Fiestas, Juventud, Participación vecinal y consumo, en su sesión celebrada el pasado
día 24 de Septiembre de 2.014, cuyo contenido es el siguiente:

Dña. Antonia Millán Bonete cede la palabra al Concejal de deportes, D. José Gil,
como órgano instructor del expediente, el cual procede a exponer el currículo de Dña.
Beatriz Laparra Cuenca en el que se fundamenta la propuesta de nombramiento como
Hija Predilecta, dando lectura de la propuesta que ha de someterse al Pleno de la
Corporación:
***

Se propone al Pleno de la Corporación:
PRIMERO.- Nombrar a Dña. Beatriz Laparra Cuenca como “Hija Predilecta” de
la Ciudad de Almansa, por los méritos deportivos conseguidos y circunstancias
singulares, así como haberse distinguido de manera relevante en su trayectoria deportiva
por el todo el mundo.
SEGUNDO.- Comunicar el nombramiento a la interesada, citándole para que
acuda a la acto protocolario que tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento u
otro lugar adecuado para el mismo, en la fecha señalada por el Alcalde-Presidente, en la
que se procederá a entregarle el pergamino artístico o material similar que acredite el
título de Hija Predilecta de la Ciudad.
TERCERO.- Inscribir en el Libro Registro de Honores y Distinciones el título
concedido para que quede constancia de su entrega.
Sometida a votación, se dictamina favorablemente por unanimidad de los
asistentes.***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. José Francisco
Gil García, solicitando del pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta que
es un nombramiento muy merecido. Beatriz ha llevado el nombre de Almansa por todo el
mundo. es un ejemplo como deportista y persona. Su voto es a favor y la felicita.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, la Sra. Concejala Dña. Ana Tomás López,
manifiesta que todos los grupos están de acuerdo en este nombramiento. Es una figura
importante. Tiene una gran trayectoria y un brillante currículum. Lleva el nombre de Almansa
en numerosos campeonatos. Esta es una mención modesta. El Sr. Calatayud también propuso
que incluso se eleve esta mención local al Ministerio de Educación y Cultura, para una mención
más importante y desde este Ayuntamiento se proponga y se eleve.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Bautista Carrión Pérez,
manifiesta que desde su grupo ya se había manifestado que Beatriz Laparra tuviese un
reconocimiento. Es muy merecedora para que sus paisanos le hagan un reconocimiento.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que por unanimidad de los asistentes queda aprobado el
dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción. Y que la propuesta que se
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aprobó en la pasada comisión donde se habló de iniciar un expediente como consecuencia de
este nombramiento, para que sea el Ministerio quien lo valore para su nombramiento dentro de
los premios Príncipe de Asturias.
_____________________

5.

APROBAR, SI PROCEDE, LA SUSTITUCIÓN COMO FESTIVO DE APERTURA
COMERCIAL DEL DOMINGO DÍA 7 DE DICIEMBRE AL SÁBADO 6 DE DICIEMBRE
DEL PRESENTE AÑO.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Promoción económica, Cultura,
Turismo, Fiestas, Juventud, Participación vecinal y consumo, en su sesión celebrada el pasado
día 24 de Septiembre de 2.014, cuyo contenido es el siguiente:

La presidenta de la Comisión, Dña. Antonia Millán señala que ha llevado a
cabo diversas reuniones con los comerciantes de la ciudad para determinar un
calendario de apertura de establecimientos, concretamente en aquellos días que sean
festivos, como puede ser el puente de noviembre, en el puente de la Constitución o en
Navidad.
***

La Asociación de supermercados de Castilla-La Mancha solicitó con fecha 24 de
septiembre y con número de registro de entrada 5.379 escrito por el que se solicita
sustituir la apertura de establecimientos del domingo 7 de diciembre al sábado 6 de
diciembre del presente año.
La presidenta procede a dar lectura a la propuesta que ha de ser sometida a Pleno
para su aprobación:
“Se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Sustituir el domingo 7 de diciembre de 2.014 establecido como día
festivo de apertura comercial autorizada, por el sábado día 6 de diciembre de 2.014, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 18.4 de la ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio
de Castilla-La Mancha.
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la Consejería competente en
materia de comercio, correspondiendo la misma a la Consejería de Empleo y
Economía.”
Sometida la propuesta a votación, se dictamina favorablemente por unanimidad
de los asistentes.***
Expone el presente punto la Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular Dña. Antonia
Millán Bonete, solicitando del pleno su aprobación.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que por unanimidad de los asistentes queda aprobado el
dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________
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6.

APROBAR, SI PROCEDE, LA DECLARACIÓN DE SAPRES COMO ENTIDAD QUE
DESARROLLA ACTIVIDADES DE ESPECIAL INTERÉS O UTILIDAD MUNICIPAL
POR CONCURRIR CIRCUNSTANCIAS DE FOMENTO DEL EMPLEO.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 23 de Septiembre de 2.014, cuyo contenido
es el siguiente:

Por parte de D. Javier Bueno Gil y en función de la solicitud presentada por
SAPRES por el que se solicita que se declare como entidad que desarrolla actividades
económicas de interés municipal para la aplicación de una bonificación de hasta un 95%
en el IIVTNU en relación con el artículo 108 del TRLRHL, se propone al Pleno:
***

" UNICO.- Declarar a SAPRES ALMANSA, como entidad que desarrolla
actividades económicas de interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias del
fomento del empleo, según lo dispuesto en el artículo 108.5 del Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
como así viene prevista en la Ordenanza Fical reguladora del IIVTNU para el ejercicio
2.014."
Sometida a votación la propuesta, se dictamina favorablemente con el voto a
favor de PP e Independientes y la abstención del Grupo Socialista. ***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Sánchez
Roselló, solicitando del pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta que
su voto es a favor ya que el Ayuntamiento debe favorecer ese crecimiento.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta que se trata de fomentar una actividad que se está desarrollando desde las primeras
fases del Polígono Industrial. Desde su grupo están a favor.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Clara López Amorós,
manifiesta que lo que se aprueba es dar forma a lo que se desarrolla desde SAPRES, por lo que
su voto es a favor.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que por unanimidad de los asistentes queda aprobado el
dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________
7.

SOLICITUD, SI PROCEDE, A DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE DE LA
INCLUSIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALMANSA EN LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PRESTADOS POR LA MISMA,
RECOGIDOS EN LA ORDENANZA REGULADORA DE LA ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 23 de Septiembre de 2.014, cuyo contenido
es el siguiente:

D. Javier Bueno Gil explica el asunto en relación con la Administración
Electrónica y la conveniencia de solicitar los servicios que presta la Diputación de
***
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Albacete en la materia, dando lectura de la propuesta que se somete a Pleno para su
adopción:
"Se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Solicitar los servicios de Administración Electrónica prestados por
la Diputación de Albacete y recogidos en la Ordenanza Reguladora de la
Administración Electrónica de la Diputación de Albacete publicada en el BOP el 21 de
mayo de 2.014.
SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo a la Diputación de Albacete para que
se adopte la resolución que proceda por parte del Pleno de la misma, previo informe de
la Comisión de Administración Electrónica."
Sometida a votación la propuesta se dictamina favorablemente con el voto a
favor de PP e Independientes y la abstención del Grupo Socialista.***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Sánchez
Roselló, solicitando del pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta que
por parte de su grupo todo lo que suponga ahorro no tiene ningún inconveniente. Creen que es
lo que hay que hacer.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta que es la aplicación de las nuevas tecnologías y si ello va a beneficiar a la ciudadanía
y a la administración le supone un ahorro importante, están de acuerdo.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Amaya Villanueva Peña,
manifiesta que su grupo apoya este punto ya que lo que es prestar facilidades a los ciudadanos
esta bien. Se va a poner en marcha a partir del 1 de enero del año 2015. Es una obligación que
en este caso tiene la Diputación y un derecho que tienen los ciudadanos.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde se manifiesta que por unanimidad de los asistentes
queda aprobado el dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________

8.

APROBAR, SI PROCEDE, LA REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO DEL SERVICIO
DE LIMPIEZA VIARIA, SOLICITADA POR LA MERCANTIL FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 23 de Septiembre de 2.014, cuyo contenido
es el siguiente:

El Sr. Presidente da cuenta del informe emitido por el Jefe de la Sección de
Alumbrado del Ayuntamiento de Almansa en el que informa favorablemente la revisión
de precios presentada por la mercantil "Fomento de Construcciones y Contratas"
adjudicataria del servicio de limpieza viaria de Almansa, a aplicar desde junio de 2013
a junio de 2014, según la fórmula incluida en el Pliego de Cláusulas que sirvió de base a
la contratación aprobada en sesión plenaria de este Ayuntamiento , y que debe ser
***
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aprobada por el Pleno de la Corporación, por ser el órgano municipal que adjudicó el
contrato.
Sometida a dictamen la aprobación de la revisión propuesta, se dictamina
favorablemente con el voto a favor de PP e Independientes y la abstención del Grupo
Socialista. ***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Israel Rico
Iniesta, solicitando del pleno su aprobación.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que por unanimidad de los asistentes queda aprobado el
dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________

9.

APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN
PARCIAL DEL POLÍGONO INDUSTRIAL EL MUGRÓN III FASE DE ALMANSA.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico, Mejoras
Urbanas, Medio Natural, Ciclo integral del agua, Accesibilidad y Servicios, en su sesión
celebrada el día 17 de Septiembre de 2.014, cuyo contenido es el siguiente:

El Sr. Presidente de la Comisión da cuenta de la Modificación Puntual del Plan Parcial
del Polígono Industrial El Mugrón III Fase de Almansa (Expte. 137/2014) presentada por
SAPRES ALMANSA.
***

La Comisión, por unanimidad, dictamina favorablemente proponer al Pleno de la
Corporación la aprobación inicial, si procede, de la Modificación Puntual del Plan Parcial del
Polígono Industrial El Mugrón III Fase de Almansa. ***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Sánchez
Roselló, solicitando del pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta que
desde Democracia por Almansa valoran muy positivamente esta decisión porque el
Ayuntamiento debe ayudar a todo el que quiere beneficiar a Almansa.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Alfredo D. Calatayud
Reig, manifiesta que se pone encima de la mesa el trabajo que se lleva a cabo desde SAPRES
para las empresas de Almansa. Es necesario modificar este plan. Hay que facilitarles las cosas y
desde SAPRES lo hacen. Se va a mejorar la venta de parcelas. También hay empresas que
quieren hacer efectivas las ampliaciones. Felicita al Consejo de SAPRES por su trabajo.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Clara López Amorós,
manifiesta que desde este Consejo se equiparan las mismas condiciones. Su voto va a ser
favorable.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde se manifiesta que por unanimidad de los asistentes
queda aprobado el dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________
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10.

APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS
FISCALES PARA EL EJERCICIO DE 2015.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 23 de Septiembre de 2.014, cuyo contenido
es el siguiente:

El Presidente de la Comisión, D. Javier Bueno, procede a dar una somera
explicación de la propuesta de modificación de las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio
2.015, siendo su contenido el siguiente:
***

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES
El Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, examinados los estudios
económicos correspondientes sobre costes y rendimientos, eleva a la Corporación
propuesta de modificación, en los términos que a continuación se indican, de las
Ordenanzas fiscales siguientes:
ORDENANZA C.2. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
DE RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA.
Modificar el artículo 5.2 y la Disposición Final, que quedarán redactados de la
forma siguiente:
ARTICULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA.
2.- A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas:

Cuando las características de los vehículos a retirar hagan insuficientes los
medios municipales propios o contratados, siendo necesario recurrir a terceras personas
para efectuar el servicio, la tasa a cobrar será el importe que el Excmo. Ayuntamiento
tenga que satisfacer a la empresa que haga el trabajo de retirada de vehículos,
aumentado en el 10 por ciento de su importe por gastos generales de administración.
La tarifa correspondiente al horario especial se aplicará cuando la prestación del
servicio tenga lugar de lunes a sábado entre las 20 horas y las 8 horas de la mañana del
día siguiente, así como durante las 24 horas de domingos y festivos. A los servicios
prestados fuera de estos horarios se les aplicará la tarifa del horario normal.
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Las tasas que se indican por depósito de vehículos se comenzarán a abonar a
partir de haber transcurrido 24 horas desde que se inició el mismo.
DISPOSICION FINAL.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el “Boletín Oficial de la Provincia”, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero
del año 2015, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA C.4. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO.
Modificar el artículo 5.2 y la Disposición Final, que quedarán redactados de la
forma siguiente:
ARTICULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA
2.- A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas:
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DISPOSICION FINAL.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el “Boletín Oficial de la Provincia”, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero
del año 2015, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA C.6. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO.
Modificar el artículo 5 y la Disposición Final, que quedarán redactados de la
forma siguiente:
ARTICULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA
1.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado
y depuración en las viviendas o locales, en los cuales exista el servicio de agua potable a
domicilio, se determinará en función del volumen de agua potable, medida en metros
cúbicos, consumida por el usuario de la vivienda o local, más la cuota fija de servicio.
A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:
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La aplicación de la Tarifa señalada anteriormente, se realizará sobre los datos de las
lecturas de consumos que hayan sido obtenidas para la exacción de la Tasa de
abastecimiento de agua potable a domicilio.
2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y
depuración en las viviendas o locales, en los cuales no exista el servicio de agua potable
a domicilio, consistirá en una cantidad fija de 3,14 € trimestrales por vivienda o local.
3.- El servicio de descarga y depuración de vertidos procedentes de la limpieza de fosas
sépticas o de distinta procedencia y actividades en la red de alcantarillado o en la
Depuradora municipal se facturará según la capacidad del vehículo encargado del
transporte, con independencia del volumen de llenado. Se fija una cuota por cada metro
cúbico de 2,22 €, entendiéndose incluida la cuota fija del servicio.
DISPOSICION FINAL.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
“Boletín Oficial de la Provincia”, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero del
año 2015, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA C.8. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR EN
ENESEÑANZAS
ESPECIALES,
LA
UTILIZACION
PRIVATIVA
O
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LOS TEATROS MUNICIPALES Y LAS
EDICIONES DE LA IMPRENTA MUNICIPAL.
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Modificar el artículo 5.2 y la Disposición Final, que quedarán redactados de la forma
siguiente:
ARTICULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA.
2.- Las Tarifas de esta Tasa serán las siguientes:
EPIGRAFE 1.- CURSOS-TALLERES: (Según descripción recogida en las
Normas de Procedimiento de la Universidad Popular).

NOTA 1.- A todos los miembros de una familia numerosa inscritos en los cursos de la
Universidad Popular, se les aplicará una reducción del 50% de la cuota.
NOTA 2.- A todas aquellas personas inscritas en los cursos de la Universidad Popular
con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, se les aplicará una reducción del
25% de la cuota.
NOTA 3.- Se aplicará una reducción del 50 % de la cuota a todas aquellas personas
empadronadas en Almansa, con una antigüedad mínima de un año, inscritas en los
cursos de la Universidad Popular que acrediten estar en situación de desempleo de larga
duración -mínimo 6 meses- y sin cobro de prestación. También se beneficiarán de esta
reducción las unidades familiares con todos sus miembros desempleados de larga
duración con hijos hasta 18 años.
Todos aquellos que cumplan con los requisitos deberán aportar la siguiente
documentación: Documento Nacional de Identidad; certificado de empadronamiento,
tarjeta de demanda de empleo en vigor; certificado de situación emitido por el Servicio
Público de Empleo de ser o no beneficiario de prestaciones por desempleo en la fecha
de su petición. Para unidades familiares con hijos de hasta 18 años se solicitará el libro
de familia.
NOTA 4.- En aquellos casos, en que lo considere aconsejable la situación
socioeconómica de la familia o situaciones de otra índole, el Alcalde-Presidente podrá
aprobar tarifas reducidas hasta el 100% de la misma.
DISPOSICION FINAL.
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín Oficial
de la Provincia”, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2015,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA C.10. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZAS ESPECIALES,
PISCINAS E INSTALACIONES EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL.
Modificar el artículo 5.2. y la Disposición Final, que quedarán redactados de la forma
siguiente:
ARTICULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA.
2.- Las Tarifas de esta Tasa serán las siguientes:
CURSOS:

PISCINAS CUBIERTAS:

283

AYUNTAMIENTO DE ALMANSA LIBRO DEPLENOS 2014

NOTA: Las cuantías de las prendas que se suministren a los usuarios de las piscinas
cubiertas por su utilización obligatoria, serán equivalentes al coste de las mismas.
PISCINAS AL AIRE LIBRE:

UTILIZACION PISTAS POLIDEPORTIVAS, PISTAS DE TENIS, PADEL Y
GIMNASIO DE CULTURISMO:
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CAMPO DE FUTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL Y NATURAL:

PUBLICIDAD:

NOTA: Al segundo miembro inscrito de una misma familia en cursos deportivos
infantiles y siguientes se le aplicará una tarifa de 50 % de la cuota.
NOTA: A todos los miembros inscritos en cursos deportivos de una familia
numerosa y discapacitados con un grado igual o superior al 33% se les aplicará una
reducción del 50 % de la cuota.
NOTA: Se aplicará una reducción del 50 % de la cuota a todas aquellas personas
empadronadas en Almansa, con una antigüedad mínima de un año, inscritas en el Área
de Deportes que acrediten estar en situación de desempleo de larga duración -mínimo 6
meses- y sin cobro de prestación. También se beneficiarán de esta reducción las
unidades familiares con todos sus miembros desempleados de larga duración con hijos
hasta 18 años.
Todos aquellos que cumplan con los requisitos deberán aportar la siguiente
documentación: Documento Nacional de Identidad; certificado de empadronamiento,
tarjeta de demanda de empleo en vigor; certificado de situación emitido por el Servicio
Público de Empleo de ser o no beneficiario de prestaciones por desempleo en la fecha
de su petición. Para unidades familiares con hijos de hasta 18 años se solicitará el libro
de familia.
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NOTA.- Los usuarios inscritos en dos cursos ofertados por el Área de Deportes
tendrán una reducción del 30% en la segunda actividad, aplicándose a la de menor
cuantía. Las reducciones no serán acumulables.
NOTA: En el caso de solicitud de reducción de tasas en las actividades, así como
de utilización de las instalaciones deportivas, por voluntarios de entidades sin fines de
lucro, colectivos que visiten las instalaciones con motivo de su estancia en la ciudad,
personas con problemas socioeconómicos, o en situaciones especiales, el Alcalde
Presidente podrá concertar la cuantía de la tasa o reducir la misma hasta el 100%.
DISPOSICION FINAL.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el
“Boletín Oficial de la Provincia”, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de junio del
año 2015, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
E.2. PRECIO PÚBLICO POR LA GESTIÓN Y USO DE LOS DISTINTOS
ESPACIOS DEL VIVERO DE EMPRESAS “PUERTA DE LEVANTE.”
Modificar el artículo 1 y la tabla del artículo 3 Tarifa, que quedarán redactados
de la forma siguiente:
ARTÍCULO 1º. OBJETO
Constituye el objeto de este precio público la ocupación mediante contrato de
cesión de los espacios y utilización de servicios del Vivero de Empresas “Puerta de
Levante” de Almansa, y que son los siguientes:
• Nave 1: Superficie total 96 m2, con hall de entrada y acceso por fachada
principal.
• Nave 2: Superficie total 149 m2, con hall de entrada, oficina (20,52 m2), aseos
(7,41 m2), acceso por fachada principal y puerta basculante de carga en fachada
posterior.
• Nave 3: Superficie total 168 m2, con hall de entrada, oficina (23,32 m2), aseos
(6,57 m2), acceso por fachada principal y puerta basculante de carga en fachada
posterior.
• Nave 4: Superficie total 250,27 m2, con hall de entrada, oficina (42,47 m2),
aseos (8,75 m2), acceso por fachada principal y puerta basculante de carga en fachada
posterior.
• Nave 5: Superficie total de 79.24 m2, con hall de entrada (10.34 m2), Aseo
(3m2), acceso por la fachada principal y puerta basculante de carga en la fachada
posterior.
• Nave 6: Superficie total de 145.13 m2, con hall de entrada (9.45 m2), Oficina
(21.55m2), Aseo (11.25 m2), acceso por la fachada principal y puerta basculante de
carga en la fachada posterior.
• Nave 7: Superficie total de 145.25 m2, con hall de entrada (9.45 m2), Oficina
(21.55), Aseo (11.25m2), acceso por la fachada principal y puerta basculante de carga
en la fachada posterior.
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• Nave 8: Superficie total de 152.92 m2, con hall de entrada (9.45 m2), Oficina
(28.15m2), Aseo (11.25m2), acceso por la fachada principal y puerta basculante de
carga en la fachada posterior.
• Oficina nº 1: Con una superficie de 28 m2.
• Oficina nº 2: Con una superficie de 20 m2.
• Oficina nº 3: Con una superficie de 20 m2.
• Oficina nº 4: Con una superficie de 41.05 m2.
• Oficina nº 5: Con una superficie de 40 m2.
• Oficina nº 6: Con una superficie de 41.06 m2.
• Oficina nº 7: Con una superficie de 38.88 m2.
• Oficina nº 8: Con una superficie de 54.07 m2.
• Aulas y auditorio: Destinadas en principio a fines formativos.
ARTÍCULO 3º. TARIFA
La cuantía del precio público se tarifará de conformidad con lo establecido en la
siguiente tabla:
Nave 1:
Nave 2:
Nave 3:
Nave 4:
Nave 5:
Nave 6:
Nave 7:
Nave 8:
Oficina nº 1 (superficie de 28 m2):
Oficina nº 2 (superficie de 20 m2):
Oficina nº 3 (superficie de 20 m2):
Oficina nº 4 (superficie de 41,05 m2):
Oficina nº 5 (superficie de 40 m2):
Oficina nº 6 (superficie de 41,06 m2):
Oficina nº 7 (superficie de 38,88 m2):
Oficina nº 8 (superficie de 54,07 m2):
Domiciliación de empresas: 74,44
Aulas sin equipamiento informático:

189,66 €
293,67 €
330,37 €
489,45 €
155,78 €
285,31 €
285,55 €
300,63 €
195,78 €
159,07 €
159,07 €
213,52 €
213,52 €
221,22 €
215,07 €
283,10 €
79,54 €
39,16 €

mensuales
mensuales
mensuales
mensuales
mensuales
mensuales
mensuales
mensuales
mensuales
mensuales
mensuales
mensuales
mensuales
mensuales
mensuales
mensuales
mensuales
día ó

Auditorio:

79,54 € día ó

Aula informática:
Sala de coworking o Espacio de trabajo compartido

18,35 € hora
15,23 € mensuales

12,82 hora
€
26,71 hora
€

D. Javier Bueno, Presidente de la Comisión, señala que en la presente propuesta
quería haber introducido una modificación que afectase a la tasa por recogida de
residuos, pero ello no ha sido posible ya que actualmente se está trabajando en la
actualización del padrón de recogida de residuos y, por tanto, en el momento se tenga
conocimiento exacto del mismo se elaborará una nueva propuesta de modificación de la
Ordenanza Fiscal.
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Sometida la propuesta a votación se dictamina favorablemente con el voto a
favor de los representantes de PP e Independientes y la abstención del Grupo Socialista.
***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno
Gil, solicitando del pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta que
con un IPC negativo es lógico que se congelen las tasas. Le parece una buena idea la
bonificación del 50 % para los desemplados. Se va en buen camino.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta que los datos son favorables y por ello las tasas no se van a ver modificadas, salvo
para los desempleados de larga duración. En cuanto a la tas de recogida de residuos, vieron
como poder modificar las tasas que se venían aplicando. Es un concepto obsoleto, donde la
aplicación que se le está dando no es la más correcta. Han tenido varios intentos de como
desarrollarlas, pero las sugernecias de los técnicos es actualizar el padrón. Por ello hay que
empezar las cosas bien y poder aplicar las tasas que más convengan a todos.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Manuel Serrano Sánchez,
manifiesta que respecto al tema del agua, cree que es el primer año en que no se va a subir el
agua. Efectivamente, dicen que el IPC ha sido negativo y por ello no se modifican las tasas. Les
recuerda que la lógica es que no suban las tasas y se ajusten a las necesidades de los
ciudadanos. En cuanto a la tasa de recogida de residuos, no opina porque no vienen todavía
recogidas, ya lo verna en próximos plenos. Aplaude la bonificación de los cursos para los
desempleados. Su voto desfavorable.
El Sr. Bueno, agradece al Grupo Independiente y Grupo Mixto su voto a favor. Pero el
Grupo Socialista, siempre tiene su retaila. La congelación es algo natural. La subida de las tasas
es porque esta convenida con las empresas.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que con doce votos a favor
de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular, Independiente y Mixto, y nueve
abstenciones de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Socialista, queda aprobado el
dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________

11.

APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA SUPRESIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL DE TELEFONÍA MÓVIL.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 23 de Septiembre de 2.014, cuyo contenido
es el siguiente:

El presidente de la Comisión Informativa, D. Javier Bueno Gil, expone el asunto
dando lectura de la propuesta de aprobación provisional de la supresión de ordenanza
fiscal de telefonía móvil, cuyo contenido es el siguiente:
***

" El Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, examinado el expediente
tramitado, eleva a la Corporación propuesta de supresión de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local, a favor de empresas que prestan servicios telefonía móvil, en los
términos que a continuación se indican:

288

AYUNTAMIENTO DE ALMANSA LIBRO DEPLENOS 2014
RESULTANDO: Que por la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, se han dictado
las siguientes sentencias:
- Sentencia núm. 119, de 24 de febrero de 2014, en el Procedimiento Ordinario
96/2011, interpuesto por la mercantil VODAFONE ESPAÑA, S.A.
- Sentencia núm. 137, de 24 de febrero de 2014, dictada en el Procedimiento Ordinario
123/2011, interpuesto por la mercantil FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.U.
- Sentencia núm. 343, de 15 de julio de 2013, dictada en el Procedimiento Ordinario
144/2011, interpuesto por la mercantil TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U.
Las citadas sentencias estiman parcialmente los recursos interpuestos y
declaran la nulidad de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local a favor de empresas
que prestan servicios de telefonía móvil, aprobada por el Pleno de la Corporación
Municipal del Ayuntamiento de Almansa de 23 de diciembre de 2010, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Albacete nº 148, de 29 de diciembre, páginas 24-26.
CONSIDERANDO: Que los citados recursos, que han sido estimados
parcialmente, fueron tramitados independientemente, ya que cada una de las
compañías telefónicas reclamantes invocó argumentos jurídicos diferentes para
reclamar la nulidad de la Ordenanza, por lo que no se acumularon los procedimientos.
La tramitación de dichos recursos, una vez cumplimentados todos los trámites
procedimentales quedó suspendida, por el planteamiento de una cuestión prejudicial
por parte del Tribunal Supremo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en
otros procedimientos de otras localidades españolas que habían aprobado
Ordenanzas fiscales de las mismas características que la aprobada por el
Ayuntamiento de Almansa.
CONSIDERANDO: Que la cuestión prejudicial fue resuelta por el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, por Sentencia de 12 de julio de 2012 en la que
declarando el efecto directo del artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y
servicios de comunicaciones electrónicas, declarando que dicho artículo 13 debe
interpretarse en el sentido de "que se opone a la aplicación de un canon por derechos
de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por
debajo de la misma, a los operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos, los
utilizan para prestar servicios de telefonía móvil" ..." no puede admitirse la percepción
de cánones como los que son objetos del procedimiento principal en concepto de
<<canon por derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada,
o por encima o debajo de la misma>>, puesto que se aplican a los operadores que, sin
ser propietarios de dichos recursos, los utilizan para la prestación de servicios de
telefonía móvil explotando así ese dominio público''.
A la vista de la Sentencia del TJUE resolviendo la cuestión prejudicial
planteada, el Tribunal Supremo estimó parcialmente el recurso planteado contra la
ordenanza fiscal aprobada por el Ayuntamiento de Tudela, anulando los artículos de la
misma que vulneraban la normativa comunitaria en materia de telecomunicaciones.
CONSIDERANDO: Que el TSJ de Castilla-La Mancha, ha aplicado la doctrina
postulada por el Tribunal Supremo en el sentido arriba indicado, en sus sentencias de
10 de octubre de 2012 (recurso de casación 4307/09) y dos sentencias de 15 de
octubre de 2012 (recursos de casación 861/09 y 1085/10), y en consecuencia ha
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anulado la Ordenanza aprobada por el Excmo. Ayuntamiento de Almansa, el 23 de
diciembre de 2010, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete nº 148,
de 29 de diciembre, páginas 24-26.
Por ello, y para dar cumplimiento de las sentencias dictadas, el Ayuntamiento
tiene que acordar la supresión de la mencionada Ordenanza, en consecuencia, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales, se propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la supresión de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local, a favor de empresas que prestan servicios telefonía móvil, con la
consiguiente supresión de la Tasa.
SEGUNDO.- Someter a información pública y audiencia a los interesados del
presente acuerdo, junto con todo el expediente, mediante edicto que ha de publicarse
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el boletín Oficial de la Provincia y en un
diario de los de mayor difusión de la provincia, durante un plazo de treinta días hábiles,
durante los cuales los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
TERCERO.- En el supuesto de no presentarse, reclamaciones, el acuerdo
provisional se entenderá definitivamente aprobado, según lo dispuesto en el artículo
17.3 del citado texto refundido."

Sometida a votación la propuesta se dictamina favorablemente por unanimidad
de los asistentes. ***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno
Gil, solicitando del pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta que
si hubiese colado, pues se hubiese podido cobrar, pero como no ha podido ser, pues no pasa
nada.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta que es lamentable y hace bueno el dicho de que el pez grande se come al chico. Se
imagina que no hay que perder y que si se puede recurrir que se recurra.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Fco. Javier Pardo Tornero,
manifiesta dictamen de comisión.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde se manifiesta que por unanimidad de los asistentes
queda aprobado el dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________

12.

DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO EN EL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO DEL PLAN DE AJUSTE REGULADO EN EL
R.D. LEY 4 DE 2012.
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Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 23 de Septiembre de 2.014, cuyo contenido
es el siguiente:

El Sr. Presidente da cuenta del informe emitido por el Interventor en funciones
sobre el cumplimiento del Plan de Ajuste regulado en el R.D. Ley 4/2012 en el segundo
trimestre de este ejercicio, del que se les ha enviado copia a los miembros de esta
Comisión.
***

La Comisión queda enterada. ***
Por el Sr. Alcalde, se manifiesta que los puntos 12 y 13 del orden del día se debatiran
conjuntamente.
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno
Gil, solicitando del pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta que
se trae a pleno lo que es el plan de ajuste, así como la ejecución trimestral. Esta en los
parámetros y se cumple ese cumplimiento. Se da por enterada.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta que su grupo se da por enterado.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Amaya Villanueva Peña,
manifiesta que su grupo quiere hacer referencia a lo que dicen los informes del plan de ajuste
del segundo trimestre del año 2014 y lo que dice el informe de intervención.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde se manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________

13.

DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN
TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO A 30 DE JUNIO DE 2014.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 23 de Septiembre de 2.014, cuyo contenido
es el siguiente:

El Sr. Presidente da cuenta del informe emitido por el Interventor en funciones
sobre la ejecución trimestral del presupuesto a 30 de junio de 2.014, del que se les ha
enviado copia a los miembros de esta Comisión.
***

La comisión queda enterada. ***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno
Gil, solicitando del pleno su aprobación.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde se manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________
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14.

DAR CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EMITIDO EN
CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 218 DEL T.R.LHL, SOBRE RESOLUCIONES
ADOPTADAS CONTRARIAS A LOS REPAROS EFECTUADOS, REPAROS DE
LEGALIDAD Y PRINCIPALES ANOMALÍAS EN MATERIA DE INGRESOS.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 23 de Septiembre de 2.014, cuyo contenido
es el siguiente:

El Sr. Presidente da cuenta del informe emitido por el Interventor en funciones
sobre las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Corporación contrarias a los
reparos efectuados, reparos de legalidad y principales anomalías en materia de ingresos,
del que se les ha enviado copia a los miembros de esta Comisión.
***

Se hace constar el informe del Interventor, cuyo contenido es el siguiente:
Informe sobre las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Eentidad Local
contrarias a los reparos efectuados, reparos de legalidad y principales anomalías en materia de
ingresos.
PRIMERO.- La redacción anterior del artículo 218 del TRLHL, regulaba que “el órgano
interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el presidente de la
entidad local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales
anomalías detectadas en materia de ingresos.”
Para dar cumplimiento a la obligación recogida en el artículo precedente esta
Intervención ha procedido, hasta la fecha, a incluir en el expediente de la Cuenta General de
cada ejercicio, como documentación complementaria a la misma, los informes de intervención
con reparos de legalidad a los acuerdos adoptados por el Alcalde.
El artículo segundo punto tres de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, ha dado una nueva redacción al
artículo 218 del TRLHL, en los siguientes términos:
“Artículo 218. Informes sobre resolución de discrepancias.
1. El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de
las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá
únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir
cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la
correspondiente sesión plenaria.
El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su
actuación.
2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad Local
podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la materia de la
Administración que tenga atribuida la tutela financiera.
3. El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y
acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación
contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías
detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, en su caso,
los informes justificativos presentados por la Corporación local.”
Con esta nueva redacción se recoge expresamente que el cumplimiento de esta
obligación constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión
plenaria.
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SEGUNDO.- A continuación se relacionan los acuerdos adoptados por el presidente de
la corporación contrarios a los reparos del órgano interventor, reparos de legalidad y principales
anomalías en materia de ingresos:

En materia de ingresos no se ha producido ninguna anomalía reseñable a la fecha de
elaboración del presente informe.
Los informes elevados al Pleno con reparo de legalidad serán incluidos como
documentación complementaria de la Cuenta General del ejercicio 2014.
Del presente informe se dará cuenta en la Comisión de Hacienda y habrá de ser
incluido en el orden del día del próximo Pleno como un punto independiente.
La Comisión queda enterada. ***
Expone el presente punto la Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular Dña. Mª José
Tebar Oliva, solicitando del pleno su aprobación.
La Sra. Villanueva abandona la sesión a las 13:15 horas.
Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta que
sí que le gustaría que se solucionase a la mayor brevedad este problema y haya una solución
rápida entre las áreas de personal, intervención y policía.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta que es un problema que se viene arrastrando desde hace tiempo. Con el catálogo de
puestos de trabajo se podría intentar solucionar. A ver si la nueva corporación que entre puede
solucionar este problema.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Fco. Javier Pardo Tornero,
manifiesta que la formulación de reparos no deja de advertir de pequeñas anomalías en el
funcionamiento del Ayuntamiento y en el tema de decisiones. Una parte importante de estos
reparos ya se lleva haciendo desde hace tiempo. Se debería de adoptar medidas para evitar
estos reparos. La sección de personal, tiene dos vertientes, el trabajo diario y otra es adoptar
soluciones de cara al futuro y entre todos se debería de abordar, como redactar una nueva
relación de puestos de trabajo.
El Sr. Alcalde, manifiesta que es un asunto que hay que abordar y lo positivo es que es
un trabajo que se debe de hacer entre todos, hacer una relación de puestos de trabajo para el
buen funcionamiento del Ayuntamiento.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde se manifiesta que el Pleno se da por enterado.
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_____________________

15.

APROBAR, SI PROCEDE, LA ADHESIÓN A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE
LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 23 de Septiembre de 2.014, cuyo contenido
es el siguiente:

El Presidente de la Comisión Informativa da cuenta de la propuesta de Alcaldía
en relacíon con la adhesión a la Central de Contratación de la Federación de
Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, siendo el acuerdo a adoptar el
siguiente:
***

"PRIMERO.- Adherirse a la Central de Contratación de la FEMP-CLM a fin de
poder contratar las obras, servicios y suministros que oferte la citada Central, de
conformidad a las condiciones y precios que se fijen en los correspondientes contratos
y/o acuerdos marco que se suscriban entre dicha central y las empresas adjudicatarias de
los mismos.
SEGUNDO.- Facultar a D. Francisco Javier Núñez Núñez, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Almansa, para que, en su nombre y representación,
proceda a la formalización de cuantos documentos sean precisos para la efectividad del
presente acuerdo y para la adhesión a los distintos contratos y/o acuerdos marco de
contratación que celebre la Central de Contratación de la FEMP-CLM y sean de interés
para esta Entidad.
TERCERO.- Remitir el presente Acuerdo a la Federación de Municipios y
Provincias de Castilla-La Mancha para su constancia y a los efectos oportunos."
Sometida a votación, se dictamina favorablemente con el voto a favor de PP e
Independientes y la abstención del Grupo Socialista.***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno
Gil, solicitando del pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta que
habrá que ver en el tiempo si es interesante o no esta adhesión. Aunque como de momento no
cuesta nada, está conforme a esta adhesión.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta que puede ser beneficioso contar con la adhesión a la Federación de Municipios y
Provincias de Castilla-La Mancha.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Manuel Serrano Sánchez,
manifiesta que su voto erá de abstención, porque en la Comisión correspondiente no figuraba
en el orden del día y no nos obligan a contratar esos servicios. El Ayuntamiento antes de hacer
esta suscripción no ha visto como afecta esto a nuestros ciudadanos y profesionales. Se
abstiene porque no le dice nada este acuerdo y esta a la espera de como se desarrolla.
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El Sr. Alcalde, responde al Sr. Serrano diciéndole que no alarme a los comerciantes. En
la Junta de portavoces, ya lo ha comentado, pero ante una posibilidad donde no hay obligación,
ni coste para el Ayuntamiento, no pueden dejar de participar.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que con doce votos a favor
de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular, Independiente y Mixto, y nueve
abstenciones de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Socialista, queda aprobado el
dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________

16.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, CUENTA GENERAL EJERCICIO 2013.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 26 de Junio de 2.014, cuyo contenido es el
siguiente:

Por parte del Presidente de la Comisión, D. Javier Bueno Gil, se procede a dar cuenta de la
cuenta general del ejercicio 2.013.
***

MEMORIA DEL EJERCICIO 2013
1. ORGANIZACIÓN.
Órganos de gobierno
Los órganos de gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Almansa son los establecidos en
la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local: Ayuntamiento Pleno, Alcalde y Junta de Gobierno
Local.
Adicionalmente están constituidas distintas comisiones informativas así como la
Comisión Especial de Cuentas.
Órganos desconcentrados y descentralizados para la gestión de servicios
El Ayuntamiento no tiene constituidos organismos autónomos locales.
El Ayuntamiento es socio mayoritario de la “Sociedad Anónima de Promoción y
Equipamiento de Suelo de Almansa” cuyo capital social suscrito y desembolsado asciende a
601.012,10 euros , siendo el Ayuntamiento titular de 98 acciones de clase “A” y 94 acciones de
clase “B”, lo que representa un total de 576.971,62 euros y el 96% del capital social.
Al cierre del ejercicio 2013 y a la fecha de presentación de esta Memoria queda
pendiente de pago, por parte de este Ayuntamiento y a favor de la Sociedad Estatal para la
Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES), la cantidad de 1.212.662,20 euros en concepto
de compra de 64 acciones de la clase “A” y 60 acciones de la clase “B”. Así mismo, dicha
obligación está pendiente de aplicar al presupuesto.
Recursos Humanos
El número de empleados públicos que figuran en plantilla, correspondiente al ejercicio,
es de 109 Funcionarios, 177 Laborales y 4 Eventuales, a los que habría que añadir la
contratación de trabajadores desempleados, con una duración de 3 y 6 meses, así como otros
contratados con cargo a programas subvencionados total o parcialmente por otras
Administraciones Públicas.
Entidades públicas en las que participa el Ayuntamiento
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“Mancomunidad de municipios Monte Ibérico” a la que se adhirió el Ayuntamiento
mediante acuerdo de Pleno de fecha 11 de abril de 2000. Integrada, inicialmente, por los
municipios de Almansa, Bonete, Corral Rubio, Montealegre del Castillo y Pozo Lorente,
estableciéndose como fines la ejecución común de obras y servicios en materia de recogida y
tratamiento de residuos sólidos urbanos, limpieza de contenedores, fiestas, servicios técnicos
urbanísticos y programas mancomunados de desarrollo municipal financiados en todo o en parte
por otras Administraciones públicas.
“Mancomunidad de Montearagón” a la que se adhirió el Ayuntamiento mediante
acuerdo de Pleno de fecha 6 de febrero de 1998. Integrada inicialmente por los municipios de
Almansa, Alatoz, Casas de Juan Núñez, Carcelén, Chinchilla de Montearagón, Higueruela,
Hoya Gonzalo, Pétrola y Villavaliente estableciéndose como fines la ejecución común de obras
y servicios en materia de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, limpieza de
contenedores, arreglo de caminos rurales y otros que se acuerden dentro de los límites de la
legislación de régimen local.
2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS.
CONCESIONES: El Ayuntamiento de Almansa tiene establecido la gestión indirecta,
mediante concesión, para los servicios públicos municipales siguientes: Suministro de Agua
Potable, Saneamiento y Depuración.
El Ayuntamiento de Almansa en Pleno, en sesión celebrada el día 15 de noviembre de
2012, adjudicó la contratación para llevar a cabo la gestión indirecta de los Servicios Públicos
Municipales de Suministro de Agua Potable, Saneamiento y Depuración, a la empresa Aqualia,
Gestión Integral del Agua, S.A., en la forma prevista en la ley de concesión. Dicha adjudicación
se formalizó, mediante contrato administrativo, el día 12 de diciembre de 2012 en los términos
siguientes:
Inicio del contrato: el día 1 de enero de 2013.
Duración del contrato: 25 años.
Subvenciones comprometidas durante la vida del contrato: ninguna
Bienes de dominio público afectos a la gestión: las instalaciones que conforman las
infraestructuras actuales de los servicios, reseñadas en el Anexo X del PCAP e Inventario.
Aportaciones no dinerarias, anticipos reintegrables y préstamos participativos,
subordinados o de otra naturaleza concedidos por el titular del servicio al gestor: sin
aportaciones no dinerarias, sin anticipos y sin concesión de préstamos.
Bienes objeto de reversión: todas las instalaciones y obras en perfecto estado de
conservación y funcionamiento que figuren en el inventario actualizado, según el Anexo X del
PCAP.
GESTIÓN INTERESADA, CONCIERTO O SOCIEDAD MIXTA: El Ayuntamiento de
Almansa no tiene establecido, para ninguno de sus servicios públicos, la gestión indirecta de los
mismos en alguna de las restantes formas previstas en la ley.
3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.
La aplicación de los principios contables establecidos en la Instrucción del Modelo normal de
Contabilidad Local, aprobado por Orden EHA/4040/2004 de 23 de noviembre, deben conducir a
que las cuentas anuales sean formuladas con claridad, y expresen la imagen fiel del patrimonio,
de la situación financiera, de la ejecución del Presupuesto y de los resultados de la entidad.
La contabilidad de la entidad se ha desarrollado aplicando los principios contables que
se indican a continuación: Principio de entidad contable, Principio de gestión continuada,
Principio de uniformidad, Principio de importancia relativa, Principio de registro, Principio de
prudencia, Principio de devengo, Principio de imputación de la transacción. Principio del precio
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de adquisición, Principio de correlación de ingresos y gastos, Principio de no compensación y
Principio de desafectación.
4. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.
La información presupuestaria versa sobre los siguientes aspectos:
4.1. Ejercicio corriente.
La información se recoge en los documentos anexos D.20.1 para cada apartado, excepto
el A.4) y el B.3) que se detallan en este punto:
Presupuesto de gastos.
A.1) Modificaciones de crédito.
A.2) Remanentes de crédito.
A.3) Ejecución de proyectos de gasto.
A.4) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto.
El saldo a 31 de diciembre de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de
aplicar al Presupuesto” ascendía a 1.212.662,20 euros.

Presupuesto de ingresos.
B.1) Proceso de gestión. Derechos Anulados; Derechos Cancelados; Recaudación Neta
B.2) Devoluciones de ingresos
B.3) Compromisos de ingreso.
La información sobre los compromisos de ingreso adquiridos durante el ejercicio es la
siguiente:
No se ha contabilizado ninguno.
4.2. Ejercicios cerrados.
La información se recoge en los documentos anexos D.20.2 para cada apartado.
A) Obligaciones de presupuestos cerrados.
B) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados
C) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.
4.3. Ejercicios posteriores.
A) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.
La información sobre los compromisos de gasto adquiridos durante el ejercicio, así
como en los precedentes, imputables a presupuestos de ejercicios sucesivos es la siguiente:
No se ha contabilizado ninguno.
B) Compromisos de ingreso con cargo a los presupuestos de ejercicios posteriores.
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Los compromisos de ingreso concertados durante el ejercicio, así como los concertados
en ejercicios anteriores, que tienen repercusión en presupuestos de ejercicios posteriores, son los
siguientes:
No se ha contabilizado ninguno.
4.4. Gastos con financiación afectada.
Los gastos con financiación afectada quedan desglosados en los documentos anexos
D.20.4.
4.5. Remanente de Tesorería.
Información sobre el remanente de tesorería con el detalle que se contempla en el
cuadro adjunto:

5. INDICADORES.
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22. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE.
No se han producido ninguno.
En Almansa, a 29 de mayo de 2014
EL ALCALDE
Fdo. Francisco J. Núñez Núñez
El Interventor General, hace constar la concordancia entre la información contable de
esta Memoria y la información contenida en la aplicación informática de la contabilidad
municipal, con la salvedad de la información no integrada en
EL INTERVENTOR,
Fdo. Antonio Valiente Megías

BALANCE
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CUENTAS RESULTADOS 2013
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La propuesta es dictaminada favorablemente con los votos a favor de los representantes del
Grupo Popular e Independientes y la abstención del Grupo Socialista. ***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno
Gil, solicitando del pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta que
los datos económicos son los que son, valora positivamente el trabajo realizado desde
intervención.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta que destaca los parámetros de la aprobación de la cuenta general de 2013 que es un
reflejo administrativo de nuestro Ayuntamiento, que son positivos. Su voto es a favor. Se va por
buen camino.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Fco. Javier Pardo Tornero,
manifiesta que nada que objetar a los informes técnicos que reflejan las cuentas. Mucho que
objetar a su ejecución presupuestaria y económica por parte de este Ayuntamiento. Ustedes
han ingresado 3000000 por la venta del agua. Ustedes no presupuestan bien, se lo han dicho
los tribunales. Nos quieren vender que la recuperación viene en el AVE. Durante años han
estado sin pagar facturas. El recibo del agua se ha incrementado y por ello ha podido presentar
estas cuentas. El Equipo de Gobierno, nos intenta vender como siempre esa recuperación que
solo ven ustedes. Le recuerdo que esta situación que ahora presentan ha venido precedida por
años anteriores de recortes, privatización y ceder servicios. Han aprobado tantos planes de
ajuste como municipales, se han desprendido del agua. Si creen que un presupuesto como el
del año 2012 que se cuadró por la privatización del agua, ello no va a volver a pasar en 24
años. Lo que refleja la cuenta del 2013, es que los ingresos que dependen de su gestión han
disminuido. La Corporación que gestione este Ayuntamiento en 2015 lo tendrá bastante difícil.
Al día de hoy hay una deuda por habitante de 600 €.
El Sr. Alcalde, manifiesta que los habitantes están amortizando préstamos del año
2000 que ustedes formalizaron. Hemos apostado por un modelo de gestión en el que se da
parte al sector privado, que apliquen criterios de eficiencia de la gestión privada. Cree que la
entrada de capital privado en la Administración pública es sano. Aplican la forma de gestión en
la que creen.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que con doce votos a favor
de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular, Independiente y Mixto, y ocho
abstenciones de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Socialista, queda aprobado el
dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________
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17.

MOCIONES Y PROPUESTAS.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Promoción económica, Cultura,
Turismo, Fiestas, Juventud, Participación vecinal y consumo, en su sesión celebrada el pasado
día 24 de Septiembre de 2.014, cuyo contenido es el siguiente:

Dña. Pilar Callado, en representación del Grupo Socialista, da cuenta de la
moción presentada en el registro el 15 de septiembre de 2.014, cuyo contenido es el
siguiente:
***

" Francisco Javier Pardo Tornero, concejal Portavoz del Grupo Municipal Socialista, eleva
al pleno para su debate y aprobación si procede la siguiente, MOCION:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante estos siete años de gobierno del PP e Independientes, Almansa ha alcanzado
la cifra más alta de desempleados, llegando a 4.000 personas. Desde que esta coalición
empezó a gobernar el desempleo se ha incrementado en la ciudad en 1.773 personas. De
ellos, prácticamente la mitad no perciben ninguna prestación.
Vivimos una situación límite donde la combinación de paro generalizado, reducción de
prestaciones por desempleo, desaparición del estado de bienestar y una alta tasa de parados
de larga duración dan como resultado que muchos almanseños intenten salir adelante sin el
apoyo de las administraciones y tenga que recurrir a redes familiares u organizaciones no
gubernamentales.
Recientes informes de diferentes organismos u organizaciones, como Cáritas, Cruz Roja,
Intermon Oxfan, Save the Children y el propio Consejo de Europa han venido a confirmar una
realidad que tristemente podemos contrastar todos los días, y es que la desigualdad ha subido
de forma alarmante, superando ya en la región el 35% de ciudadanos que se encuentran en
riesgo de exclusión social y/ o en situación de pobreza.
La prorroga del subsidio este mes, es una buena noticia pero sigue dejando a muchos
almanseños al borde de la exclusión social, ya que es una medida insuficiente.
Por todo ello elevamos al pleno, la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
1.
Instar a los Gobiernos de Castilla La Mancha y de España a poner en marcha un
subsidio para todos aquellos parados y paradas de larga duración durante 6 meses prorrogables
que no tengan otros ingresos familiares y tengan personas a su cargo (ascendientes,
descendientes o dependientes), mujeres víctimas de violencia de género, parados de larga
duración mayores de 45 años que encuentran más dificultades a la hora de incorporarse al
mercado laboral.
2.
Que el Ayuntamiento defina a través de la Mesa por el Empleo, a la mayor brevedad,
un Programa de Atención a personas en riesgo de exclusión social. "

Siendo la propuesta de resolución:
“ 1.- Instar a los Gobiernos de Castilla-La Mancha y de España a poner en
marcha un subsidio para todos aquellos parados y paradas de larga duración durante 6
meses prorrogables que no tengan otros ingresos familiares y tengan personas a su cargo
(ascendientes, descendientes o dependientes), mujeres víctimas de violencia de género,
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parados de larga duración mayores de 45 años que se encuentran más dificultades a la
hora de incorporarse al mercado laboral.
2.- Que el Ayuntamiento defina a través de la Mesa por el Empleo, a la mayor
brevedad, un Programa de Atención a personas en riesgo de exclusión social.”
La moción es dictaminada favorablemente con el voto a favor del Grupo
Socialista y la abstención de PP e Independientes.
D. Alfredo Calatayud dice que si en la Exposición de motivos de la Moción
hubiesen puesto que el incremento de parados en el Municipio de Almansa también ha
sido como consecuencia del Gobierno de Zapatero su voto a la moción presentada sería
favorable, como no ha sido así se abstiene de votar. ***
Expone la moción el Sr. Concejal del Grupo Municipal Socialista D. Jose Enrique Megías
Landete, solicitando del pleno su aprobación.
El Sr. Alcalde, manifiesta que hay una modificación en el texto de la moción.
Por parte de la Sra. Concejala del grupo Municipal Popular, Dña. Antonia Millán Bonete,
se manifiesta que se ha intentado consensuar la moción y se presenta al pleno la siguiente
moción alternativa, cuyo contenido es el siguiente:
" En torno a la MOCION, presentada por el Grupo Socialista el día 15 de septiembre de 2014.

EXPONEMOS:
Ante el incremento de desempleado en la nación y en Almansa, y visto los recientes informes de
diferentes organismos u organizaciones, como Caritas, Cruz Roja, Intermon Oxfan, Save the Children y el
propio Consejo de Europa han de venido a confirmar una realidad que tristemente podemos contrastar
todos los días, y es que la desigualdad ha subido de forma alarmante.
PROPONEMOS:
1.
Instar a los Gobiernos de Castilla La Mancha y de España a poner en marcha un
subsidio para todos aquellos parados y aparadas de larga duración durante 6 meses prorrogables que no
tengan otros ingresos familiares y tengan personas a su cargo (ascendientes, descendientes o
dependientes), mujeres víctimas de violencia de género, parados de larga duración mayores de 45 años
que encuentran más dificultades a la hora de incorporarse al mercando laboral.
2.
Reforzar el programa ya existente del PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS
CONDICIONES BÁSICAS DE VIDA, ya aplicado por el Ayuntamiento de Almansa, impulsando nuevas
medidas para favorecer la inserción laboral, a personas en riesgo de exclusión social."
El Sr. Megías, manifiesta que los veintiún representantes de la Corporación, dada la
gravedad de la situación, y siendo el fondo el mismo, ya que todos están de acuerdo con la
moción alternativa.
Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta que
desde Democracia por Almansa, están a favor.
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Por parte del Grupo Municipal Independiente, la Sra. Concejala Dña. Ana Tomás López,
manifiesta que le alegra la propuesta y que toda la Corporación se ponga de acuerdo en que la
situación es complicada para muchas familias. Su grupo ha querido también matizar esta
propuesta. Este Ayuntamiento se ha comprometido en ayudar a las familias más necesitadas.
Añade otra novedad que junto al programa de exclusión social, se va a proponer un programa
de integración laboral que consistia en un curso de taller.
El Sr. Megías, manifiesta que ante esta situación y tema, nunca se hará lo suficiente. No
quita que se incluyan nuevas ideas como en la mesa por el empleo. Al margen de lo que se
está ya haciendo, se debe de intentar mejorar la situacón de los ciudadanos almanseños.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde se manifiesta que se aprueba por unanimidad de
todos los grupos políticos la propuesta alternativa de consenso presentada.
_____________________

18.

RUEGOS Y PREGUNTAS
No se presentan.
_____________________

Y no habiendo mas asuntos de los que tratar, se dió por finalizada la
sesión, las catorce horas y se extendió la presente acta que, una vez leída y
encontrada conforme, la firma el alcalde, conmigo, el secretario que la certifico.
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO,

ACTA NÚMERO 11 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO EL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL
CATORCE.

En la ciudad de Almansa, siendo las doce horas y treinta minutos, del
día veintisiete de Octubre de dos mil catorce, previamente convocados, se
reunieron en la Casa Consistorial, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, los
concejales relacionados a continuación, asistidos por el Secretario de la
Corporación, con el objeto de celebrar sesión ordinaria en segunda
convocatoria.
ASISTENTES:
D. Francisco J. Núñez Núñez ; Alcalde-Presidente.
D. Javier Sánchez Roselló ; 1º Tte. de Alcalde, Concejal de Desarrollo
Urbanístico, Obras y Mejoras Urbanas.
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Dña. Ana Cristina Tomás López ; 2º Tte Alcalde. Concejala de Acción Social y
Relaciones Internacionales.
Dña. Antonia Millán Bonete ; 3º Tte. de Alcalde. Concejal de Desarrollo
Económico, Comercio e Industria, Empleo, Consumo y Cultura.
Dña. Pascuala Bernal Sánchez ; 4º Tte. de Alcalde, Concejal de Policía,
Protección Civil y Seguridad Ciudadana.
D. Javier Bueno Gil ; 5º Tte. de Alcalde, Concejal de Hacienda, Recaudación,
Patrimonio, Régimen Jurídico y Movilidad Urbana.
Dña. María José Tebar Oliva ; 6º Tte. de Alcalde, Concejal de Recursos
Humanos, Educación y Cementerio.
D.Israel Rico Iniesta ; 7º Tte. Alcalde. Concejal de Servicios, Juventud, Fiestas,
Atención y Participación Ciudadana y Régimen Interior.
D. José Francisco Gil García ; Concejal de Deportes, Sanidad Humana y
Animal
D. Pascual Blanco López ; Concejal de Medio Natural.
D. Alfredo Calatayud Reig ; Concejal de Desarrollo Turístico y Patrimonio
Histórico Artístico.
Dña. Mª José Almendros Corredor ; Concejala Grupo Mixto.
D. Manuel Serrano Sánchez ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Clara López Amorós ; Concejal Grupo Socialista.
D. Francisco Javier Gimeno García ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Pilar Callado García ; Concejal Grupo Socialista.
D. Antonio Cantos García ; Concejal Grupo Socialista.
D. José Enrique Megías Landete ; Concejal Grupo Socialista.
D. Bautista Carrión Pérez ; Concejal Grupo Socialista.
D. Félix Núñez Herrero ; Secretario General.
AUSENTES:
D. Fco. Javier Pardo Tornero ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Amaya Villanueva Peña ; Concejal Grupo Socialista.
_______________
Abierto el acto por la presidencia, se procedió a debatir los asuntos
siguientes, incluidos en el orden del día:
ÁREA ADMINISTRATIVA
1.- APROBACIÓN SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR.
2.DAR CUENTA DE BANDOS, RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTADOS POR LA
ALCALDÍA.
3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE FESTIVIDADES LOCALES EN
2015.
INTERVENCIÓN
4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 3
DE 2014.
5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN DE REDUCIÓN DE DEUDA.
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6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE PÓLIZAS
DE TESORERÍA PARA 2015.
7.- MOCIONES Y PROPUESTAS.
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

_______________

0.1

MENCIÓN EXPRESA VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO.

Por la Sra. Concejala del Partido Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, se
da lectura al siguiente escrito:
***
En la sesión de Pleno Ordinaria celebrada el pasado 28 de noviembre de 2.002,
acordamos de manera consensuada realizar en las próximas sesiones de Pleno a celebrar en
el Ayuntamiento, MENCIÓN EXPRESA A LAS VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS Y
AGRESIONES como muestra de condena a las mismas, reflexión sobre un problema social, y
transmisión de valores ciudadanos de respeto a la igualdad y dignidad de las mujeres.
A pesar del esfuerzo de las Administraciones Públicas por eliminar la violencia de
género, se siguen produciendo muertes.
En el periodo comprendido desde el último Pleno el pasado 29 de septiembre, hasta
hoy día 27 de octubre han fallecido:
Día 3 de octubre
Giselle Dorneles Fiscua de 50 años
Hospitales de Llobregat
Desde esta Corporación Municipal condenamos todas las muertes de mujeres
efectuadas a mano de sus maridos, compañeros sentimentales, etc., promoviendo el rechazo
social a los agresores, y reivindicando un derecho fundamental como es el derecho a la vida.
***
_____________________
1.

APROBACIÓN SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR

Se presenta para su aprobación el acta correspondiente a la sesión celebrada con
fecha 29 de septiembre de 2014, que se aprueba por unanimidad de los asistentes.
_____________________
2.

DAR CUENTA DE BANDOS, RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTADOS POR LA
ALCALDÍA

Se da cuenta de Bandos, Resoluciones y Decretos dictados por la Alcaldía desde el
número 2073 al 2345 del presente año, ambos inclusive.
El Sr. Alcalde-Presidente, manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________
3.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE FESTIVIDADES LOCALES EN 2015

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 22 de Octubre de 2.014, cuyo contenido es el
siguiente:
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La Concejal Delegada de Desarrollo Económico, Comercio e Industria, Dña. Antonia Millán
informa del escrito remitido por la representación de la Patronal y los Sindicatos en la localidad,
proponiendo como festividades locales para el año 2015 los días 6 de mayo y 31 de agosto.
***

La Comisión dictamina favorablemente la propuesta realizada, por unanimidad. ***
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que por unanimidad de los asistentes, se
aprueban las fiestas locales para la Ciudad de Almansa durante el año 2.015 que son: el 6 de
mayo y 31 de agosto.
_____________________
4.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
Nº 3 DE 2014

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 22 de Octubre de 2.014, cuyo contenido es el
siguiente:
***

El Presidente da cuenta de la propuesta planteada:

PROPUESTA DE ACUERDO.
Resultando: Que existe la necesidad de acometer un gasto específico y determinado, que no
pueden demorarse al ejercicio siguiente, consistente en:
- Importe del primer pago de reconocimiento de deuda aprobado por Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada el día 30 de junio de 2014, por ejecución de sentencia firme de la Sección Segunda de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de fecha
19 de diciembre de 2012, núm. 961, por la que se condenó al Excmo. Ayuntamiento de Almansa al pago
de la expropiación forzosa de la parcela catastral 5548010XJ6054N0001HE, por importe de 800.000,00
euros.
Resultando: Que no existe en el presupuesto vigente crédito suficiente al consignado, destinado
para esa finalidad específica, en la aplicación presupuestaria siguiente: 151-600.00 URBANISMO. INV.
NUEVA. TERRENOS.

Resultando: Que por ampliación del período de carencia de la operación de préstamo
formalizada el 21/05/2012 con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores (FFPP) por
importe de 3.575.350,04 euros, puede anularse la consignación presupuestaria existente en la partida
siguiente: 011-913.80 DEUDA PÚBLICA. AMORT. PTMOS. FFPP/12.
Considerando: Que se dan las circunstancias previstas en el artículo 177 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, en relación con los supuestos de hecho para los que resulta procedentes las
modificaciones presupuestarias referidas a créditos extraordinarios y suplementos de créditos.
Considerando: Que dicha modificación presupuestaria puede financiarse con la anulación de
créditos de otras partidas no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducible sin perturbación del
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respectivo servicio, de conformidad con lo que dispone el apartado 4 del artículo 177 del citado RDL
2/2004.
Visto el informe favorable del señor Interventor y previo dictamen de la Comisión Informativa
correspondiente, vengo a proponer la adopción de los siguientes acuerdos:
1º.- Acordar la dotación de suplementos de crédito, por un importe total de 223.459,38 euros, en
la aplicación presupuestaria siguiente: 151-600.00 URBANISMO. INV. NUEVA. TERRENOS.
2º.- Determinar como recurso para la financiación de la modificación propuesta la anulación, por
un importe total de 223.459,38 euros, en la aplicación presupuestaria siguiente: 011-913.80 DEUDA
PÚBLICA. AMORT. PTMOS. FFPP/12.

3º Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Crédito núm. 3/2014 de Suplementos
de Créditos, ordenando su exposición pública por plazo de 15 días, entendiendo que el citado expediente
quedará definitivamente aprobado si no se presentaran reclamaciones.
La Comisión, con la abstención de Dña. Mª José Almendros, de Democracia por Almansa, y el
voto favorable de los Concejales de P.S.O.E. y P.P., dictamina favorablemente la propuesta traída. ***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno
Gil, solicitando del pleno su aprobación.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que por unanimidad de los asistentes queda aprobado
por unanimidad el dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________

5.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN DE REDUCCIÓN DE DEUDA

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 22 de Octubre de 2.014, cuyo contenido es el
siguiente:
***

El Sr. Presidente da cuenta del plan elaborado, en los siguientes términos:

"PLAN DE REDUCCIÓN DE DEUDA PARA EL PERÍODO 2014-2016
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
octubre de 2014
INDICE
1.
Normativa aplicable
2.
Datos derivados de la liquidación del presupuesto de 2013
3.
Presupuesto 2014
4.
Cálculo del ahorro neto considerando la nueva operación prevista en el
presupuesto de 2014 a 30/09/2014
5.
Justificación del plan de reducción de deuda
6.
Memoria de medidas a adoptar
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7.
Condiciones operación de endeudamiento a formalizar
8.
Estimaciones de la liquidación del presupuesto para los ejercicios 2014 a
2016 y de las principales magnitudes económico-financieras

1.

NORMATIVA APLICABLE.

El presente plan tiene por objeto la aprobación del escenario de deuda viva del
Ayuntamiento de Almansa para el periodo 2014-2016, con la finalidad de garantizar el
cumplimiento del nivel de endeudamiento dentro de los porcentajes fijados por la
legislación vigente.
El artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera, establece lo siguiente:
“Artículo 21 Plan económico-financiero
1. En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o
de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita
en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido
y alcance previstos en este artículo.
2. El plan económico-financiero contendrá como mínimo la siguiente información:
a) Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del incumplimiento de la
regla de gasto.
b) Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se producen
cambios en las políticas fiscales y de gastos.
c) La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en el plan,
señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se contabilizarán.
d) Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, así como
los supuestos sobre los que se basan estas previsiones, en consonancia con lo contemplado en el
informe al que se hace referencia en el apartado 5 del artículo 15.
e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.
3. En caso de estar incursos en Procedimiento de Déficit Excesivo de la Unión Europea o de otros
mecanismos de supervisión europeos, el plan deberá incluir cualquier otra información adicional exigida.”

Por su parte el artículo 116 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local recoge el contenido y seguimiento del plan económicofinanciero en su artículo 116 bis:
“1. Cuando por incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o
de la regla de gasto, las corporaciones locales incumplidoras formulen su plan económico-financiero lo
harán de conformidad con los requisitos formales que determine el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
2. Adicionalmente a lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el mencionado plan incluirá al menos las siguientes medidas:
a) Supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean distintas de las propias y de
las ejercidas por delegación.
b) Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Local para
reducir sus costes.
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c) Incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la Entidad Local.
d) Racionalización organizativa.
e) Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio que, en el ejercicio presupuestario
inmediato anterior, incumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria o con el objetivo de deuda
pública o que el período medio de pago a proveedores supere en más de treinta días el plazo
máximo previsto en la normativa de morosidad.
f) Una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia.
3. La Diputación provincial o entidad equivalente asistirá al resto de corporaciones locales y colaborará
con la Administración que ejerza la tutela financiera, según corresponda, en la elaboración y el
seguimiento de la aplicación de las medidas contenidas en los planes económicos-financiero. La
Diputación o entidad equivalente propondrá y coordinará las medidas recogidas en el apartado anterior
cuando tengan carácter supramunicipal, que serán valoradas antes de aprobarse el plan económicofinanciero, así como otras medidas supramunicipales distintas que se hubieran previsto, incluido el
seguimiento de la fusión de Entidades Locales que se hubiera acordado.”

2.

DATOS DERIVADOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE

2013
El Ayuntamiento de Almansa aprobó mediante Resolución de Alcaldía 648/14, de 28
de febrero la liquidación del presupuesto del ejercicio 2013 con los siguientes
resultados:
2.1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Liquidación
2013
7.631.679,68
103.681,34
3.463.907,38
6.183.326,92
3.786.700,68
21.169.296,00

1. Impuestos directos
2. Impuestos indirectos
3. Tasas y otros ingresos
4. Transferencias corrientes
5. Ingresos patrimoniales
TOTAL INGRESO CORRIENTE

6. Enajenación inversiones reales
7. Transferencias de capital
TOTAL INGRESO CAPITAL
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS

0,00
2.038.507,41
2.038.507,41
23.207.803,41

8. Activos financieros
9. Pasivos financieros
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS

97.135,34
0,00
97.135,34
23.304.938,75

2.2.- PRESUPUESTO DE GASTOS. OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
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GASTOS PRESUPUESTARIOS

Liquidación
2013
9.747.188,06
6.756.952,37
365.334,22
395.366,97

1. Gastos de personal
2. Gastos en bienes corrientes y servicios
3. Gastos financieros
4. Transferencias corrientes
5. Fondo contingencia y otros imprevistos
TOTAL GASTO CORRIENTE

17.264.841,62

6. Inversiones reales
7. Transferencias de capital
TOTAL GASTO CAPITAL
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS

2.547.640,54
18.394,24
2.566.034,78
19.830.876,40

8. Activos financieros
9. Pasivos financieros
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
TOTAL

247.745,34
1.849.800,48
2.097.545,82
21.928.422,22

2.3.- MAGNITUDES

Resultado Presupuestario Ajustado
Remanente de Tesorería para Gastos Generales
Ahorro Neto
Nivel de Endeudamiento
Capacidad de financiación SEC 95

Importe
129.247,57
53.878,85
436.242,87
74,12%
4.243.065,53

2.3.1.- Regla del gasto
De los datos que se desprenden de la liquidación del presupuesto a 31 de diciembre
de 2013 obtenemos el siguiente resultado:

2.3.2.- Estabilidad presupuestaria
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De los datos que se desprenden de la liquidación del presupuesto de 2013 el resultado
es el siguiente:
Ingreso no financiero
Gasto no financiero
Ajustes propia entidad
Ajustes por operaciones internas

23.207.803,41 €
19.843.641,58 €
609.054,20 €
0,00 €

Capac./Nec.Financ. Entidad

3.973.216,03 €

Con los datos resultantes de la liquidación del Presupuesto general del Ayuntamiento
de Almansa del ejercicio 2013, podemos concluir que se cumple con el objetivo de
estabilidad presupuestaria y con el objetivo de la Regla de gasto.
3.

PRESUPUESTO 2014

El pleno del Ayuntamiento aprobó definitivamente el presupuesto para el ejercicio 2014
en la sesión celebrada el día 30 de junio, con el siguiente resumen por capítulos del
presupuesto de ingresos:
INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Presupuesto
2014

1. Impuestos directos
2. Impuestos indirectos
3. Tasas otros ingresos
4. Transferencias corrientes
5. Ingresos patrimoniales
TOTAL INGRESO CORRIENTE
6. Enajenaciones inversiones reales
7. Transferencias de capital
TOTAL INGRESO CAPITAL
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS
8. Activos financieros
9. Pasivos financieros
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS
TOTAL

7.950.000,00 €
160.000,00 €
3.710.000,00 €
5.968.000,00 €
2.282.000,00 €
20.070.000,00 €
340.000,00 €
1.282.000,00 €
1.622.000,00 €
21.692.000,00 €
240.000,00 €
2.603.000,00 €
2.843.000,00 €
24.535.000,00 €

El capítulo 9 de Pasivos financieros recoge una operación de endeudamiento por
importe de 2.603.000 euros destinada a financiar parte de las inversiones recogidas en
el Anexo de Inversiones y que se resumen a continuación:
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4.
CÁLCULO DEL AHORRO NETO CONSIDERANDO LA NUEVA OPERACIÓN
PREVISTA EN EL PRESUPUESTO DE 2014 A 30/09/2014
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5.

JUSTIFICACION DEL PLAN DE REDUCCION DE DEUDA

La previsión de una operación de endeudamiento en el presupuesto de 2014, hace
que el nivel de endeudamiento se sitúe en el 85,17%, porcentaje superior al 75% de
los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio 2013, e inferior al 110% fijado en el
artículo 53 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL).
Por lo tanto, según lo previsto en la Disposición adicional 31 de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, que establece en su párrafo
tercero la necesidad de autorización preceptiva en el caso de aquellas Entidades
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Locales que tengan un volumen de endeudamiento que, excediendo al citado en el
párrafo anterior (75%), no supere al establecido en el artículo 53 del TRLHL (110%),
podrán concertar operaciones de endeudamiento previa autorización del órgano
competente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales.
Dado el actual nivel de endeudamiento del 85,17% el Ayuntamiento debe aprobar,
mediante acuerdo plenario, el correspondiente Plan de Reducción de Deuda en un
periodo máximo de 5 años.

6.

MEMORIA DE MEDIDAS A ADOPTAR

Este Plan de reducción de deuda contempla una serie de medidas, tanto en gastos
como en ingresos, que se detallan a continuación:
En materia de gastos existen una serie de aplicaciones presupuestarias incluidas en
el Presupuesto de 2014 que se reducirán en los años siguientes, con la adopción de
las siguientes medidas:
a) Como consecuencia de la reciente refinanciación de la operación de endeudamiento
formalizada al amparo del RD ley 4/2012 se han redistribuido las cantidades a
amortizar por el pasivo financiero en los ejercicios 2014 a 2022, habiendo supuesto
adicionalmente una reducción en los gastos financieros de la misma que supondrán un
ahorro en los próximos ejercicios entre 500.000 y 600.000 euros.
b) Asunción por la Comunidad Autónoma de las competencias en materia de
drogodependencias y del comedor escolar, suponiendo unas reducciones de 75.000
euros.
c) Continuar aplicando con rigurosidad las medidas en materia de gastos contenidas
en el plan de ajuste elaborado en cumplimiento del RD ley 4/2012, de 24 de febrero.
d) Se prevé una reducción de gastos en materia de política social ante la paulatina
salida de la crisis y consecuente reanimación de la actividad económica, estimándose
una reducción en 2015 de 30.000 euros.
e) En el Presupuesto de 2015 se suprimirán la Conmemoración de la Batalla de
Almansa y la celebración del Festival Internacional de Música Clásica, suponiendo un
ahorro de 80.000 euros.
f) En materia de personal, y como consecuencia de la aplicación de la Sentencia nº
213 de 31 de marzo de 2014, se reducirán las retribuciones en el programa de Policía
en 411 euros mensuales a cada uno de los miembros del cuerpo de Policía, lo que
supondrá una minoración del programa de 160.000 euros.
Así mismo no se repondrán las jubilaciones de personal que se produzcan a lo largo
de los ejercicios 2014 y 2015, propiciando la realización de segundas actividades.
En materia de ingresos las variaciones en las previsiones de ingresos de los años
2015 y siguientes, respecto de las contenidas en el presupuesto de 2014 son las
siguientes:
a) Se potenciará la tramitando de expedientes para la venta de parcelas situadas en
terrenos rústicos, por lo que se prevé ingresar por el concepto de “Enajenación de
fincas rústicas” unas cantidades superiores a la proyección tendencial.
b) Se realizarán las actuaciones municipales necesarias para la inspección tributaria
de las unidades urbanas que no se encuentran de alta en el padrón del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.
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c) Revisión de los convenios de delegación de competencia con la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha, asegurando la adecuada y suficiente
financiación por parte de ésta, tal y como dispone el artículo 27.6 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
d) En el ejercicio de 2015, una vez acabado el Proyecto Agua Viva, se prevé licitar y
adjudicar, a través de un canon anual y por diez años, la gestión integral del entorno
del pantano así como de las instalaciones existentes con fines turísticos-deportivos.
Esto supondrá unos ingresos de 7.500 euros anuales.

7.

CONDICIONES OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO A FORMALIZAR

La operación de endeudamiento a formalizar tendrá las siguientes condiciones
financieras:
- Importe a financiar: 2.603.000,00 euros.
- Plazo de amortización: 15 años, con 2 años de carencia en la amortización de
principal.
-

Amortización del principal: en cuotas trimestrales constantes por trimestres

naturales.
-

Amortización anticipada: total o parcial sin penalización.

-

Liquidación de intereses: trimestral por trimestres naturales.

- Comisiones: Exento de todo tipo de comisiones y gastos.
- Tipo de interés: variable con revisión trimestral, sobre la base del Euribor a 3
meses.

8.
ESTIMACIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA
LOS EJERCICIOS 2014 A 2016 Y DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES
ECONÓMICO FINANCIERAS
Vamos a estimar los presupuestos y las principales magnitudes económicas
financieras de los años de vigencia del Plan contemplando dos escenarios:
-

Escenario 1, sin considerar la operación de endeudamiento.
Escenario 2, con la operación de endeudamiento.

8.1.- HIPOTESIS PARA LAS ESTIMACIONES
Derechos reconocidos
Las previsiones de liquidación del presupuesto de ingresos de 2014 se han realizado
para los capítulos 1 a 5 teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de las mismas en
los tres últimos ejercicios. Sobre dichos importes se han añadido, para los años 2015 y
2016 las variaciones contenidas en el Plan de Reducción de Deuda.
Obligaciones reconocidas
Las previsiones de obligaciones reconocidas se han realizado tomando en
consideración los créditos iniciales del Presupuesto de gastos de 2014. En el
escenario 1 (sin la operación de endeudamiento) se han tenido en cuenta los intereses
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y amortización sin la operación y, para el año 2014 no se han considerado las
inversiones financiadas con dicho préstamo:
Capítulo
6. Inversiones reales
8. Activos financieros
Total

Importe
2.503.000,00
100.000,00
2.603.000,00

Para los ejercicios 2015 y 2016, y para ambos escenarios, se han considerado las
variaciones derivadas de la reducción de los gastos que figuran como tales en el Plan
de Reducción de Deuda.
Ajuste por grado de ejecución del gasto
Para el cálculo de los ajustes por grado de ejecución del presupuesto se ha tenido en
cuenta la media de la inejecución de los años 2011 a 2013 de los capítulos 1 a 4, tal y
conforme consta en el expediente de aprobación del presupuesto general de 2014.
Nivel de Endeudamiento
La deuda viva a corto plazo experimentará una reducción en los ejercicios 2015 y 2016
motivada por los ingresos previstos de las subvenciones de fondos FEDER que están
pendientes de ingresar a este Ayuntamiento.
Nivel de Endeudamiento sin la concertación de la operación

Nivel de Endeudamiento con la concertación de la operación

8.2.- ESCENARIO 1. SIN OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO
8.2.1.- Estimaciones de la liquidación del presupuesto
PREVISIONES LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

321

AYUNTAMIENTO DE ALMANSA LIBRO DEPLENOS 2014

PREVISIONES LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
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8.2.2.- Estimaciones de las principales magnitudes económico financieras
-

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN:

-

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE DEUDA PÚBLICA:
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-

CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO:

8.3.- ESCENARIO 2. CON OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO
8.3.1.- Estimaciones de la liquidación del presupuesto
PREVISIONES LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
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PREVISIONES LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
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8.3.2.- Estimaciones de las principales magnitudes económico financieras
-

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN:

-

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE DEUDA PÚBLICA:

-

CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO:
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***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno
Gil, solicitando del pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta su
voto a favor, aunque quiere matizar que en lo que se refiere a la reducción de deuda está a
favor en determinados puntos, pero no esta a favor en que se reduzcan 30.000 euros para la
crisis. Dentro de las medidas adoptadas unas si que las comparte, pero otras no.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta que desde su grupo aprueban este plan de deuda. A muchos ayuntamientos con las
mismas características que el nuestro, les gustaría estar con éstos índices. Con los informes de
intervención y las medidas que se tomen se volverán a bajar los índices. Se está dentro de los
parámetros normales . Todo va en forma positiva.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Manuel Serrano Sánchez,
manifiesta que este plan de reducción de deuda es un nuevo plan que traen de nuevo y lo
traen por un endeudamiento en ingresos. Es llamativo que en este plan traigan partidas que ya
trajeron. En tema de políticas sociales, les gustaría que el Ayuntamiento se ahorrase todo lo
que pudiese. Ven difícil que este plan se cumpla. En materia de ingresos, cualquier ingreso que
se produzca será bueno. Coincide en que esa previsión les pilla por sorpresa, en cuanto a cual
va a ser la gestión de agua viva. En realidad es una obligación lo que traen que no deja de ser
más que una declaración de buenas voluntades y se van a abstener.
El Sr. Bueno, manifiesta que el plan de reducción está hecho en base a previsiones.
El Sr. Alcalde, aclara algunos puntos. Espera que la Sra. Almendros haya hecho los
comentarios por desconocimiento y no con maldad, ya que el trato con la UCA va a ser el
mismo. El Ayuntamiento, se descargará de esa gestión y será la Junta quien la asuma y
financie. Se dijo de pagar esos intereses y se ahorraría. Los profesionales siguen siendo los
mismos y la atención seguirá siendo la misma. Estúdiese los expedientes y no mienta. Este año
se ha decidido no hacer la batalla, ni el concierto de música clásica y ello supone un ahorro.
Toma la palabra el Sr. Blanco, manifestando que en cuanto a la venta de las parcelas
rústicas, que han comentado la Sra. Almendros y el Sr. Serrano, que no es un deseo, sino que
obedece a la enajenación de las parcelas sobrantes en monte público. Hay un expediente
encima de la mesa que es una realidad.
El Sr. Serrano, manifiesta que conoce el procedimiento, pero que lo que le ha llamado
la atención es el giro en la venta de esas parcelas.
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Tras su debate, por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que con once votos a favor
de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular e Independiente, y ocho abstenciones de
los Sres. Concejales del Grupo Municipal Socialista y Mixto, queda aprobado el dictamen de la
Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________
6.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE PÓLIZAS
DE TESORERÍA PARA 2015

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 22 de Octubre de 2.014, cuyo contenido es el
siguiente:
***

El Sr. Presidente da cuenta de la propuesta de adjudicación, en los siguientes términos:
"FRANCISCO J. NÚÑEZ NÚÑEZ, Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento visto el

contenido del expediente tramitado al efecto de concertar una operación de tesorería por importe de
5.000.000 euros, que se formalizará con un plazo de vencimiento de un año.
RESULTANDO: Que ante las dificultades de financiación derivadas de la situación económica,
resulta necesario para el correcto funcionamiento de los pagos municipales disponer de una cobertura
financiera suficiente.
CONSIDERANDO: Lo dispuesto en el artículo 51 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, que regula la concertación de operaciones de crédito a corto plazo cuando no
excedan de plazo de un año ni superen el 30% de los recursos liquidados por operaciones corrientes en
el último ejercicio liquidado. El citado límite legal se situaría en la cuantía de 6.350.788,80 euros.
CONSIDERANDO: Que el órgano competente para la adopción del acuerdo de concertación de
una operación de tesorería por importe de 5.000.000,00 euros es el Pleno, ya que el artículo 21.1.f de la
Ley 7/85 señala que los Alcaldes podrán concertar las operaciones de crédito previstas en el
Presupuesto, cuyo importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por
100 de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, lo que supone, teniendo en cuenta la
liquidación del ejercicio 2013, una cuantía de 3.175.394,40 euros.
VISTO: El informe del señor Interventor y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas,
Hacienda y Patrimonio.
VISTAS: Las ofertas presentadas por las diferentes entidades financieras consultadas, que
cubren las necesidades financieras de este Ayuntamiento y que ascienden a la cantidad de 5.000.000
euros.
Se propone al Ayuntamiento Pleno:
PRIMERO.- Concertar la siguiente operación de Tesorería que se formalizará con las siguientes
condiciones financieras:
ENTIDAD: CAIXABANK, S.A.
-

Importe: 5.000.000,00 euros.
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-

Plazo de amortización: un año desde la formalización.
Tipo de interés: variable, revisión trimestral, euribor a tres meses más un diferencial de

-

Exenta de todo tipo de comisiones y gastos.

0,61%.

SEGUNDO.- Cancelar las siguientes operaciones de tesorería con anterioridad a la concertación
de las operaciones precedentes:
ENTIDAD
CAJA RURAL DE CASTILLA LA MANCHA
GLOBALCAJA
GLOBALCAJA

IMPORTE
2.000.000
1.000.000
1.000.000

VENCIMIENTO
19/12/2014
19/12/2014
15/01/2015

TERCERO.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para la realización de las actuaciones necesarias
para la tramitación del expediente y la formalización del mismo, con el límite máximo de los importes
señalados.
La propuesta es dictaminada favorablemente con los votos de los Concejales del P.P. y la de
Democracia por Almansa, y la abstención de los del P.S.O.E. ***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno
Gil, solicitando del pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta que
las condiciones son más ventajosas y está a favor de pagar en esas condiciones. Su voto es a
favor.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta su voto a favor. Son condiciones muy ventajosas. No tienen comisiones.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D.Manuel Serrano Sánchez,
manifiesta que se alegra de que las condiciones financieras a las entidades públicas se hayan
mejorado. Y para este ayuntamiento son ventajosas. Su voto será de abstención, porque no
cree que sea necesario.
El Sr. Bueno, manifiesta que el que se haya incrementado las pólizas, no supone coste
alguno para el Ayuntamiento y es que hay que hacer frente a una serie de pagos que
previsiblemente no se tengan.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que con doce votos a favor
de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular, Independiente y Mixto, y siete
abstenciones de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Socialista, queda aprobado el
dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________

7.

MOCIONES Y PROPUESTAS

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico, Mejoras
Urbanas, Medio Natural, Ciclo integral del agua, Accesibilidad y Servicios, en su sesión
celebrada el día 22 de Octubre de 2.014, cuyo contenido es el siguiente:
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D. José Enrique Megías Landete defiende la propuesta presentada por su Grupo, sobre
la posibilidad de cambiar de ubicación la escultura de D. Aniceto Coloma obra del artista Mariano
Benlliure, para su aprobación por el Pleno, cuyo contenido es el siguiente:
***

La escultura de D. Aniceto Coloma obra del artista Mariano Benlliure supone una de las
obras más importantes de nuestro patrimonio cultural y artístico y ello nos hace sentir orgullosos,
tanto de la obra como de la figura de D. Aniceto Coloma, máximo responsable de la industria
zapatera tan importante para Almansa.
Hace unos años el Ayuntamiento procedió a restaurar la escultura de uno de nuestros
almanseños más ilustres. Siguiendo los consejos del equipo de restauración, se buscó una
nueva ubicación donde no tuviese que soportar las inclemencias del tiempo y se conservara en
unas condiciones óptimas.
La construcción de nuevas infraestructuras más céntricas, hacen que nos planteemos
una nueva ubicación donde pueda ser visitada y admirada tanto por nuestros vecinos, como por
el gran número de personas que están interesadas en conocer nuestro patrimonio y debería ser
uno de los mayores reclamos turísticos de nuestra ciudad.
Por todo lo anterior, elevamos al pleno la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Que por parte del Ayuntamiento se proceda a ubicar la escultura de D. Aniceto Coloma
en la Oficina de Turismo.***
El Sr. Concejal del Grupo Independiente afirma que él no estuvo de acuerdo con la
ubicación de la escultura en el Centro Tecnológico.
El Sr. Rico manifiesta que la ubicación propuesta en la moción en la Oficina de Turismo
no le gusta.
El Sr. Megías replica que puede plantearse otra ubicación alternativa, que no tiene por
qué ser necesariamente en la Oficina de Turismo, pero sí en un lugar de fácil acceso para que
pueda ser contemplada.
El Sr. Presidente de la Comisión indica que es cierto que hay que buscar otra ubicación
para mostrar a la gente la escultura, y además cree que los empresarios del calzado estarán de
acuerdo.
La Comisión, por unanimidad, dictamina favorablemente el cambio de ubicación de la
escultura de D. Aniceto Coloma.***
Expone la primera moción el Sr. Concejal del Grupo Municipal Socialista D. Bautista
Carrión Pérez, solicitando del pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta que
como ya vieron en la Comisión oportuna está a favor de que todos pueden ver y tener acceso a
ver esta escultura
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Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Alfredo D. Calatayud
Reig, manifiesta que en el año 2003 se firmo por esta Corporación un convenio con AIDECA
para incluir la estatua de D. Aniceto Coloma. En aquel momento se aprobó con el voto exclusivo
del Partido Municipal Socialista su colocación en el Centro Tecnológico. El Grupo Municipal
Socialista, lleva razón cuando dice que es una escultura de primer nivel para que todos los
ciudadanos y quien venga a nuestra Ciudad la pueda ver. Se alegra de que hayan cambiado de
opinión, ya que el sitio no es el más adecuado para un potencial turístico en nuestra Ciudad. Su
ubicación debería ser objeto de estudio y de futuro. Estima que la Oficina de Turismo no es el
es sitio más adecuado para su colocación. Considera que la ubicación de esta escultura debería
de ser también consultada con el sector del calzado y que digan donde les gustaría que
estuviese colocada. Les invita a trabajar en una Comisión donde tratar el lugar y futuro de ese
patrimonio que es para nuestra Ciudad el busto de D. Aniceto Coloma.
Por parte del Grupo Municipal Popular, el Sr. Concejal D. Israel Rico Iniesta, manifiesta
que desde la instalación de esta escultura en el Centro Tecnológico, se reclamó por la Ciudad
una nueva ubicación. La obra tiene un gran peso y hay que ver cual sería su buena ubicación.
Tampoco están de acuerdo en que se ubique en la Oficina de Turismo y cree que deberían de
reunirse con los fabricantes del calzado y buscar su ubicación correcta. La moción es importante
ya que es bueno rectificar y que la ubicación sea definitiva, hablando y buscando la mejor
opción.
El Sr. Carrión, manifiesta que la mejor ubicación para su criterio es la que ha dicho, no
en la Casa del Festero, sino en la Oficina de Turismo donde hay un sitio que está cubierto y se
podría ver por cualquiera que desde la calle. Si se encontrase otro sitio mejor, tampoco habría
problema. Cree que también se debe consultar a las Asociaciones culturales y del calzado. El
Partido Municipal Socialista, no ha cambiado de opinión, en su día tuvo esa opinión y para
resguardarla pensó en el Centro Tecnológico, pero ahora considera que puede estar en la
Oficina de Turismo para que todo el mundo pueda verla y acercar la obra a los visitantes y
ciudadanos. No están cerrados a reconocer si hay algún otro sitio mejor.
El Sr. Calatayud, manifiesta que está de acuerdo en que el mejor sitio no es el Centro
Tecnológico. Y cree que la entrada de la Oficina de Turismo, es un espacio libre, que tampoco
es el más adecuado. Estima que hay que buscar otro sitio.
El Sr. Serrano, toma la palabra manifestando que le gustaría que se reuniesen con las
Asociaciones culturales y del ámbito del calzado para buscar la mejor ubicación para esta obra.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que la presente moción se

deje sobre la mesa.
____________________

Dª. María José Almendros Corredor defiende la propuesta presentada por su Grupo,
sobre la futura estación de autobuses proyectada por el Equipo de Gobierno con el fin de que la
misma no se construya hasta que se aclare si Almansa contará con una estación de AVE, para
su aprobación por el Pleno, cuyo contenido es el siguiente:
***

***EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El 13 de marzo de 2013, Democracia por Almansa, presentaba al Pleno una moción
relativa al transporte público y que en su segundo punto de propuesta de resolución, instaba al
Equipo de Gobierno a posicionarse de manera clara y sin ambigüedades en relación a una futura
estación de AVE.
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El 12 de febrero de ese mismo año, solicitamos al Equipo de Gobierno que informase
detalladamente a la ciudadanía sobre esta cuestión, pues el Estudio Informativo estaba ya
sometido a evaluación de impacto ambiental, lo que significa que una vez aprobado se
redactaría el proyecto constructivo y licitar entonces las obras.
Al conocerse los PGE de 2015, comprobamos que continúa la redacción del Estudio
Informativo de la Variante de Almansa en ancho ibérico y la nueva estación de Almansa.
Por todo ello elevamos al Pleno, la siguiente,
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
1. Que el Equipo de Gobierno informe detalladamente a los ciudadanos sobre la nueva
Variante de Almansa en ancho ibérico y la nueva estación.
2. Que mientras no se tenga certeza sobre este tema, no se construya la nueva estación
de autobuses proyectada por el Equipo de Gobierno, pues es una inversión muy importante para
la ciudad de Almansa, y estamos a tiempo de cambiar el proyecto si finalmente esa ubicación no
es la idónea, pues entendemos que debe estar condicionada lógicamente por la construcción de
la nueva variante en ancho ibérico y la estación de AVE.***
La Sra. Almendros pregunta si se perderá el dinero que aporta la Diputación si
cambiaramos la ubicación a lo que contesta el Sr. Presidente de la Comisión que la financiación
es para que la obra se ejecute antes de Marzo de 2015; si se hace después se perdería.
La Comisión rechaza la moción presentada con los votos a favor de Democracia por
Almansa y PSOE y en contra de PP e Independientes.***
Expone la segunda moción la Sra. Concejala del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José
Almendros Corredor, solicitando del pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta que su grupo decidió que con el tema del AVE no se iban a pronunciar. Se han dicho
tantas tonterías y parece que de cara a las próximas elecciones, se quiere volver a sacar el
mismo tema. En Almansa hay los trenes que hay aunque sea un realidad triste. Lo que se
decidió es que la estación y la parada de autobuses estuviesen cerca, cree que fue aceptado. Lo
del estudio informativo del que habla la Sra. Almendros, se hace cuando no se quiere hacer
nada. Cree que se tiene que seguir con el proyecto que se aprobó en su día y que va a
beneficiar a todos los ciudadanos de Almansa. No hay que seguir hablando del tema del AVE,
porque fue un error y ha sido perjudicial. Y estación del AVE en Almansa, no va a haber nunca,
incluso se está quitando la de Villena.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. José Enrique Megías
Landete, manifiesta que la moción que presenta Democracia por Almansa, no pretende que se
debatan los temas que ya se debatieron en su momento. Lo único que pide es que se clarifique
por el Equipo de Gobierno la situación respecto al AVE, ya que se habla desde Madrid de un
estudio del AVE, hace unos meses el Sr. Molinero, el Sr. Labrador y la Sra. Falcón hablaron del
tema. El Sr. Bueno, dijo que se acabaría la farsa y no tendríamos estación del AVE. Se pide, que
se clarifique si los presupuestos generales están equivocados, en que situación se encuentran y
si se va a llevar a cabo. Desde su grupo apoyan la moción.
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Por parte del Grupo Municipal Popular, el Sr. Concejal D. Javier Sánchez Roselló, le dice
a la Sra. Almendros que su populismo extremo le está llevando a una contradicción, que cuando
tenga una idea la tiene que defender hasta el final. Si el Ayuntamiento se mantuvo por la idea
del centro, se debe de luchar por esa idea. Hay tres handicaps para que esa realidad sea una
realidad. La estación por el centro, la ubicación en un edificio industrial, que se recupera
mediante una rehabilitación que hay que potenciar, y además es un acierto porque así lo
entienden los ciudadanos. No saquemos otra vez la discusión de si el AVE va a parar o no en
Almansa. El estudio informativo no habla de la construcción de una estación en Almansa. Ese
estudio informativo, es que probablemente, las estaciones del AVE, no son rentables y no son
rentables en ciudades como Almansa. No cuentan con una venta de billetes que las justifique.
No va a ser el problema de realizar el estudio, pero lo más probable es que Almansa, no cuente
con esa estación. Se va a hacer lo que se tenga que hacer y es construir una estación de
autobuses para los ciudadanos, gracias a la Diputación Provincial de Albacete. Además a raíz de
sus declaraciones, a los vecinos del barrio de San Roque, les parece muy bien que la estación
de autobuses se construya cerca de la de trenes. La estación de autobuses, es cierto que es
necesaria y que existe una conexión entre trenes y autobuses. Y el barrio de San Roque, está
contento ya que se le da vida. No hay ningún requisito para que su grupo pueda votar a favor
de esta moción.
La Sra. Almendros, agradece al Grupo Municipal Socialista su apoyo, y a los Grupos
Municipales Popular e Independiente, les dice que no es una moción populista. Digan que no se
va a hacer, pero porque el Equipo de Gobierno no quiere. Claro que es lógico y necesario que
haya una estación de autobuses. No es su intención abrir brechas de nuevo. Solo quiere que se
sepa si va haber o no estación y a partir de ahí se trabaja con la estación que tenemos y
arreglarla con lo que se tenga.
El Sr. Alcalde, le dice a la Sra. Almendros que su populismo es tan extremo que cuando
le dicen que el Barrio de San Roque está contento y el foro de la participación lo ha pedido, ella
rompe el papel. Usted ha afirmado que no se construya la nueva estación de autobuses. Cree
que se debe de potenciar y defender la estación que tenemos. Si tienen la financiación y el
acuerdo con ADIF para instalar en un inmueble suyo, a los vecinos de San Roque y al foro de la
participación para que se construya, el proyecto y la financiación para la construcción de la
estación de autobuses, ¿por qué lo van a parar?. Pues no.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que con ocho votos a favor
de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Socialista y Mixto, y once votos en contra de los
Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular e Independiente, queda rechazada la moción
presentada.
_____________________
8.

RUEGOS Y PREGUNTAS

La Sra. Concejala Dña. Mª José Almendros Corredor, ruega al Sr. Alcalde que cuando
lea textos no haga una lectura sesgada.
_____________________

Y no habiendo mas asuntos de los que tratar, se dió por finalizada la
sesión, siendo las trece horas y cuarenta y cinco minutos, extendiéndose la
presente acta que, una vez leída y encontrada conforme, la firma el alcalde,
conmigo, el secretario que la certifico.
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO,
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ACTA NÚMERO 12 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO EL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
CATORCE.

En la ciudad de Almansa, siendo las doce horas y quince minutos, del
día veinticuatro de Noviembre de dos mil catorce, previamente convocados,
se reunieron en la Casa Consistorial, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, los
concejales relacionados a continuación, asistidos por el Secretario de la
Corporación, con el objeto de celebrar sesión ordinaria en segunda
convocatoria.
ASISTENTES:
D. Francisco J. Núñez Núñez ; Alcalde-Presidente.
D. Javier Sánchez Roselló ; 1º Tte. de Alcalde, Concejal de Desarrollo
Urbanístico, Obras y Mejoras Urbanas.
Dña. Ana Cristina Tomás López ; 2º Tte Alcalde. Concejala de Acción Social y
Relaciones Internacionales.
Dña. Antonia Millán Bonete ; 3º Tte. de Alcalde. Concejal de Desarrollo
Económico, Comercio e Industria, Empleo, Consumo y Cultura.
Dña. Pascuala Bernal Sánchez ; 4º Tte. de Alcalde, Concejal de Policía,
Protección Civil y Seguridad Ciudadana.
D. Javier Bueno Gil ; 5º Tte. de Alcalde, Concejal de Hacienda, Recaudación,
Patrimonio, Régimen Jurídico y Movilidad Urbana.
Dña. María José Tebar Oliva ; 6º Tte. de Alcalde, Concejal de Recursos
Humanos, Educación y Cementerio.
D.Israel Rico Iniesta ; 7º Tte. Alcalde. Concejal de Servicios, Juventud, Fiestas,
Atención y Participación Ciudadana y Régimen Interior.
D. José Francisco Gil García ; Concejal de Deportes, Sanidad Humana y
Animal
D. Pascual Blanco López ; Concejal de Medio Natural.
D. Alfredo Calatayud Reig ; Concejal de Desarrollo Turístico y Patrimonio
Histórico Artístico.
Dña. Mª José Almendros Corredor ; Concejala Grupo Mixto.
D. Manuel Serrano Sánchez ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Clara López Amorós ; Concejal Grupo Socialista.
D. Francisco Javier Gimeno García ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Pilar Callado García ; Concejal Grupo Socialista.
D. Antonio Cantos García ; Concejal Grupo Socialista.
D. José Enrique Megías Landete ; Concejal Grupo Socialista.
D. Bautista Carrión Pérez ; Concejal Grupo Socialista.
D. Félix Núñez Herrero ; Secretario General.
AUSENTES:
D. Fco. Javier Pardo Tornero ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Amaya Villanueva Peña ; Concejal Grupo Socialista.
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_______________
Abierto el acto por la presidencia, se procedió a debatir los asuntos
siguientes, incluidos en el orden del día:
ÁREA ADMINISTRATIVA
1.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR.

2.

DAR CUENTA DE BANDOS, RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTADOS POR LA ALCALDÍA.

3.

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

4.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EJERCICIO POR EL AYUNTAMIENTO DE
COMPETENCIAS QUE VENÍA EJERCIENDO ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 27/2013,
L.R.S.A.L.
5.
ADHESIÓN, SI PROCEDE, AL SISTEMA DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA ESTATAL DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 205
DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, APROBADO POR
R.D.L. 3/2011, DE 14 DE NOVIEMBRE.
6.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONVENIO DE COLABORACIÓN CON DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE ALBACETE PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS AL CIUDADANO POR MEDIO
DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y OTROS ACUERDOS AL RESPECTO.
7.
RESOLUCIÓN DEL T.A.C.R.C. 780/2014 ACERCA DEL CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO
Y SERVICIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL ALUMBRADO DEL
MUNICIPIO DE ALMANSA ANULANDO EL PROCEDIMIENTO.
8.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA LICITACIÓN
DEL CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
INTEGRAL DE ALUMBRADO DEL MUNICIPIO DE ALMANSA.
9.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA CESIÓN DEL
LOCAL SITUADO EN LA CALLE CASTILLO, 4, DESTINADO A USO DE CAFETERÍA-COMERCIO.
ÁREA ECONÓMICA
10.
APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA DE RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA PARA
EL EJERCICIO DE 2015.
11.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE
REINTEGRO DE LOS SALDOS DEUDORES A FAVOR DE LA HACIENDA DEL ESTADO DERIVADOS
DE LAS LIQUIDACIONES DEFINITIVAS DE LA PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO DE LOS
EJERCICIOS 2008 Y 2009, EN 120 MENSUALIDADES MÁS.
12.
DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO EN EL
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO DEL PLAN DE AJUSTE REGULADO EN EL R.D.LEY 4 DE
2012.
13.
DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL
PRESUPUESTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
SERVICIOS COMUNITARIOS
14.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS “NORMAS PARA EL VOLUNTARIADO EN EL
ALBERGUE MUNICIPAL DE ALMANSA”.
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15.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA “PROPUESTA DE ADHESIÓN A LA ESTRATEGIA DE
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS).
CULTURA
16.
SOLICITUD DE AYUDA PARA ACTUACIONES EN CASTILLO DE ALMANSA CON CARGO A
RECURSOS PROCEDENTES DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS POR EL MINISTERIO DE
FOMENTO, AL AMPARO DE LA ORDEN FOM1932/2014.
17.

MOCIONES Y PROPUESTAS.

18.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

_______________
0.1

MENCIÓN EXPRESA VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO.

Por la Sra. Concejala del Partido Municipal Popular Dña. Pascuala Sánchez Bernal, se
da lectura al siguiente escrito:
***
En la sesión de Pleno Ordinaria celebrada el pasado 28 de noviembre de 2.002,
acordamos de manera consensuada realizar en las próximas sesiones de Pleno a celebrar en
el Ayuntamiento, MENCIÓN EXPRESA A LAS VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS Y
AGRESIONES como muestra de condena a las mismas, reflexión sobre un problema social, y
transmisión de valores ciudadanos de respeto a la igualdad y dignidad de las mujeres.
A pesar del esfuerzo de las Administraciones Públicas por eliminar la violencia de
género, se siguen produciendo muertes.
En el periodo comprendido desde el último Pleno el pasado 27 de octubre hasta hoy,
día 24, han fallecido:
Dia 4 de noviembre
Rosa de 42 años
Victoria
Día 10 noviembre
Una mujer de 45 años
Barcelona
Día 17 noviembre
Ahagiratou J. de 32 años
Sant Pere Pescador (Girona)
Día 17 noviembre
Una mujer de 19 años
Barcelona
Día 22 noviembre
Una mujer
Barcelona
Desde esta Corporación Municipal condenamos todas las muertes de mujeres
efectuadas a mano de sus maridos, compañeros sentimentales, etc., promoviendo el rechazo
social a los agresores, y reivindicando un derecho fundamental como es el derecho a la vida.
***
_____________________
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1.

APROBACIÓN SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR

Se presenta para su aprobación el acta correspondiente a la sesión celebrada con
fecha 27 de Octubre de 2014, que se aprueba por unanimidad de los asistentes.
_____________________

2.

DAR CUENTA DE BANDOS, RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTADOS POR LA
ALCALDÍA.

Se da cuenta de Bandos, Resoluciones y Decretos dictados por la Alcaldía desde el
número 2346 al 2582 del presente año, ambos inclusive.
El Sr. Alcalde-Presidente, manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________

3.

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Javier Bueno Gil, se da cuenta de
las siguientes Sentencias y Resoluciones judiciales:
***



Sentencia núm. 315 de 17 de octubre de 2014, dictada por el Juzgado de lo Social nº 1
de Albacete, en el Procedimiento Ordinario 1411/2013, de reclamación de diferencias
salariales, interpuesto por G.M.M.B. La sentencia estima la demanda y condena al
Ayuntamiento a abonar las diferencias indicadas.
R. Entrada 5927, de 23 de octubre de 2014.



Sentencia núm. 238 de 3 de noviembre de 2014, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de Albacete, en el Procedimiento Abreviado 206/2014, de
responsabilidad patrimonial, interpuesto por M.L.M.F. La sentencia estima parcialmente la
demanda y condena al Ayuntamiento a indemnizar a la reclamante.
R. Entrada 6202, de 6 de noviembre de 2014. ***
El Sr. Alcalde-Presidente, manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________

4.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EJERCICIO POR EL AYUNTAMIENTO DE
COMPETENCIAS QUE VENÍA EJERCIENDO ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR
DE LA LEY 27/2013, L.R.S.A.L.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 19 de Noviembre de 2.014, cuyo contenido
es el siguiente:
***
I.
Este Ayuntamiento viene prestando los servicio que se relacionan en el apartado
cuarto, para lo que ni la legislación del Estado ni de la Comunidad Autónoma le atribuyen
competencias en esta materia, ni se las han delegado.
II.
Dichos servicios se vienen gestionando directamente por el Ayuntamiento, a excepción
del Áula de naturaleza.
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III.
Tras entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, en función de lo establecido en el apartado 4 del
artículo 7 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los
municipios pueden ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por
delegación, cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la
Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución
simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública.
IV.
Según la última liquidación del Presupuesto de este Ayuntamiento, la prestación de los
referidos servicios suponen los costes e ingresos que se indican:

Tal como se deduce del precedente informe de la intervención municipal que figura en el
expediente iniciado al efecto, los que suponen los porcentajes que se reseñan sobre el total de
los gastos e ingresos corrientes liquidados.
V. Tal y como se desprende del citado informe de la intervención municipal, que consta en el
expediente iniciado al efecto, este Ayuntamiento cumple con todos los requerimientos de la
legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el ejercicio en curso.
VI. Los servicios de Escuelas Infantiles, UCA, Aula de la naturaleza, Unidad de empleo e
industria, Colegios, UNED, Centro de la Mujer, Atención a Mayores, Centro de Día, Plan
Concertado Servicios Sociales, no se presta en este municipio por ninguna otra Administración
Pública, estando pendiente de verificar la inexistencia o existencia de duplicidad por lo que
respecta a la unidad de empleo. (y escuelas infantiles)
VII. Constatada la necesidad de seguir prestando en nuestro municipio estos servicios, de tal
forma que los vecinos no se vean perjudicados en la satisfacción de sus necesidades, y
acreditado en el expediente que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 7.4 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, este Ayuntamiento
considera necesario seguir con su prestación y por ello el Pleno de esta Corporación adopta los
siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Continuar con la prestación de los servicios de Escuelas Infantiles, UCA, Aula de la
naturaleza, Unidad de empleo e industria, Colegios, UNED, Centro de la Mujer, Atención a
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Mayores, Centro de Día, Plan Concertado Servicios Sociales, en la misma forma en la que se
viene gestionando, y de conformidad con las partidas presupuestarias previstas al efecto en el
Presupuesto aprobado por este Ayuntamiento para el presente ejercicio, hasta tanto, en su
caso, se emitan informes negativos por los órganos correspondientes de las Administraciones
competentes sobre el incumplimiento de los requisitos establecidos en el repetido artículo 7.4
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
SEGUNDO.- Mandatar al Alcalde/Presidente para que en el plazo máximo de cinco días
requiera de las Consejerías de Servicios Sociales, Empleo y Economía informe sobre
inexistencia de duplicidad entre el servicio prestado por este Ayuntamiento y los servicios que
ellas prestan en este municipio, y del Ministerio de Economía y Administraciones Públicas
sobre la sostenibilidad financiera de los referidos servicios de competencia no propia.
TERCERO.- Encomendar al Alcalde/Presidente la obligación de informar al Pleno del resultado
de dichos informes, en la primera sesión que celebre tras su recepción.

__________________
El Sr. Presidente da cuenta asimismo del informe emitido por el Secretario de la Corporación.
El Sr. Serrano, del grupo socialista, indica que no les ha sido entregada documentación alguna
antes de la sesión, por lo que no se pueden pronunciar al no disponer de tiempo para estudiar el informe
que ahora se les entrega, y solicita se posponga el asunto para una próxima sesión. En el mismo sentido
se pronuncia la Sra. Almendros. Les responde el Presidente que no se puede dejar para más adelante,
que está finalizando el ejercicio de 2014. El Sr. Calatayud anuncia su voto favorable, siempre y cuando la
decisión no condicione el presupuesto de 2015.
En virtud de lo expuesto, se somete a dictamen la propuesta de:
Primero.- continuar con la prestación de los servicios concretos citados en el informe del Sr.
Secretario, en la misma forma que se vienen gestionando, de conformidad con las partidas
presupuestarias previstas en el Presupuesto vigente en el presente ejercicio, hasta que, en su caso, se
emitan informes negativos por los órganos correspondientes de las Administraciones competentes sobre
el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local;
Segundo.- Mandatar al Sr. Alcalde para que en el plazo máximo de cinco días requiera de la
Administración en principio competente informe sobre inexistencia de duplicidad entre el servicio prestado
por este Ayuntamiento y los servicios que la respectiva Administración preste en este municipio, y del
Ministerio de Hacienda y A.A. P.P. sobre la sostenibilidad financiera de cada servicio.
Tercero.- Encomendar al Sr. Alcalde la obligación de informar al Pleno del resultado de dichos
informes en la primera sesión que celebre tras su recepción.
La propuesta es dictaminada favorablemente con los votos de los concejales del P.P.,
Independientes y Democracia por Almansa, con la protesta de esta última en el sentido más arriba
expresado, y la abstención de los del P.S.O.E. por el mismo motivo. ***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno
Gil, solicitando del pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta que
desde Democracia por Almansa está de acuerdo que se presten estos servicios que son
competencias impropias. Van a velar por tener esta dotación presupuestaria. Su compromiso es
estar al lado de todos, por lo que su voto es favorable.
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Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Alfredo D. Calatayud
Reig, manifiesta que desde su grupo visto el informe de Intervención, este Ayuntamiento
cumple con todos los requisitos de estabilidad presupuestaria y vista la necesidad de que se ha
de prestar estos servicios entiende que se tiene que seguir con la prestación.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sra. Concejala Dña. Clara López Amorós,
manifiesta que desde su grupo entiende que todo esto se debe al abandono de los
Ayuntamientos por el Gobierno regional. Lee parte del informe jurídico "El Ayuntamiento de
Almansa desde hace varios años fue ampliando su cartera de prestación de servicios en base a
convenios de financiación de los nuevos servicios con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha; administración que proponía a los Ayuntamientos la prestación de servicios en
distintos ámbitos de su competencia, mediante subvenciones por el procedimiento de
convenios, subvencionando especialmente la contratación del personal adscrito a la prestación
de los servicios objeto de los convenios. Subvenciones que con el paso del tiempo se han ido
reduciendo paulatinamente hasta desaparecer en buen parte de los supuestos, o reducidas a su
mínima expresión". Se ha de aprobar el informe. La ley de Reforma local no les gusta, pero aun
así van a aprobar este informe porque no pueden dejar de prestarse esos servicios para los
ciudadanos. Y que el Ayuntamiento en el próximo ejercicio vele porque estos servicios se
asuman por quienes se tengan que asumir.
El Sr. Bueno, manifiesta que el Ayuntamiento es en última instancia quien decide
mantenerlos o no.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que por unanimidad de los asistentes queda aprobado
por unanimidad el dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________
5.

ADHESIÓN, SI PROCEDE, AL SISTEMA DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA ESTATAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA
CONTRATACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 205 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, APROBADO POR R.D.L. 3/2011, DE 14
DE NOVIEMBRE.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 19 de Noviembre de 2.014, cuyo contenido
es el siguiente:
***
Se propone la adoción del acuerdo de adhesión por parte de este
Ayuntamiento al Sistema de Contratación Centralizada Estatal de la Dirección
General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas establecido en el artículo 205 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, conforme a las siguientes cláusulas:

PRIMERA.En virtud de esta adhesión el Ayuntamiento de Almansa contrae el
compromiso de efectuar la totalidad de los suministros de bienes incluidos en el
acuerdo marco de vehículos industriales, relacionado en el Anexo I, a través de la
Central de Contratación del Estado de la Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación, en las condiciones y precios vigentes en los
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acuerdos marco celebrados por la misma con las empresas adjudicatarias en el
momento de la contratación de los bienes, obras o servicios.

En cualquier momento este Organismo podrá ampliar o reducir las
categorías de bienes, obras y servicios a que se extiende el compromiso
manifestado en el apartado anterior previa notificación a la Dirección General de
Racionalización y Centralización de la Contratación.

Cuando por causas justificadas, la adquisición o la contratación de
prestaciones se refiera a bienes, obras o servicios incluidos en los acuerdos marco a
que se refiere este compromiso, pero que en su especificación concreta y
determinada no figuren entre los adjudicados en aquéllos, este Organismo lo
pondrá en conocimiento de la Dirección General de Racionalización y Centralización
de la Contratación, definiendo las características y prestaciones singulares del
mismo, solicitando autorización para su contratación al margen del sistema
centralizado y conforme a la normativa reguladora de los contratos del Sector
Público.

SEGUNDA.Con objeto de posibilitar la selección adecuada de los bienes a adquirir o
servicios

u obras

a

contratar,

la

Dirección

General

de

Racionalización

y

Centralización de la Contratación informará de las adjudicaciones de los acuerdos
marco, así como de todos los términos suscritos en los mismos con las empresas
adjudicatarias, tales como plazos de entrega, garantías, etc., así como la relación
actualizada de los bienes, obras y servicios.

La información a que se refiere el apartado anterior será suministrada a los
órganos que se indiquen, especificando además de su denominación, su dirección,
teléfono y fax. La citada información estará disponible mediante acceso a la
consulta, vía Internet, de los catálogos de bienes, obras y servicios adjudicados,
con sus características y precios actualizados diariamente.

TERCERA.Asimismo se indicarán, especificando su denominación, dirección, teléfono y
fax, los cargos que, en virtud de sus competencias propias o delegadas en materia
de contratación y ordenación del gasto, deben suscribir las peticiones de órdenes
de suministro de bienes y prestación de obras o servicios, para que puedan ser
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tramitadas por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación.

CUARTA.Las peticiones de suministro de bienes y de prestación de obras o servicios
se formularán en el modelo oficial de la Orden de 17 de abril de 1984, remitiéndose
en papel o por vía telemática, y su tramitación ordinaria, así como sus posibles
incidencias, tales como devoluciones, correcciones y reclamaciones se regularán por
las normas procedimentales establecidas, o que se establezcan por el Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas o la Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación, quien procederá a su remisión con antelación
suficiente para su conocimiento y cumplimiento.

QUINTA.Este Organismo pondrá en conocimiento de la Dirección General de
Racionalización y Centralización de la Contratación las demoras en plazos de
entrega, defectos en bienes suministrados o cualquier otro incumplimiento total o
parcial relacionado con el suministro de bienes o la prestación de servicios, para la
adopción de las medidas oportunas, incluida, en su caso, la aplicación de las
penalidades y exigencia de responsabilidades previstas en el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre.

SEXTA.Por este Organismo se efectuará la recepción de los bienes suministrados y
de las obras o los servicios prestados, los cuales deberán coincidir en características
y precios con los que identificados con su clave de referencia figuran en la
correspondiente orden de suministro. Asimismo corresponderá a este Organismo el
pago del precio, que se abonará conforme al artículo 216 del texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre.

SÉPTIMA.La adhesión surtirá efecto desde el día siguiente a la fecha del acuerdo de la
Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, y
mantendrá

su

vigencia

en

tanto

dicha

Dirección

General

celebre

los

correspondientes acuerdos marco, si bien este Organismo podrá denunciar en
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cualquier momento el acuerdo de adhesión previa comunicación a la citada
Dirección General.

No obstante lo anterior, será causa de resolución el mutuo acuerdo de
ambas partes o el incumplimiento grave de estas condiciones por alguna de ellas.
En cualquiera de los supuestos enumerados, los efectos de la extinción de la
adhesión quedarán en suspenso hasta tanto tenga lugar la recepción y pago de
todos los suministros, obras o servicios ordenados por la Dirección General de
Racionalización y Centralización de la Contratación a las empresas suministradoras
o prestatarias a instancia de este Organismo.
ANEXO I
RELACIÓN DE ACUERDOS MARCO


VEHÍCULOS INDUSTRIALES

El Sr. Presidente da la palabra a D. Israel Rico, que se ha incorporado para defender éste y
otros dos puntos, quien informa de la necesidad de incorporarse al sistema, pero sólo en lo que se refiere
a la adquisición de vehículos industriales, pues se puede alcanzar unos precios mucho más ventajosos
que en el supuesto de contratar directamente el Ayuntamiento. En concreto, se ha comprobado con el
intento de adquirir un vehículo para la recogida de residuos urbanos, que no se va a poder llevar adelante
hasta que se aplique el sistema.
El Sr. Serrano expone que tampoco se les ha entregado documentación alguna sobre el tema. Y
la Sra. Almendros expresa sus reservas en cuanto a la adquisición de un vehículo eléctrico.
Sometida a dictamen la propuesta de adhesión al sistema de contratación centralizada estatal,
sólo en cuanto a la adquisición de vehículos industriales, es votada a favor por unanimidad. ***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Israel Rico
Iniesta, solicitando del pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta que
como ya se les informó en la Comisión oportuna, esta adhesión, no compromete a comprar el
vehículo y desde luego son conocedores de la necesidad de comprar ese camión para garantizar
el servicio.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Alfredo D. Calatayud
Reig, manifiesta que entienden la adhesión a la central de compras es interesante ya que
supone un ahorro para el presupuesto, beneficia al Ayuntamiento y al servicio de recogida de
residuos.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. José E. Megías Landete,
manifiesta que al situarse en este paso es porque no hay subvenciones posibles por la Junta.
Entiende que la compra de un vehículo de determinadas características, y el echo de que en
esta localidad no hay ningún distribuidor para esa compra, es beneficioso para el Ayuntamiento.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que por unanimidad de los asistentes queda aprobado
por unanimidad el dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________
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6.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONVENIO DE COLABORACIÓN CON DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE ALBACETE PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS AL CIUDADANO
POR MEDIO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y OTROS ACUERDOS AL
RESPECTO.

Previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 19 de Noviembre de 2.014, se propone:

Aprobar el convenio de colaboración con Diputación de Albacete para desarrollar el Convenio
entre ésta y la entidad pública RED.ES para "la mejora de los servicios al ciudadano por medio de la
Administración electrónica local, cuyo contenido es:
***

CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto del Convenio
El objeto del presente Convenio es el desarrollo de actuaciones en el ámbito de la
prestación de los servicios de administración electrónica que presta la Diputación
Provincial de Albacete y los entes locales de la provincia, a través de la implantación de
infraestructuras TIC, sistemas de información y servicios asociados para incrementar la
productividad y el servicio a la ciudadanía, consiguiendo una reducción del gasto
público, sin mermar de la universalidad y de la calidad de sus prestaciones, tal y como
marca la Agenda Digital para España.
SEGUNDA.- Actuaciones dirigidas a los ayuntamientos.
·
Equipamiento de microinformática que les permita trabajar con los servicios
prestados. (Ordenadores, pantallas panorámicas, teclados con lector de tarjeta
criptográfica, ...).
·
Equipamiento de digitalización de la documentación para poder integrase con
los servicios de gestión documental y registro que presta tanto la Diputación, como
otros organismos (Comunidad Autónoma y Administración General).
TERCERA.- Compromisos de la Diputación:
Continuar ofreciendo a disposición del ayuntamiento toda la infraestructura tecnológica
de informática avanzada orientada a la Administración Electrónica, que se enumera
resumidamente en los siguientes conceptos:
·
Servidores de administración electrónica conectados a Internet con acceso
simétrico de alta velocidad mediante fibra óptica.
·
Nube de datos dentro de la red SARA (Coulding restringido para uso exclusivo
de administraciones españolas).
·
Gestión técnica de la Sede Electrónica del Ayuntamiento, desde facilitar la
gestión administrativa para la obtención del certificado de sede electrónica, su
instalación en los servidores de la Diputación y su correspondiente mantenimiento.
Actualmente la obtención de este certificado es completamente gratuita a través de un
344

AYUNTAMIENTO DE ALMANSA LIBRO DEPLENOS 2014
convenio entre nuestra Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha y la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre, en el caso improbable de cancelarse este convenio las
partes deberán negociar los costes.
·
Incorporación a su tramitación habitual de los procedimientos de Administración
Electrónica que la Diputación vaya poniendo en marcha y que actualmente son:
• Registro Presencial y Electrónico
• Resoluciones unipersonales (SEGRA)
• Perfil del contratante (SECA)
• Tablón de Anuncios Electrónico
• Sello y Custodia de documentos pdf.
·
Extensión al ayuntamiento de la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad
(ENS) que aprobó la Diputación el en Pleno del día 9 de diciembre y que está
contemplado en el artículo 11.2 del R.D. 3/2010 (BOE 29 de enero de 2010). Mediante
la firma de este convenio se entiende que el ayuntamiento se incorpora a la citada
adecuación al ENS que tiene establecida la Diputación. La normativa de Seguridad se
remitirá de forma individualizada al ayuntamiento.
·
Según el reglamento sobre Protección de Datos de Carácter Personal aprobado
por R.D. 1720/2007, se formalizará un documento autorizando a la Diputación para
actuar como encargada del tratamiento automático de los datos de los ficheros que
contengan ese tipo de datos.
·
Compartir el uso de los ficheros “Usuarios web” declarado ante al Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD) con el número: 2092250863; “Registro
General número 2061420426; “Acuerdos y Decretos” número 2061420420. En los
nuevos ficheros que surjan en el futuro y fuera necesario declarar ante la AEPD se
declarará expresamente esta nueva función de interoperabilidad entre los ayuntamientos
y la Diputación.
·
La financiación de este convenio ya está cubierta por parte de Diputación y la
empresa pública Red.es (fondos FEDER) de forma que no es necesario ningún aporte
económico adicional por parte del ayuntamiento.
CUARTA.- Obligaciones del Ayuntamiento.
·
El Ayuntamiento se compromete de forma irrenunciable a rellenar y tener
actualizados permanentemente los datos exigidos por FEDER a la Diputación con
motivo del material entregado con cargo al presente convenio y que se adjuntan en el
Anexo I.
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·
Debe comprometerse a mantener los equipos en funcionamiento al menos
durante cinco años. Se dotará a todos los equipos suministrados con un período de
garantía de cinco años para cumplir con esta obligación sin coste económico alguno por
parte del ayuntamiento.
·

Utilizar los servicios de Administración Electrónica que disponga la Diputación.

·
Utilizar las bases de datos ya declaradas ante la AEPD y bajo la adecuación al
ENS que ya poseen los Servidores de la Diputación, adecuando para ello si fura
necesario los puestos de trabajo e informando de las nuevas normas de seguridad a sus
trabajadores.
·
Los aparatos de microinformática y digitalización deberán utilizarse
preferentemente para la administración electrónica queda expresamente prohibido
instalar estos aparatos en centros o departamentos que no tengan nada que ver con este
tipo de circuitos administrativos. Pueden tener uso compartido con otras aplicaciones
pero siempre debe existir conexión con alguno de los procedimientos electrónicos
homologados por Comité de Seguridad del ENS de la Diputación
·
Por razones técnicas de incompatibilidad con certificados y otros componentes:
No se pueden llevar en estos equipos procesos de administración electrónica que
suministren otros proveedores.
·
El ayuntamiento debe permanecer en la red SARA durante los años que dure el
convenio. SARA es la Intranet de la Administración Pública utilizada como plataforma
de interoperabilidad. (Art. 13 R.D 4/2010). Los costes en cuotas de conexión y equipos
de SARA se asumen por la Diputación.
·
La ordenanza de Administración Electrónica del ayuntamiento será la de la
Diputación que fue aprobada por el pleno del 7 de marzo de 2014
QUINTA.- Naturaleza del presente Convenio
El presente Convenio es de los previstos en el artículo 4.1.c) del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público.
SEXTA.- Vigencia del presente Convenio
El presente Convenio surtirá efecto desde el momento de su firma y extenderá su
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, pudiendo prorrogarse por acuerdo de las
partes.
SEPTIMA.- Resolución del Convenio
El presente Convenio podrá ser resuelto por acuerdo de ambas partes o por decisión
unilateral de una de ellas, motivada por el incumplimiento de sus obligaciones por la
otra parte, lo que deberá comunicarse a la otra con tres meses de antelación.
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El cumplimiento por parte de Red.es de sus obligaciones relativas a las inversiones
financiadas con FEDER tendrá carácter esencial. En el caso de que, por causas no
imputables a la Entidad Pública Empresarial, no sea posible realizar las inversiones de
FEDER reflejadas en el Expositivo Segundo, Red.es podrá resolver unilateralmente el
Convenio preavisando a la otra parte con un plazo de un mes de antelación.
OCTAVA.- Régimen de resolución de conflictos
Las partes se comprometen a resolver pacíficamente cualquier conflicto que pudiera
surgir en la interpretación y ejecución del presente Convenio. En caso de que no fuera
posible alcanzar un acuerdo, las Partes acudirán a la jurisdicción contenciosoadministrativa.
En prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio, en la provincia de
Albacete y en la fecha de la última firma digital realizada. ***
Asimismo acuerdan:
1º.- Acordar la adhesión al convenio de colaboración administrativa suscrito el 9 de mayo de
2013 entre la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda y la Consejería de Fomento
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para la extensión de los servicios públicos
electrónicos cuyo texto se incluye en Anexo I.
2º.- Encomendar a la Diputación Provincial de Albacete la tramitación de solicitudes de
certificados electrónicos de personal al servicio de la administración municipal, sede electrónica y
actuación administrativa automatizada o sello electrónico.
3º.- Autorizar al Jefe de Servicio de Informática de la Diputación de Albacete D. Carlos Medina
Ferrer para actuar en representación de este Ayuntamiento en la presentación de documentación y
realización de trámites necesarios para dar cumplimiento a los acuerdos precedentes.
4º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la adopción de todos aquellos acuerdos y ejecución
de los presentes que sean necesarios para el desarrollo e implantación de la Administración electrónica
en el Ayuntamiento de Almansa.
ANEXO I - PROTOCOLO DE ADHESIÓN
al convenio de colaboración administrativa suscrito el 9/5/2013 entre la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre–Real Casa de la Moneda y la Consejería
de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para la
extensión de los servicios públicos electrónicos, adoptado por el
ayuntamiento de Almansa
En Almansa a __________________
REUNIDOS
De una parte, Dª. Marta García de la Calzada, Consejera de Fomento de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, actuando en representación de dicha
Consejería, en virtud del Decreto 74/2011, de 27 de junio, de nombramiento; y en
ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
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Y de otra, D. Francisco Javier Núñez Núñez en su calidad de Alcalde del Ayuntamiento
de Almansa
Las partes mencionadas
EXPONEN
PRIMERO.- Que la Consejería de Fomento es en la actualidad el órgano de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al que corresponde
la programación y ejecución de las políticas del Gobierno Regional en materia de
telecomunicaciones y nuevas tecnologías, de acuerdo con el Decreto 125/2011, de 7
de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de
dicha Consejería.
SEGUNDO.- Que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda
(FNMT-RCM) y la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha suscribieron, con fecha 9/5/2013, un convenio de colaboración administrativa
para la prestación de servicios públicos electrónicos. Y, concretamente, los servicios
técnicos, administrativos y de seguridad necesarios para garantizar la validez y
eficacia de la emisión y recepción de comunicaciones y documentos producidos a
través de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el ámbito
de actuación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con el alcance
definido en tal convenio y sus documentos Anexos.
TERCERO.- Que en el expositivo segundo del citado Convenio se recoge la facultad
de la FNMT-RCM para que, mediante convenio de colaboración, extienda la
plataforma administrativa de técnicas y medios EIT a las Administraciones, organismos
y entidades públicas en el actual marco de impulso de la Administración electrónica,
existiendo la voluntad de las partes firmantes del mismo de procurar la máxima
extensión de la prestación de estos servicios para facilitar a los ciudadanos las
relaciones administrativas a través de tales medios.
CUARTO.- Que en la cláusula segunda del Convenio se establece, a efectos del
ámbito de aplicación, que quedarán incluidos la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, así como las Diputaciones Provinciales, los municipios de Castilla-La
Mancha, y la Universidad de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas
competencias, y siempre que previamente se hubieran adherido las referidas
Entidades al Convenio, lo cual deberá formalizarse a través del oportuno Protocolo de
Adhesión que se suscriba al efecto entre la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y cualquier Entidad interesada de entre las relacionadas, del que se dará
traslado a la FNMT-RCM.
Además, las Diputaciones Provinciales, por su parte, podrán crear y gestionar las
Sedes Electrónicas de los Ayuntamientos que lo deseen de su respectiva provincia,
como Sedes Derivadas de su Sede Electrónica Principal.
QUINTO.- Que, asimismo, en la citada cláusula segunda del Convenio se establece
que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asume que los certificados
(títulos de usuario) que expida la FNMT-RCM servirán para las relaciones jurídicas que
al efecto mantengan los ciudadanos con las diferentes Administraciones públicas. De
igual forma, los certificados que haya expedido o expida la FNMTRCM, en el ámbito
público de actuación, podrán ser utilizados por los usuarios en sus relaciones con la
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Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuando así lo admita el ordenamiento
jurídico.
SEXTO.- Que, a los efectos previstos en los expositivos anteriores, el pleno del
ayuntamiento de Almansa aprobó con fecha __________ la formalización del presente
Protocolo de Adhesión.
Ambas partes se reconocen la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente
documento, y en su virtud
ACUERDAN
La adhesión al convenio de colaboración administrativa suscrito el 9/5/2013 entre la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre–Real Casa de la Moneda y la Consejería de
Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para la extensión de los
servicios públicos electrónicos, por parte del Ayuntamiento de Almansa.
Todo ello con arreglo a las siguientes CONDICIONES
PRIMERA.- Que a partir de la firma del presente Protocolo de Adhesión, el
Ayuntamiento de Almansa acepta sin reservas en toda su extensión lo establecido en
el Convenio citado, incorporándose una copia del mismo y sus anexos a este
Protocolo como Anexo.
En consecuencia, dicho Ayuntamiento se considera parte del Convenio citado y, por
tanto, asume los derechos y obligaciones contenidos en el mismo en relación a la
Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sin
perjuicio del régimen de competencias propias de cada administración.
SEGUNDA.- Los aspectos económicos de las relaciones entre la FNMT-RCM y el
Ayuntamiento adherido se regirán por lo establecido en la Cláusula Cuarta y en el
Anexo IV del Convenio.
TERCERA.- Las relaciones administrativas entre el ayuntamiento que ahora se
adhiere al Convenio y la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha se regirán por la legislación específica de esta Comunidad
Autónoma, actuando como órganos de coordinación los que fueran designados
acuerdo con dicha legislación.
CUARTA.- El presente Acuerdo se suscribe por triplicado, correspondiendo una de
ellas a cada entidad firmante, remitiéndose la tercera de ellas a la FNMT-RCM para
que se proceda a la prestación de los servicios electrónicos.
QUINTA.- El establecimiento de nuevas oficinas de acreditación se realizará de
conformidad con lo dispuesto en el Convenio y sus anexos, debiendo la Entidad
adherida informar de la creación de las mismas y de sus datos identificativos a la
FNMT-RCM y a la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla- La
Mancha, que centralizará toda la información y documentación a los efectos de la
necesaria coordinación administrativa.
SEXTA.- Condición suspensiva. El presente Protocolo de Adhesión tendrá efectos
vinculantes y entrará en vigor desde que la Consejería de Fomento de la Junta de
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Comunidades de Castilla-La Mancha y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real
Casa de la Moneda den su conformidad a la presente adhesión.
Y, en prueba de conformidad, se suscribe el presente documento por triplicado, en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
El Alcalde

La Consejera de Fomento
Por delegación de firma (Resol. 14-11-13)

Fdo.: Francisco Javier Núñez Núñez Fdo.

Dª. Marta García de la Calzada
Fdo: Soledad de Frutos del Valle

Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno
Gil, solicitando del pleno su aprobación.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que por unanimidad de los asistentes queda aprobado
por unanimidad el dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________

7.

RESOLUCIÓN DEL T.A.C.R.C. 780/2014 ACERCA DEL CONTRATO MIXTO DE
SUMINISTRO Y SERVICIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL
PARA EL ALUMBRADO DEL MUNICIPIO DE ALMANSA ANULANDO EL
PROCEDIMIENTO.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 19 de Noviembre de 2.014, cuyo contenido
es el siguiente:
***

Recurso n° 78W2014 C.A. Castilla-La Mancha 06212014 Resolución n° 80712014

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL
RECURSOS CONTRACTUALES

ADMINISTRATIVO

CENTRAL

DE

En Madrid, a 31 de octubre de 2014.
VISTO el recurso interpuesto por D. Juan Carlos Martín Medina, en nombre y representación
de FERROVIAL SERVICIOS SA contra el Decreto de 8 de septiembre de 2014 del Alcalde del
Ayuntamiento de Almansa por el que se adjudica el contrato mixto de "Suministro y Servicio
para la prestación integral del alumbrado del municipio de Almansa" a ELECNOR S.A, el
Tribunal ha adoptado la siguiente resolución:
ANTECEDENTES DE HECHO.
Primero. El Excmo. Ayuntamiento de Almansa convocó, mediante anuncio publicado en
Boletín Oficial del Estado el 25 de enero de 2014 y en el Boletín Oficial de la Provincia de
Albacete, y en el Diario Oficial de la Unión Europea, licitación para adjudicar el contrato mixto
de suministro de energía eléctrica y prestación del servicio integral de alumbrado del municipio
de Almansa.
El 29 de abril de 2014 se acuerdan las modificaciones a los pliegos de cláusulas administrativas
y particulares (PCAP en adelante), publicándose en el BOE yen el DOUE, y abriendo un nuevo
plazo de presentación de ofertas.
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Segundo. El objeto del contrato, según la cláusula 2 del PCAP, consistía en la ejecución de la
prestación de servicios energéticos sobre las instalaciones del alumbrado exterior del
Ayuntamiento de Almansa mediante una actuación global e integrada, consistente en la cesión
del uso y explotación de las instalaciones de alumbrado público exterior del Ayuntamiento a
una Empresa de Servicios Energéticos para cubrir 4 prestaciones (Prestación P1- Gestión
Energética; Prestación P2-Mantenimiento; Prestación P3-Garantía Total; Prestación P4-Obras
de Mejora y Renovación de las instalaciones del alumbrado exterior; y Prestación P5Inversiones voluntarias en la iluminación ornamental).
La cláusula 3 del PCAP, especificaba en su apartado dos que (el subrayado es nuestro): "Dado
el potencial de ahorro energético detectado en las instalaciones de alumbrado exterior objeto
del Contrato, el objetivo del Ayuntamiento titular de fas instalaciones es ejecutar una actuación
global e integrada de gestión energética que permita dar cumplimiento a las nuevas exigencias
normativas y sociales de eficiencia energética sin que ello suponga incurrir en costes por parte
del Ayuntamiento propietaria. Realizando una sustitución por tecnoloafe LED lo más amplia
posible, con un mínimo de 1500 unidades."
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas modificados establecían en la cláusula 14 las criterios
de valoración, atribuyendo hasta 45 puntos al precio ofertado, hasta 10 puntos al mayor ahorro
energético y hasta 45 puntos a las criterios técnicos cuya cuantificación dependa de un juicio de
valor. En relación con los criterios técnicos, cuya cuantificación dependía de un juicio de valor,
los 45 puntos se distribuían en los siguientes 6 apartados (el subrayada es nuestro):
a.
A la prestación Pl se le daba una puntuación máxima de 7,5 puntos y la asignación se
realizaría "conforme a la siguiente baremación
Presentación de un Plan de Actuación conforme a las directrices ténicas y de gestión dadas en
este Pliego, pe valorará la presentación de una memoria descriptiva del Plan de Actuación en
la Que se detallen los siguientes prototipos con el desglose conveniente de acuerdo a las
necesidades descritas en el anexo técnico:
Prototipo de tablas y gráficas para el control mensual de facturación
Prototipo de tablas y gráficas para el control mensual de consumos
Prototipo de tablas y gráficas para el control de niveles de iluminación y eficiencia
energética
Propuesta de inventario y planos a elaborar: ............
Propuesta de horario encendido y apagado de a Red de Alumbrado Público y
justificación."
b.
A la prestación P2 se le daría una puntuación máxima de 7.5 puntos y la asignación se
realizaría "conforme a la siguiente baremación":
"Presentación de un Plan de Mantenimiento e inspecciones conforme a las directrices técnicas
y de gestión dadas en este Pliego. Se valorará la presentación de una memoria detallada del
Plan de Mantenimiento propuesto en la que se detallen los siguientes prototipos con el desglose
conveniente de acuerdo a las necesidades descritas en el anexo técnico:
Propuesta de tabla de inspecciones y labores de mantenimiento y limpieza a realizar y
periodicidad,
Descripción de las tareas a realizar.
Número de personas de las que se dispone para llevar a cabo las tareas de
Mantenimiento, inspecciones y limpieza
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Propuesta de calendario de ejecución de! Plan de Mantenimiento Preventivo e
inspecciones (incluye limpieza) y número de personas asignadas"
c.
A la prestación P3 se le daría una puntuación máxima de 5 puntos y la asignación se
realizaría "conforme a la siguiente baremación":
"Presentación de una planificación y previsión del mantenimiento correctivo con garantía total:
Número de equipos disponibles para esta labor, número de personas por equipo,
recursos materiales con los que contará cada equipo.
Horarios y zonas que cubrirá cada equipo
Teléfonos de atención, horarios
Tiempos de respuesta tras la comunicación de incidencias según su clasificación
Clasificación de incidencias Planes de contingencia
Justificación de que el número de personas asignadas a Mantenimiento Preventivo y las
asignadas al Mantenimiento Correctivo son suficientes para cada prestación
Propuesta de tabla de registro de incidencias
Coste estimado de la garantía total para el municipio de Almansa
Equipos y materiales destinados a reposición de instalaciones por vandalismo y robos
Se indicará expresamente el material o prestaciones que el concursante no incluya en
la garantía total„
d.
A la memoria Técnica de la prestación P4 de Obras de Mejora y Renovación de fas
instalaciones de Alumbrado Público para conseguir una mayor eficiencia energética, se le daría
una puntuación de hasta un máximo de 15 puntos.
e.
Al Mejor Plan de ejecución o programa de obras y la comunicación o difusión se le
daría una puntuación de hasta un máximo de 2.5 puntos.
f.
A la valoración de la prestación P5 se le daría una puntuación de hasta un máximo de
7.5 puntos.
Añadía en el apartado 3 que "Se realizará un estudio comparativo entre las distintas ofertas,
pudiendo el Ayuntamiento de Almansa no otorgar puntuación en alguno o todos los apartados,
en función de la calidad técnica apreciada"
Según la cláusula 10 en el, sobre B figurarían ordenados los Documentos B1: Estudio
Económico de las prestaciones Pl,P2 y P3; el Documento B2, Relación y programación de
inversiones incluidas en fa Prestación P4, de "Obras de mejora y renovación de las Instalaciones
consumidoras de energía»; y el Documento B3, "Mejoras sobre las Prestaciones Obligatorias
P5". En relación con el Documento B3 se indicaba que "se entienden por MEJORAS las
prestaciones que, no estando incluidas entre las prestaciones obligatorias que se deriven del
presente Pliego y del objeto del contrato, signifiquen una clara mejora en la calidad del
servicio por conllevar una mejora de las instalaciones, equipos o bienes propiedad del
Ayuntamiento. Se deberá aportar una valoración económica de las mejoras"
La cláusula 13 del PCAP establecía que la Mesa de Contratación tras solicitar los informes
técnicos que considerase oportunos elevaría al órgano de Contratación la propuesta de
adjudicación que considerase conveniente, acompañada de las actas de sus reuniones y de la
documentación que pudiera haberse generado en sus actuaciones,
La cláusula 8 del Pliego de Prescripciones Técnicas establecía que "La ESE ejecutará, a su
cargo, las inversiones de ahorro propuestas en la Memoria Técnica presentada en el
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Documento 82 de su oferta para la mejora y renovación de las instalaciones del alumbrado
exterior. La oferta deberá incluir la sustitución por tecnología LED de al menos 1500
unidades".
Tercero. El PCAP declara aplicable además del PCAP, la Ley 3012007 de 30 de octubre,
sustituida por el Real Decreto Legislativo 312011 por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), y el Reglamento General de la
Ley de contratos aprobado por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre en cuanta no se
oponga a lo dispuesto en dicha ley.
Cuarto. En particular, solicitaron su participación, además de la recurrente, las empresas
ELECNOR INFRAESTRUCTURAS, SICE-SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES
ELÉCTRICAS, S.A., GREMOBA INSTALACIÓN E INGENIERÍA, EIFFAGE ENERGIA,
S.A.L., IMESAPI, S.A., y FULTON SERVICIOS INTEGRALES S.A.
Quinto. El 27 de junio la Mesa de Contratación, previa calificación de la documentación
general presentada por los licitadores, procede a dar traslado al Área Técnica de la
documentación correspondiente al sobre B que contiene la oferta técnica (Acta de 27 de junio
incorporada como documento número 6) para que emita el informe oportuno.
Consta en el expediente administrativa informe de 14 de julio de 2014 de D. E.J.M.G, jefe
sección de Alumbrado Público y vocal de la mesa de contratación (incorporado como
documento número 5 del expediente de contratación), y en el que indica que dichas ofertas
fueron valoradas por la Empresa G.S. Genera Eficiencia S.L. y que se ratifica en el informe de
valoración.
Sexto. El 22 de julio de 2014 se procede a dar lectura a las puntuaciones técnicas y a la apertura
de las ofertas económicas (Acta de 22 de julio de 2014 incorporada en el documento número 6
del expediente) y se considera que la oferta de Eleacncr es desproporcionada.
El 28 de julio de 2014 (documento número 7 deí expediente) el Concejal Delegado procede a
requerir a ELECNOR S.A para que justificase su oferta económica. El 5 de agosto de 2014
(documentos 8.1 y 8,2 def expediente) ELECNOR S.A presenta la documentación que justifica
su oferta, y el 7 de agosto de 2014 el jefe de Sección de Alumbrado emite informe técnico
considerando justificada la oferta de ELECNOR S,A,
Séptimo. El 14 de agosto de 2014, la Mesa de Contratación da por justificada la baja
desproporcionada (Acta de 14 de agosto de 2014) y propone al órgano de contratación la
adjudicación del contrato de suministro y servicio para !a prestación integral de alumbrado del
municipio de Almansa a la mercantil ELECNOR S.A.
Octavo. El 18 de agosto de 2014 el órgano de contratación procedió a requerir a ELECNOR
S,A la documentación en el plazo de 10 días hábiles (documento 11 del expediente),
adjudicándose finalmente el contrata a ELECNOR S,A el 8 de agosto de 2014, remitiéndose con
fecha 9 de septiembre de 2014 a los licitadores (documento número 13).
Noveno. El día 23 de septiembre de 2014, con fecha registro de 24 de septiembre de 2014, se
procede a anunciar la interposición de recurso especial en materia de contratación
administrativa. El 25 de septiembre de 2014, con fecha de entrada en el registro del TACRC de
26 de septiembre de 2014, interpuso recurso especial en materia de contratación administrativa.
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Décimo. El día 7 de octubre de 2014 se dio traslado por el órgano administrativo del expediente
administrativo, del informe previsto en el artículo 46.2 del TRLCSP, así como de la
identificación de las empresas que se presentaron a la licitación.
Undécimo. La Secretaría del Tribunal, en fecha 7 de octubre de 2014, dio traslado del recurso
interpuesto a los licitadores, otorgándoles un pieza de cinco días hábiles para que, si lo
estimaran oportuno, formulasen las alegaciones que a su derecho conviniesen, habiendo
presentado alegaciones ELECNOR S.A solicitando la desestimación del recurso planteado.
Duodécimo. El 6 de octubre de 2014, la Secretaría del Tribunal, por delegación de éste, resolvió
mantener la suspensión automática del procedimiento hasta que se dictase resolución del
recurso, dado que el análisis de los motivos que fundamentaban la interposición ponía de
manifiesto que los perjuicios que podían derivarse de la continuación del procedimiento serían
de difícil o imposible reparación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
Primero. El presente recurso se ha calificado por el recurrente corno especial en materia de
contratación, y siendo el Ayuntamiento una Corporación Local de la Comunidad Autónoma de
Castilla la Mancha, este Tribunal es competente para resolverlo en virtud del convenio de
colaboración suscrito con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, publicado en el
BOE el día 2 de noviembre de 2012.
Segundo. Debe entenderse que el recurso ha sido interpuesto por persona legitimada para ello
de conformidad con el artículo 42 del TRLCSP, en la medida en que FERROVIAL
SERVICIOS S.A ha quedado en segundo lugar en el acto de clasificación de las ofertas, de
modo que en caso de anularse la resolución podría resultar adjudicataria del contrato.
Tercero. El acto recurrido es la adjudicación de un contrato mixto de suministro y servicio para
la prestación del servicio integral del alumbrado del municipio de Almansa con un valor
estimado para 20 años de 8.529.489,81 euros, siendo la prestación con más importancia desde el
punto de vista económico la del suministro.
Por lo tanto, superando los umbrales de 134.000 euros para los contratos de suministro sujetos a
regulación armonizada, con arreglo al artículo 15.1a) del TRLCSP, el acto recurrido es
susceptible de impugnación conforme a lo previsto en el articulo 40.1 a) y 40.2 c) del TRLCSP.
Cuarto. El recurrente ha interpuesto el recurso dentro del plazo de los 15 días hábiles que fija el
artículo 44 del TRLCSP, mediante escrito presentado ante el Tribunal, previo su anuncio en el
órgano de contratación.
Quinto. El recurrente impugna el acuerdo de adjudicación con arreglo a dos motivos de
impugnación que son los siguientes:
1.
Falta de motivación del decreto de adjudicación. Considera que la resolución no está .
motivada porque sólo contiene una referencia al nombre del adjudicatario lo que no es suficiente
para considerar que aporta los elementos de juicio necesarios para interponer el recurso. A su
juicio se ha dado una indefensión que determinar la nulidad radical con arreglo a los arts 32 y
151.4 del TRLCSP y del articulo 62.1 de la Ley 30192, y cita al efecto determinadas sentencias
del Tribunal Supremo [29.3,2005], y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea [C-406108].
2.
Vulneración de los principios de igualdad de trato y transparencia. Considera que se han
introducido nuevos subcriterios de valoración no incluidos en los PCAP y no puestos en
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conocimiento antes de la valoración de las ofertas que han sido determinantes para el resultado
de la licitación, y que de haberse conocido habrían dado lugar a una modificación de la oferta, y
cita al efecto la sentencia del TJUE de 24 de enero de 2008 [C-532/06] y determinadas
resoluciones de este Tribunal [6412012, 6912013 y 1731201],
Sexto. El órgano de contratación, en el informe remitido a este Tribunal, defiende la legalidad
de la resolución administrativa indicando:
1.Respecto a la falta de motivación, que con independencia de que haya o no errores
formales lo cierto es que tras la comunicación de la adjudicación la recurrente tuvo acceso al
expediente y a la documentación técnica de valoración y ha interpuesto un recurso fundado con
lo que no existe falta de motivación, citando al efecto determinadas resoluciones de este
Tribunal.
2.Respecto a la vulneración de los principios de igualdad de trata y transparencia, indica
que las alegaciones del recurrente inciden en el principio de discrecionalidad técnica que no es
revisable, citando la resolución del TACR 48912014.
Asimismo, considera que es falso que se hayan introducido subcriterios no conocidos, en la
medida en que los criterios del PCAP están detallados y coinciden con los criterios del informe
técnico de valoración. Lo único que ocurre, explica, es que una vez examinadas las ofertas se
han agrupado para su valoración subjetiva características genéricas identificables de las distintas
ofertas y de los distintos licitadores para su mejor evaluación.
En relación a la valoración de la cantidad de LED implantados admite que se da una puntuación
igual para los que superen las 3000 unidades pero considera que el requisito mínimo eran 1500
unidades y que era una cuestión a determinar por cada licitador que podía influir en su oferta, y
puntualiza que la recurrente no pretende sustituir todas las unidades LEDS sino solo 4091 de
5045 y que en relación al apartado de mejoras la inversión destinada es inferior a la de
ELECNOR.
ELECNOR S.A ha presentado alegaciones coincidiendo con las presentadas por el órgano de
contratación, añadiendo, en relación al segundo motivo de impugnación, que no es correcto que
se penalice la inversión porque la instalación del recurrente supondría un menor coste del
importe energético a asumir y eso le beneficiaría en la valoración de dicho apartado.
Pasamos a examinar ambos motivos de forma separada.
Séptimo. Respecto a la falta de motivación del acuerdo de adjudicación que alega el recurrente
debe recordarse que la exigencia de motivación viene impuesta por el artículo 151.4 del
TRLCSP. En particular dispone el artículo 151,4 en los párrafos primero, segundo y tercero que
(el subrayado es nuestra):
"4. La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a las candidatos o licitadores y,
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al
licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40, recurso
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.
En particular expresará tos siguientes extremos:
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a)
En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por
las que se haya desestimado su candidatura.
b)
Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también
en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta
c)
En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste
con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido
admitidas. Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de
confidencialidad contenida en el artículo 153."
El recurrente considera que la resolución carece totalmente de motivación porque solo contiene
una referencia al nombre del adjudicatario, lo que no es suficiente para considerar que aporta los
elementos de juicio necesarios, y que es un motivo de nulidad en cuanto al no conocer las
causas de la decisión administrativa le ha producido indefensión.
Para saber si la resolución adolece o no totalmente de motivación debemos comenzar
examinando la misma. La resolución de adjudicación, efectivamente, únicamente indica la
empresa a la que se adjudica el contrato. Por lo tanto, no cumple las exigencias del artículo
151.4 del TRLCSP pues no señala las razones por fas que se ha descartado la oferta del resto de
los licitadores, y las razones determinantes de la adjudicación a ELECNOR S.A.
Si bien no es necesario que se reproduzca el efecto el informe de valoración, como ya hemos
explicado en resoluciones anteriores (entre otras, las resoluciones n° 33/12 y 305111), por el
contrario, sí es necesario que la motivación sea racional y suficiente, para que los interesados
tengan el debido conocimiento de los motivos del acto para poder defender sus derechos e
intereses, como declara la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal
Supremo (por todas STO 3711982, de 16 junio, SSTS de 9 junio 1986, 31 de octubre de 1995,
20 de enero 1998, 11 y 13 de febrero, 9 de marzo 1998, 25 de mayo 1998, 15 de junio de 1998,
19 de febrero 1999, 5 de mayo de 1999 y 13 enero 2000). En el caso que nos ocupa tampoco se
cumple con las exigencias de la jurisprudencia señalada.
A pesar de esta falta de motivación resulta cierta la afirmación del órgano de contratación de
que el recurrente tuvo acceso al informe de la valoración técnica como lo demuestra el correo
electrónico de 14 de agosto de 2014 y el informe de valoración que aporta como documentos
número 5 y número 6 respectivamente. Este informe recoge de forma desglosada la puntuación
asignada por la empresa GS Endesa Eficiencia SL en los apartados a valorar según el baremo
recogido en los PCAP.
Por lo tanto, debe comprobarse si con motivo de dicho acceso la recurrente ha dispuesto de la
información suficiente para interponer un recurso debidamente fundado, y la respuesta debe ser
afirmativa pues de las alegaciones y consideraciones vertidas en el escrito de recurso no puede
desprenderse un desconocimiento de los fundamentos de la decisión administrativa.
En este sentido la recurrente no sólo manifiesta su disconformidad con su valoración, sino que
combate los criterios utilizados, lo cual no sería posible si desconociese las razones que han
llevado a una puntuación de los mismos.
Por lo tanto, debe descartarse cualquier tipo de indefensión material derivada de una supuesta
falta de motivación de la resolución impugnada, tal y como hemos considerado en resoluciones
anteriores (a una conclusión similar llegó este Tribunal en la resolución 305111, de 7 de
diciembre) y, en consecuencia, procede desestimar las pretensiones del recurrente en lo que se
refiere a la ausencia de motivación de la resolución administrativa.
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Octavo. El segundo motivo de impugnación lo funda el recurrente en que se han introducido
subcríteries tras la presentación de ofertas lo que, explica, resulta contrario a la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, citando la sentencia de 24 de enero de 2008
[asunto C-532/06] y distintas resoluciones de este Tribunal. Puntualiza que estos subcriterios
han sido determinantes para la adjudicación y señala, como ejemplo, la valoración de la
cantidad de unidades LED implantadas por encima de las 1500 unidades.
Como indica el árgano de contratación, la valoración de un determinado criterio incide
directamente en la discrecionalidad técnica de la Administración. Ello supone, como venimos
reiterando (entre otras, en las resoluciones núm. 3312012 y núm. 26712011), que es de plena
aplicación la doctrina sostenida por nuestro Tribunal Supremo respecto de la denominada
discrecionalidad técnica de la Administración. Ello determina que tratándose de cuestiones que
se evalúan aplicando criterios estrictamente técnicos, el Tribunal no puede corregirlos aplicando
criterios jurídicos.
No se quiere decir con ello, sin embargo, que el resultado de estas valoraciones no pueda ser
objeto de análisis por parte de este Tribunal sino que este análisis debe quedar limitado de forma
exclusiva a los aspectos formales de la valoración, tales como las normas de competencia o de
procedimiento, a que en la valoración no se hayan aplicado criterios de arbitrariedad o
discriminatorios o que finalmente no se haya incurrido en error material al efectuaría. Fuera de
estos aspectos, el Tribunal debe respetar los resultados de dicha valoración.
Pues bien, en virtud de este control limitado y a la vista de las alegaciones de las partes,
corresponde a este Tribunal determinar si la interpretación adoptada en el informe de
valoración, y que el órgano de contratación ha hecho suya, ha sido o no arbitraria,
discriminatoria o si ha incurrido en algún error material.
Al efecto debemos recordar, en relación a la posibilidad de incluir subcriterios de valoración,
que los principias de igualdad de trato y transparencia que cita el recurrente, exigen que las
entidades adjudicadoras mencionen en el pliego de condiciones los criterios de adjudicación que
vayan a aplicar, con el fin de que [os licitadores conozcan en el momento de preparar su ofertas
todos los factores que la entidad adjudicadora tomará en consdieración para seleccionar la oferta
económicamente más ventajosa y la importancia relativa de los mismos. En consecuencia, las
entidades adjudicadoras no pueden aplicar reglas de ponderación o subcriterios relativos a los
criterios de atribución que no haya puesto previamente en conocimiento de los licitadores. Así
lo ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 24 de enero de
2008 [C-532105] que cita el recurrente, y así lo viene considerando este Tribunal de forma
reiterada en numerosas resoluciones [como en la reciente Resolución 57512004, de 24 de junio,
donde citamos las Resoluciones 30112011 de 7 de diciembre de 2011, y 10212014, de 24 de
junio].
Para saber si se ha introducido nuevos subcriterios y reglas de ponderación, como defiende el
recurrente, es necesario realizar un examen comparativo entre los pliegos, descritos en el
apartado dos de esta resolución, y el informe técnico de valoración de las ofertas técnicas que
acompaña el recurrente. Vamos a analizar el informe que ha remitido el recurrente dado que el
informe no consta incorporado al expediente administrativo, y el órgano de contratación no ha
puesto objeción alguna al presentado con el recurso.
a.En relación a la valoración de la prestación P1, el Pliego recoge 5 "subcriterios" pero no
les atribuye ninguna ponderación, sólo indica que se'valorará la presentación de una memoria
descriptiva del plan de actuación en el que se recojan determinados prototipos.
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Por su parte, el informe de valoración distribuye la puntuación distinguiendo 4 apartados y
atribuyéndoles una puntuación de 3 puntos (para el plan de actuación), de 3 puntos (para los
planos y esquemas), de 0.5 (puntos para las tablas) y de 1 punto para el horario.
En este apartado entendemos que no se ha introducido ningún subcriterio nuevo, si bien se han
"reorganizado" en el sentido de que se ha fijado como subcriterio autónomo a valorar el Plan de
actuación, y los subcriterios (o prototipos) se han agrupado en 3 apartados. Asimismo algunos
subcriterios (o prototipos) se han valorado hasta 3 puntos y a otras se ha dado únicamente una
puntuación de 0.5 puntos.
b.En relación a la valoración de la prestación P2 , el Pliego recoge 4 "subcriterios" pero
no les atribuye ninguna ponderación, sólo indica que se valorará la presentación de una
memoria detalla del plan de mantenimiento en el que se recojan determinados prototipos.
Por su parte, el informe de valoración a los 4 subcriterios descritos en el pliego les atribuye una
ponderación de 1 punto (tabla de inspecciones), 1.5 puntos (recursos humanos, ) l punto
(descripción de tareas) y 1 punto (calendario de tareas).
En este apartado se incluye como subcriterio "los recursos materiales" que en el Pliego no se
incluyen en la prestación P2, y la "periodicidad" se incluye como un subcriterio autónomo que
en el pliego va unido a la propuesta de la tabla de inspecciones. Por otra parte se ha fijado un
coeficiente de ponderación que va desde 1 hasta 1,5 puntos según cada subcriterio.
c.En relación con la valoración de la prestación P3 , el Pliego recoge 11 "subcriterios"
pero no les atribuye ninguna ponderación, sólo indica que se valorará la presentación de una
planificación y previsión del mantenimiento correctivo. De [os 11 subcriterios que se detallan en
el pliego el informe sólo recoge 5 y les atribuye una puntuación de 1 punto (planificación),1.5
puntos (recursos), 1 punto (tiempo de respuesta), 0,5 puntos (plan contingencia) y 1 punto
(justificación).
Por lo tanto, faltan 6 subcriterios que se incluían en los pliegos, que son el número de equipos
disponibles, los horarios y zonas, los teléfonos de atención, la clasificación de las incidencias, la
propuesta de tabla de registro de incidencias, el coste estimado de la garantía total, los equipos y
materiales de reposición, el material y prestación que no se incluya en la garantía total,
d.En relación a la prestación P4, el Pliego no determina cómo o qué se ha de valorar
indicando únicamente que se daría hasta un máximo de 15 puntos.
El informe introduce 3 subcriterios no contemplados en el pliego y que son: la valoración del
material propuesto (con 5 puntos), la valoración del estudio realizado, (con 5 puntos) y la
valoración de la inversión y solución técnica de acuerdo con el estudio realizado (con 5 puntas).
En relación a la valoración de la inversión y solución técnica de acuerdo con el estudio realizado
indican los Pliegos que (el subrayado es nuestro): "En este apartado se han valorado dos
aspectos fundamentales: la cantidad de luminarias sustiuidas por tecnología LED (alcance de
la propuesta) y la propuesta de inversión en material realizada.
La puntuación se reparte de la siguiente manera: Cantidad de material LEO implantado: 1
punto Inversión realizada: 4 puntos.
El punto de cantidad de LED implantado se otorga siempre que la inversión, supere las 3.000
unidades, Este punto se considera un premio adicional por duplica reí mínimo exigido de
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implantación LED, tal v como se describe en el pliego de condiciones administrativas, apartado
3. Bases económicas de referencia, punto 3.2",
e.En relación a la valoración técnica del meior plan de eiecución o programa de obras y la
comunicación o difusión de la actuación oblato del contrato,, el Pliego otorgaba 5 puntos a este
aspecto pero no establecía ningún criterio a considerar y tampoco realizaba ningún desglose de
la puntuación.
Tampoco ha introducido ningún criterio el informe de valoración, y la puntuación asignada
parece que encuentra su justificación en el resumen general de las ofertas que precede a las
tablas de valoración.
f.- En relación a la prestación P5, el PCAP no contiene ningún criterio para valorar las
inversiones adicionales sino que únicamente atribuye a este apartado hasta un máximo de 7.5
puntos. El informe de valoración incluye los siguientes aspectos a valorar en este apartado: la
importancia del castillo, la fidelidad de la oferta con lo presentado en los estudios, la inversión
realizada, las zonas de actuación y cantidad de mejoras, la calidad de las mejoras propuestas, y
la evaluación estética de las mejoras importantes.
Tras este análisis comparativo entre los Pliegos y el informe de valoración la única conclusión a
la que puede llegar este Tribunal es que efectivamente el informe ha distribuido a su antojo la
puntuación otorgada entre los diferentes subcriterios o prototipos en los casos de los apartados
a) (P1), b) (P2) y c) (P3), dejando en algunos casos al margen criterios introducidos en los
pliegos.
En relación a los apartado d), e) y f) ha introduciendo nuevos subcriterios, y una distribución de
la puntuación con arreglo a los mismos. Así se pone de manifiesto de forma evidente con la
forma de valorar la prestación P4 correspondiente al apartado d) (obras de Mejora y Renovación
de las Instalaciones de Alumbrado Público para conseguir una mayor eficiencia energética).
Aquí, el informe introduce un criterio nuevo, cual es el otorgamiento automático de un punto
siempre que la inversión en LEDS supere los 3000 unidades.
Al respecto debemos de señalar que no existe ninguna previsión en los Pliegos sobre esta
atribución automática de un punto. La explicación que da el órgano de contratación de que el
mínimo son 1500 unidades, y que cada empresa podía configurar su oferta en la manera más
conveniente, tampoco justifica esa atribución.
Por otro lado, no se entiende esa atribución que sólo puntúa a los que superen las 3000 unidades
y no a los que estén entre 1501 y 2999 unidades cuando estos también han superado el mínimo.
Además dar una puntuación idéntica a todas las ofertas que superen las 3000 unidades sin
distinguir, no resulta ajustado a los principios de igualdad y de transparencia que han de regir la
licitación, y que constituyen corno ha señalado reiteradamente el TJUE la base de las directivas
relativas a les procedimientos de adjudicación de los contratos públicos (Sentencia de 4 de
diciembre de 2003, EVN y Wienstrom, C-448101, Reo.P.l-14527).
Así, el Pliego es claro, indicando en el punto 3.2 que la finalidad era una sustitución por
tecnología LED `lo más amplia posible, siendo el mínimo la sustitución por tecnología LED de
al menos 1500 unidades. Por lo tanto, la sustitución en 1500 unidades es un requisito
indispensable y mínimo para que la oferta técnica fuese admisible. Lo que no dice el Pliego es si
el aumento se valoraría en alguna forma, igual que tampoco dice que se valoraría con un punto a
los que aporten al menos las 3000 unidades.
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Al respecto debemos señalar que aún cuando el Pliego guarde silencio sobre la valoración de las
unidades LED, las mismas se incluían en la prestación P4 sobre obras para conseguir una mayor
eficiencia energética. Y dado que la finalidad de la licitación era conseguir la sustitución por
tecnologías LED lo más amplia posible, entendemos que cualquier licitador suficientemente
informado y normalmente diligente lo interpretaría en el sentido de que cuanto más unidades
LEAS se sustituyesen mayor sería la puntuación en este apartado,
Pero el problema en sí es que lo que no especifica el PCAP es cómo tenía que haberse llevado a
cabo la valoración en el apartado d) (prestación P4) la valoración de las unidades LED, y el
criterio incluido en el informe de valoración, como hemos ya explicado, es totalmente arbitrario.
Es más, es un criterio que de haberse conocido con anterioridad podría haber influido en la
forma de configurar la oferta de los licitaroes, porque es de esperar que ningún licitador incluya
una sustitución por encima de los 3000 LEDS, si ello no le va a reportar beneficios en relación
con el ahorro energético y con el coste de la oferta. La oferta es un todo, y cada licitador tendría
que hacer una oferta coherente en relación con los demás criterios, entre los cuales también
estaban la relativa a la eficiencia energética, y a la parte económica. Así, el propio órgano de
contratación indica en su informe que «otros apartados se ven directamente afectos por dicha
decisión".
Todo lo expuesto nos lleva a concluir que la forma de valorar las ofertas por la empresa externa,
y que el órgano de contratación ha hecho suya, no ha sido la que se establecía en el PCAP y
además no ha resultado ajustada a los principios de igualdad y transparencia. Por ello
entendemos que el acuerdo de clasificación debe anularse para que la valoración se realice de
nuevo.
Ahora bien, los problemas de la puntuación y de la confusión que se ha generado con el informe
de la empresa externa y que el órgano de contratación ha hecho suyo, arrancan de las propios
Documentos que rigen la licitación que son los que tienen que determinar cómo debla
distribuirse la puntuación en relación a los subcriterios de los apartados a) b) y c) y cuáles eran
los criterios a valorar en relación con los puntos d) e) y f).
Es más, no se entiende muy bien qué tiene que valorarse en relación a los apartados a) b) y c),
pues aunque aparenten una sensación de exahustividad, lo cierto es que se remiten de forma
vaga a la presentación de memorias descriptivas, memorias detalladas, y presentación de
planificaciones. El pliego indica que la asignación se realizaría conforme a una baremación,
pero no indica cual es esa baremación.
Como ya explicamos en la Resolución 5751204E de 24 de julio, los criterios de valoración y sus
coeficientes de ponderación deben establecerse con claridad y precisión en los pliegos, de
manera que sean conocidos por los licitadores, sin que puedan generar desigualdad y falta de
transparencia en la presentación y posterior valoración de las ofertas. Debe exigirse siempre,
como pauta de respeto a los principios esenciales de la contratación pública, que la definición
tanto del contenido de los criterios adjudicación como de las reglas de ponderación de los
mismos que se realice en el pliego sea lo suficientemente precisa, de suerte que la
discrecionalidad de la mesa de contratación quede circunscrita a la aplicación de tales criterios a
las circunstancias concretas de cada oferta, sin que pueda alcanzar, por el contrario, a la
concreción de la propia definición del criterio o de las reglas de ponderación del mismo.
En definitiva, no cabe sino estimar que procede anular el acuerdo de adjudicación impugnado,
en tanto se sustenta en la selección de una oferta basada en una valoración realizada por la mesa
vulnerando los principios esenciales de la contratación pública, al haber realizado el informe
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una distribución arbitraria de la puntuación, y al introducir nuevos criterios al amparo de unos
pliegos que adolecen de falta de precisión,
Como ya ha declarado el TJUE, en la citada sentencia de 4 de diciembre de 2003 dictada en el
asunto EVN y WIENSTROM [C-448/011 en el caso de que el órgano que conoce dei recurso
anule una decisión relativa a algún criterio de adjudicación debe procederse a cancelar la
licitación, pues en caso contrario se modificarían los criterios aplicables al procedimiento en
cuestión.
En el caso que nos ocupa, entendemos que en aras a garantizar el máximo respeto a los
principios de transparencia, igualdad y no discriminación en los procedimientos de concurrencia
competitiva (artículo 1 del TRLCSP), es necesario declarar la nulidad de todo el procedimiento
de licitación, que podrá en su caso reanudarse desde su acuerdo inicial subsanando las
infracciones advertidas, precisando con el grado de detalle necesario la definición de los
criterios de adjudicación y la ponderación de tales criterios y de los subconceptos integrantes.
Por todo lo anterior,
VISTOS los preceptos legales de aplicación,
ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA:
Primero. Estimar parcialmente, por los argumentos expuestos en esta resolución, el recurso
interpuesto por D. Juan Carlos Martín Medina, en nombre y representación de FERROVIAL
SERVICIOS S,A contra el Decreto de 8 de septiembre de 2014 del Alcalde del Ayuntamiento
de Alrnansa por el que se adjudica el contrato mixto de "Suministro y Servicio para la
prestación integral del alumbrado del municipio de Almansa" a ELECNOR S.A., con expresa
declaración de nulidad de pleno Derecho de todo el procedimiento de licitación, toda ello con
retroacción de actuaciones al momento inicial del mismo, pudiendo iniciarse un nuevo
procedimiento en el que se corrijan las infracciones legales apreciadas.
Segundo. Levantar la suspensión del procedimiento producida conforme a lo dispuesto en el
artículo 45 del TRLCSP.
Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición
del presente recurso, por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo
47,5 del TRLCSP.
Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo dos meses, a contar desde el día siguiente a la
recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1. k) y 46.1
de la Ley 2911998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
La Comisión queda enterada de la resolución dictada. ***
Se propone acatar la referida resolución dejando sin efecto tales actuaciones
administrativas consecuencia de dicho expediente administrativo tramitado, facultando al
Alcalde la ejecución del presente acuerdo.
El Sr. Alcalde, manifiesta que se ha acordado en Junta de Portavoces el debate
conjunto de los puntos 7 y 8 del orden del día.
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Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Israel Rico
Iniesta, solicitando del pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta que
desde Democracia por Almansa creen que es una verdadera necesidad la mejora de la red
eléctrica de la Ciudad. Hay una deficiencia de luz en la Ciudad. Votaron a favor de lo que era
esta medida. Lo ideal hubiese sido tener recursos propios, pero viendo que no era posible, esto
va a ser beneficioso para los ciudadanos.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta que, para resumir este punto, el Ayuntamiento se ha pasado de frenada en esta
cuestión, ya que lo que viene a corregirse es que ha habido un exceso de datos explícitos de lo
que se solicita a las empresas y por ello se ha tenido que hacer estos nuevos pliegos. Lo que
puede ser beneficioso para el Ayuntamiento al hacer las medidas correctoras, ya que las
empresas son conocedoras de lo que presentan los demás. Cree que las dos cuestiones que
había es que el Ayuntamiento declina su responsabilidad a través de la Federación de
Municipios y Provincias para que se iniciase este expediente y que el Ayuntamiento es bastante
responsable para modificar el pliego aunque se demore un poco en el tiempo. Su voto es a
favor.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Fco. Javier Pardo Tornero,
responde al Sr. Rico, manifestando que no podrá decir que el Partido Municipal Socialista no ha
sido paciente con este asunto. Hace ya años propusieron que esta cuestión se regularizase para
que los ciudadanos no se viesen afectados por las pruebas que hizo el Equipo de Gobierno
respecto a la iluminación de la Ciudad, en tal sentido se presentó una moción hace años para
que se subsanaran las deficiencias. A raíz de ello, el Equipo de gobierno se puso manos a la
obra con el pliego, aunque después lo tuvieron que ir rectificando. Lo cierto es que han pasado
tres años desde su mandato y parece que esto no va a salir. Siempre nos ha dicho lo mismo,
que Almansa va a ser pionera. Existe una falta de precisión en los mismos. Esto empieza a ser
bochornoso, tres años perdidos. Quiere pensar que esto no tiene nada que ver con los consejos
de las empresas con las que cuentan para redactar los pliegos y que les asesoran a efectos de
que no pase algo parecido con la corrupción de los contratos de alumbrado de la Comunidad de
Madrid. Les pide máxima transparencia en la redacción de los pliegos. Las irregularidades que
el Tribunal de Recursos Contractuales ha dicho son todo lo contrario de lo manifestado por el
Sr. Blanco. Su voto va a ser favorable para ver si los ciudadanos disfrutan de una buena
iluminación de la Ciudad.
El Sr. Rico, responde al Sr. Pardo diciéndole que la resolución hace referencia a dos
puntos. Se han utilizado los pliegos. Sólo una de las empresas ha reclamado. Los técnicos, han
desglosado en exceso y se ha producido un defecto de forma. Al Partido Municipal Socialista, le
dice que lo que le parece vergonzoso es abandonar un proyecto, prefieren renunciar a
presentarse a unas primarias y a trabajar duramente en ese proyecto y en vez de llegar a su
finalización abandonan. Su grupo trabajará en la finalización de este proyecto. Si en algo
destaca el Equipo de Gobierno, es en la constancia de trabajar en el día a día por el bien de los
ciudadanos. Lecciones en este sentido por el Grupo Socialista, no las acepta. No creen dudas
sobre este proyecto ya que han sido transparentes y trabajadores en este proceso. En
definitiva, va a mejorar la iluminación y la eficiencia del alumbrado público, que tiene sus
deficiencias. Es un contrato pionero, por eso hay resoluciones y sentencias. Cree que son
muchos los beneficios que va a obtener el Ayuntamiento y por eso quieren sacarlo adelante.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que por unanimidad de los asistentes queda aprobado
por unanimidad el dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________
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APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA
LICITACIÓN DEL CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIO PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ALUMBRADO DEL MUNICIPIO
DE ALMANSA.

8.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 19 de Noviembre de 2.014, cuyo contenido
es el siguiente:

El Sr. Presidente da la palabra al Concejal D. Israel Rico, quien resume el contenido de los
pliegos elaborados, e indica que el expediente consta en la Sección de Contratación.
***

CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIO PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO INTEGRAL DE ALUMBRADO DEL MUNICIPIO DE ALMANSA.
-

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

-
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ANEXO I MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACION.
ANEXO II MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.
1.- ANTECEDENTES
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1.1 Por Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, se aprobó el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior como un nuevo marco
legal conveniente y necesario para abordar el problema de la eficiencia energética
en las instalaciones de alumbrado mediante la regulación de los niveles máxim os de
iluminación de los espacios en función de la actividad que se realiza en ellos, de la
incidencia de la iluminación hacia otros espacios y por la exigencia de un nivel mínim o
de eficiencia energética para los puntos de luz.
1.2 Las consecuencias energéticas, lumínicas y económicas que la aplicación de este
Reglamento podrán representar sobre el actual sistema de alumbrado exterior del
municipio de Almansa han invitado a este ayuntamiento a considerar necesario
abordar un programa para la adecuación del alumbrado del municipio a este nuevo
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.
1.3 Se ha realizado un estudio energético del alumbrado público exterior del municipio
dividiéndolo por sectores con el fin de conocer de una forma estimada las
posibilidades técnicas y económicas que concurren para la adecuación del
alumbrado público exterior del municipio al mencionado Reglamento.
1.4 El resultado ha permitido no sólo determinar el modo de explotación,
funcionamiento, estado de los componentes y prestaciones de las instalaciones de
alumbrado, sino también la valoración de las actuaciones necesarias para conseguir
una reducción del consumo eléctrico en el alumbrado público del municipio en base
a los preceptos del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior.
1.5 Para abordar estas actuaciones de reforma y adecuación de las instalaciones de
alumbrado exterior del municipio al Reglamento de eficiencia energética se convoca
esta licitación hacia la figura de la Empresa de Servicios Energéticos, definida como
aquella persona física o jurídica que proporciona servicios energéticos en las
instalaciones de un usuario y afronta cierto grado de riesgo económico, al hacerlo
mediante el abono de los servicios prestados en base a la obtención de ahorros de
energía por introducción de mejoras de eficiencia energética.
1.6 La contratación de esta figura de Empresa de Servicios Energéticos en la gestión y
explotación de las instalaciones del alumbrado exterior del municipio permitirá
acometer y acelerar la puesta en marcha de las soluciones técnicas aportadas por la
auditoría, gracias a la capacidad de financiación de las inversiones y su posterior
amortización por los ahorros que esta nueva actividad conlleva.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.
2.1 El objeto del Contrato a adjudicar es la ejecución de la prestación de servicios
energéticos sobre las instalaciones del alumbrado exterior del Ayuntamiento de
Almansa, mediante una actuación global e integrada de conformidad con los
documentos que forman parte de la licitación, los cuales a su vez formarán parte del
Contrato a firmar con el Adjudicatario.
El presente contrato tiene naturaleza administrativa, y atendiendo a su condición de
contrato mixto se rige por las normas aplicables al contrato administrativo de suministro
así como por las disposiciones aplicables a las restantes prestaciones que constituyen
su objeto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del TRLCSP.
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2.2 En concreto, la actuación global e integrada que es objeto del presente Contrato
tiene como finalidad ceder el uso y explotación de las instalaciones de alumbrado
público exterior del Ayuntamiento contratante a una Empresa de Servicios Energéticos
para cubrir las siguientes prestaciones:
Prestación P1- Gestión Energética: ejecución de las técnicas de gestión energética y
explotación necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones objeto del
contrato; incluida la gestión, abono del suministro energético y de la demanda de las
instalaciones de alumbrado incluyendo todos los elementos que dependan
actualmente de los centros de mando.
Prestación P2- Mantenimiento: ejecución de las tareas de mantenimiento preventiv o
para lograr el perfecto funcionamiento y rendimiento de las instalaciones de
alumbrado exterior y de todos sus componentes, incluida la limpieza periódica de la
misma, todo ello de acuerdo con las prescripciones de la ITC-EA-06 del Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. Se excluyen todos los
elementos conectados a los centros de mando que no sean propios de la instalación
de iluminación
Prestación P3- Garantía Total: reparación con sustitución de todos los elementos
deteriorados en las instalaciones según se regula en este Pliego bajo la modalidad de
Garantía Total. Se excluyen todos los elementos conectados a los centros de mando
que no sean propios de la instalación de iluminación
Prestación P4 - Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones del alumbrado
exterior: realización y financiación de obras de mejora y renovación de las
instalaciones del alumbrado exterior que se especifican en el estudio energético que
se adjunta.
Prestación P5 – Inversiones voluntarias en la iluminación ornamental de los edificios
singulares de la ciudad, así como otras propuestas que el licitador estime oportunas.
2.3 Las obras de mejora y renovación contempladas en la Prestación P4 y P5 serán
ejecutadas en base a los preceptos del Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior aprobado por Real Decreto 1890/2008 de 14 de
noviembre, serán financiadas por el Adjudicatario mediante los ahorros conseguidos
dentro del periodo de vigencia del contrato, y no tendrán repercusión económica
sobre el presupuesto de este contrato.

3.- CIFRAS DE REFERENCIA.
3.1 Sin perjuicio de que las condiciones técnicas y económicas del Contrato se
determinarán en base a la oferta y con el objetivo de establecer parámetros, sin
validez contractual, que sirvan de fundamento para su orientación por los aspirantes
interesados, se han establecido las siguientes cantidades de referencia:
El consumo anual estim ado de electricidad para las instalaciones del alumbrado
objeto del contrato asciende a la cantidad de 1.937.991 kWh/año, incluido el
consumo de los elementos que dependen de los centros de mando de alumbrado
como fuentes, semáforos, iluminación monumental, festiva, etc.
El número de puntos de luz estimados para las instalaciones del alumbrado objeto del
contrato asciende a 4.680 unidades más 365 puntos de la instalación de alumbrado
del castillo de Almansa.
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El número de cuadros de control de las líneas del alumbrado objeto del contrato
comprende los que se encuentran dentro del ámbito del municipio de Almansa.
3.2 Dado el potencial de ahorro energético detectado en las instalaciones de
alumbrado exterior objeto del Contrato, el objetivo del Ayuntamiento titular de las
instalaciones es ejecutar una actuación global e integrada de gestión energética que
permita dar cumplimiento a las nuevas exigencias normativas y sociales de eficiencia
energéticas sin que ello suponga incurrir en costes por parte del Ayuntamiento,
realizando una sustitución por tecnología LED lo más amplia posible, con un mínim o de
3000 unidades.
3.3 En consecuencia, sin perjuicio de que las condiciones económicas de ejecución
del Contrato se determinarán definitivamente en base a la oferta, el Adjudicatario, en
tanto que gestor global de los servicios energéticos de las instalaciones objeto del
Contrato, será retribuido en base a los actuales gastos incurridos por el Ayuntamiento
titular de las instalaciones de alumbrado exterior para la obtención de todos los
servicios que constituyen objeto de la actuación global e integrada.
3.4 De esta forma, el Adjudicatario obtendrá rentabilidad por la ejecución de este
contrato en base a su capacidad de implementar aquellas medidas de eficiencia
energética tomando como punto de partida las especificaciones técnicas y
económicas contenidas en la auditoría energética y que podrán ser de alcance
diverso. Así, la sustitución de instalaciones obsoletas por instalaciones modernas y
eficientes, la ejecución de obras de mejora y renovación de las instalaciones
consumidoras o la simple implantación de nuevos protocolos de mantenim iento y
gestión, entre otras, supondrán mayores niveles de ahorro y eficiencia energética que,
en definitiva, redundarán en un mayor beneficio del Adjudicatario del Contrato.

4.- PRESUPUESTO.
4.1 El presupuesto máximo total del contrato para la ejecución de las prestaciones P1,
P2 y P3 asciende a la cantidad anual de 431.474,49€ más el IVA correspondiente,
siendo pues el valor estim ado del contrato para las 20 anualidades de ocho millones
seiscientos veintinueve mil cuatrocientos ochenta y nueve euros con ochenta y un
céntimos (8.629.489,81€) más el IVA correspondiente.
PRESTACIONES

SIN IVA

IVA

TOTAL

P1 Suministro

243.850,52 €

51.208,61 € 295.059,13 €

P2 Y P3 Mantenimiento y Garantía Total

187.623,97 €

39.401,03 € 227.025,00 €

TOTAL

431.474,49 €

90.609,64 € 522.084,13 €

VALOR TOTAL DEL CONTRATO
(20 AÑOS)

8.629.489,81
€

1.812.192,79
€

10.441.682,60€

4.2 Los licitadores deberán valorar el coste de sus suministros y servicios de acuerdo al
alcance y condiciones establecidos en los documentos que forman parte de la
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convocatoria, teniendo presente que el precio será fijo y no podrá sufrir revisión alguna
durante la ejecución del contrato.
4.3 A todos los efectos se entenderá que en las ofertas que se presenten estarán
incluidos todos los gastos que el Adjudicatario deba realizar para el cumplim iento de
las prestaciones contratadas, como son los generales, financieros, beneficio, seguros,
transportes, dietas y
desplazamientos, honorarios de personal
técnico,
comprobaciones y ensayos, tasas, visados, emisión de certificados y toda clase de
tributos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

5.- REVISIÓN DE PRECIOS
5.1 Procederá la revisión de precios del contrato cuando haya transcurrido un año
desde su adjudicación, no pudiendo ser objeto de revisión el primer año de ejecución,
contado desde dicha adjudicación.
5.2 Los precios del contrato para los períodos anuales siguientes, hasta su conclusión,
se revisarán con arreglo a lo establecido en la cláusula 20.
5.3 Los precios P1, P2 y P3 de referencia inicial serán los que figuren en el Documento 1
del sobre C.

6.- OBLIGACIONES ECONÓMICAS
6.1 Para atender las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento se
atenderán con las partidas presupuestarias que al efecto se consignen en el
presupuesto municipal de 2014, y en las que se consignen en los ejercicios siguientes
durante el plazo de ejecución de dicho contrato. La constancia expresa de crédito
queda condicionada a las modificaciones presupuestarias legalmente previstas y a su
procedimiento de aprobación inicial y definitiva, de conformidad con las
determinaciones en el TRLHL.

7.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.
7.1 El presente contrato tendrá una duración de 20 años.

8.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.
8.1 La adjudicación del contrato se llevará a cabo por el procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria a tenor de lo previsto en el
TRLCSP.

9.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.
9.1 Las proposiciones se presentarán en la sede del Ayuntamiento de Almansa y en el
plazo señalado en el anuncio de licitación publicado en el Boletín Oficial del Estado y
Boletín de las Comunidades Europeas. Las proposiciones deberán ser presentadas:
Una copia impresa.
Una copia en soporte digital, en formato PDF (sin protección contra impresión o copia)
9.2 Cuando las proposiciones se envíen por correo deberán remitirse a la dirección
indicada en el párrafo anterior, debiendo justificarse la fecha y hora de la imposición
del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de
la oferta mediante fax o telegrama en el que se consigne la clave, título completo del
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suministro y nombre del licitador. El fax o telegrama deberá haberse impuesto
igualmente dentro del plazo fijado en el anuncio publicado. A efectos de justificar que
el envío por correo se hace dentro de la fecha y hora señaladas para la admisión de
proposiciones, se admitirá como medio de prueba que en el fax o telegrama se haga
referencia al número del certificado del envío hecho por correo.
9.3 La presentación de las proposiciones presume la aceptación por el licitador de las
cláusulas de este Pliego y del resto de documentos contractuales y la declaración
responsable de la exactitud de los datos presentados y de que reúnen todas y cada
una de las condiciones exigidas.

10.- CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS.
Las proposiciones se compondrán de tres partes que se presentarán en sobres
diferentes, haciendo constar en cada sobre la inscripción SOLICITUD DE
PARTICIPACION EN LA LICITACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ILUMINACIÓN EXTERIOR
DEL MUNICIPIO DE ALMANSA, el contenido y el nombre del licitador. Los sobres
deberán estar firmados por la persona que lo representa.
10.1. Sobre A: Documentación administrativa y general
De conformidad con el art. 44 de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización, que modifica el art. 146 del TRLCSP, los licitadores podrán aportar
una declaración responsable indicando que cumple las condiciones legalmente
establecidas para contratar con la Administración. Sólo el licitador a cuyo favor
recaiga la propuesta de adjudicación deberá presentar toda la documentación que
acredite que cumple las mencionadas condiciones, y que son las siguientes:
10.1.1 Acreditación de la capacidad para contratar.
Las empresas solicitantes, deberán ser personas físicas o jurídicas, españolas o
extranjeras, entidades o Instituciones con personalidad jurídica propia, que, teniendo
plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias previstas en el art. 60 del TRLCSP.
Además de lo anterior, debe existir relación directa, entre sus actividades, fines o
funciones y el objeto de la adjudicación, todo ello, según resulte de sus respectiv os
estatutos o reglas fundacionales.
Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de la fotocopia
legitimada notarialmente o compulsa administrativa del Documento Nacional de
Identidad o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.
Los empresarios que fueran personas jurídicas deberán presentar los siguientes
documentos, al momento de presentar su correspondiente propuesta:
Escritura de constitución y estatutos sociales, así como sus posibles modificaciones, en
su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme
a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, habrá de presentarse
escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional,
en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso,
en el correspondiente Registro Oficial.
Fotocopia autenticada de la Tarjeta de Identidad Fiscal.
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Acreditación de no hallarse incurso en las prohibiciones para contratar con la
Administración señaladas en el artículo 20 del TRLCAP, por alguno de los medios
previstos en el artículo 21.5 de la misma Ley.
Documento que acredite suficientemente las facultades de representación del
firmante de la proposición.
Cuando se trate de empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea,
deberán acreditar su inscripción en un registro profesional o comercial cuando este
requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo. Los demás empresarios
extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con certificación expedida por
la Embajada de España en el Estado correspondiente.
En el caso de empresas extranjeras no comunitarias deberán aportar los documentos
que acrediten las condiciones exigidas en el TRLCSP.
Los empresarios extranjeros deberán aportar declaración de someterse a la jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
Justificantes de estar al corriente de las obligaciones tributarias: alta en el I.A.E. en el
epígrafe que corresponda a su actividad así como último recibo, certificado de estar
al corriente de pagos con la Hacienda Pública y con la seguridad social de los
trabajadores.
El Ayuntamiento de Almansa podrá contratar con uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las
mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor.
Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante el Ayuntamiento de
Almansa y deberán nombrar un representante o apoderado de la unión con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía
significativa.
10.1.2 Acreditación de la solvencia económica financiera.
Grupo P, Subgrupo 1, Categoría D
Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones eléctricas y electrónicas.
10.1.3 Acreditación de la solvencia técnica.
Grupo P, Subgrupo 1, Categoría D
Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones eléctricas y electrónicas.
10.2. Sobre B: Documentación Técnica dependiente de un juicio de valor.
En el sobre B deberán figurar los siguientes documentos que deberán ser ordenados y
enumerados según se señala a continuación:

10.2.1 DOCUMENTO B1 Estudio Técnico Económico de las prestaciones P1, P2 y P3.
El documento contendrá el Estudio Técnico Económico correspondiente a las
prestaciones P1, P2, y P3, de la oferta.
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10.2. DOCUMENTO B2 Inversiones incluidas en la Prestación P4, de “Obras de Mejora y
Renovación de las Instalaciones consumidoras de energía”.
El documento deberá reflejar la relación de inversiones que el licitador se compromete
a realizar dentro de la Prestación P4, para las obras de mejora y renovación de las
instalaciones de alumbrado exterior.
La documentación a presentar en este apartado será suficiente para justificar el
cumplimiento de lo establecido en el documento del estudio energético.
En este apartado el licitador reflejará detalladamente la oferta que realiza para llevar
a cabo la ejecución de las obras de mejora y renovación de las instalaciones
propuestas. Se incluirá una descripción completa del alcance del suministro planteado
a través de una Memoria Técnica redactada al efecto.
La Memoria Técnica detallará las características de los nuevos equipos y elementos de
las instalaciones de alumbrado, y establecerá el calendario con la señalización exacta
del momento de cada inversión. Todo ello irá desglosado y con importes de la
inversión tanto parcial como total.
La Memoria Técnica contendrá, igualmente, un estudio energético con los ahorros
previstos por las distintas inversiones, el plan de ejecución y los plazos de puesta en
marcha parciales y total, justificado el nivel y uniformidad requerida con cálculos
fotométricos.
Se deberán describir breve, pero completamente, los criterios y metodología que se
plantea para el desarrollo del trabajo, con especial mención de los trámites para su
legalización y la forma en que se pretende la coordinación y seguimiento a realizar por
los servicios técnicos del Ayuntamiento.
Se propondrá un procedimiento específico para la verificación de la calidad y
prestaciones del material suministrado incluyendo las marcas, sellos, certificaciones de
conformidad con los reglamentos aplicables y con la legislación vigente u otros
distintivos de calidad voluntarios, legalmente concedidos en cualquier Estado
miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, llegándose en su
caso a seleccionar muestra a verificar, pruebas y ensayos específicos a realizar y
laboratorio independiente que lo realizaría.
Se incluirá los programas de comunicación o difusión de la actuación objeto del
contrato.
Se incluirá adicionalmente cualquier otra información que el proponente juzgue
conveniente para la valoración de la propuesta de acuerdo con los criterios objetivos
señalados en el presente Pliego.
10.2.3. DOCUMENTO B3: Mejoras sobre las Prestaciones Obligatorias P5.
Se entienden por MEJORAS las prestaciones que, no estando incluidas entre las
prestaciones obligatorias que se derivan del presente Pliego y del objeto del contrato,
signifiquen una clara mejora en la calidad del servicio por conllevar una mejora de las
instalaciones, equipos o bienes propiedad del Ayuntamiento. Se deberá aportar una
valoración económica de las mejoras.
10.3. Sobre C: Proposición Económica y datos evaluables de forma objetiva.
10.3.1. DOCUMENTO C1: Propuesta económica.
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Contendrán una sola proposición firmada por el licitador o persona que lo represente
redactada conforme al “Modelo de proposición económica” que figura en el Anexo II,
incluyéndose en el precio ofertado todos los conceptos, incluido el importe del
Impuesto sobre el Valor Añadido, así como cualquier otro im puesto o gasto que pueda
gravar la operación, gastos de desplazamiento y el beneficio industrial del
Adjudicatario.
En cualquier caso la proposición económica presentada se referirá a una única
cantidad anual que incluirá los precios de las prestaciones P1, P2 y P3.
La Prestación P4 y P5 relativa a las Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones
será por cuenta del Adjudicatario en su calidad de Empresa de Servicios Energéticos,
no corresponderá su facturación y pago al Ayuntamiento de Almansa.
10.3.2. DOCUMENTO C2: Conocimiento y aceptación.
Junto con la propuesta económica se incluirá declaración expresa firmada por el
licitador o persona que lo represente en la que conste el conocim iento y aceptación
de toda la documentación que forma parte de la presente licitación, la cual deberá
relacionarse, así como el compromiso de realización de los trabajos por el precio
ofertado. Asimismo, se podrán hacer en esta sección las salvedades, exclusiones o
aclaraciones a la referida documentación, que el solicitante considere conveniente
motivándolas y justificándolas suficientemente.
Se utilizará para cumplimentar esta sección el modelo de proposición y declaración
que se adjunta como Anexo I a este Pliego.
11.- ADMISIÓN DE LOS CANDIDATOS.
11.1 La Mesa de Contratación procederá a la apertura de los sobres “A” presentados
en tiempo y forma, calificando las documentaciones contenidas en ellos, declarando
inadmisibles las solicitudes de los licitadores que no se encuentren al corriente de sus
obligaciones respecto a la Administración.
11.2 La omisión de cualquiera de los documentos citados, o la no observancia estricta
del cumplimiento de lo previsto en los apartados anteriores serán motivo para la no
admisión de la oferta.
11.3 La Mesa de Contratación podrá solicitar los informes técnicos que estime
oportunos.
11.4 La Mesa de Contratación a la vista del contenido del sobre “A” seleccionará a los
concurrentes que tengan capacidad para contratar y solvencia técnica y económica
acorde con este contrato.
12.- APERTURA Y EXAMEN DE PROPOSICIONES
12.1 En el lugar, fecha y hora señalados en el anuncio de licitación, la Mesa de
Contratación notificará el resultado de las Empresas admitidas por la misma como
consecuencia de la calificación de la documentación contenida en los sobres "A"
verificada previamente.
12.2 Seguidamente la mesa procederá a la apertura del sobre "B" de las empresas
admitidas, y una vez valorado el mismo, se procederá a la apertura del sobre “C”,
dando lectura a las proposiciones económicas e información valorable de forma
objetiva. Las fechas de celebración de la Mesa de contratación serán publicadas en
el perfil del contratante.
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13.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN
13.1 La Mesa de contratación estará integrada, de manera específica para la
adjudicación del presente contrato, por un Presidente, un mínimo de tres y un máxim o
de seis Vocales y un Secretario designados por el órgano de contratación.
13.2 La Mesa de Contratación, tras solicitar los informes técnicos que estime oportunos,
elevará al Órgano de Contratación la propuesta de adjudicación que juzgue
conveniente, acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación que
pudiera haberse generado en sus actuaciones.
13.3 El Órgano de Contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el
contrato a la proposición más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios
establecidos en la cláusula 14, o declarar desierta la licitación, motivando su resolución
con referencia a los criterios de adjudicación que figura en este Pliego.
13.4 El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente
los documentos acreditativos de su personalidad jurídica, capacidad de obrar,
certificados de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social, en el caso de no haber sido incluidos en el sobre A, y documento acreditativo
de haber constituido la garantía definitiva, así como que dispone de los medios
materiales y personales que específicamente deba adscribir a la ejecución del
contrato y compromisos escritos de esa adscripción, de conformidad con el artículo
64.2 del TRLCSP.
14.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
14.1 La valoración de las ofertas se realizará de conformidad a la documentación
presentada, y se realizará en base a una puntuación total de 100 puntos de acuerdo
con la ponderación que se indica en los apartados siguientes.
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14.2 - Evaluables de forma objetiva (Hasta 51 puntos):
PRECIO OFERTADO. Hasta 51 puntos
Se valorará de precio ofertado de acuerdo con la siguiente fórmula:
51 x MENOR PRECIO OFERTADO
OFERTA
Se considerarán temerarias y deberán, por tanto, ser justificadas aquellas ofertas que
sean inferiores al 90% del precio de la oferta media.
14.2 - Cuya cuantificación depende de un juicio de valor. (Hasta 49 puntos):
P1 GESTION ENERGÉTICA. Hasta 5 puntos.
La asignación de la puntuación de la Prestación P1 se realizará de acuerdo a la
valoración técnica de los siguientes apartados:
Control de facturación y consumos. Hasta 2 puntos.
Se describirá cómo se realizará la gestión energética de la instalación y se detallarán
los procedimientos llevados a cabo por la empresa para controlar la facturación y los
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consumos energéticos de la instalación de alumbrado y el análisis de las posibles
desviaciones.
Control niveles de iluminación. Hasta 2 puntos.
De acuerdo con la clasificación de viales establecida en el Pliego de Prescripciones
Técnicas en base al REEIAE-08 la empresa deberá establecer un procedimiento para
controlar el cumplim ento de los niv eles de iluminación en el municipio al termino de la
instalación de las luminarias y durante toda la duración del contrato.
Propuesta de inventario. Hasta 1 punto.
Una vez realizada la ejecución de los trabajos y la sustitución de las luminarias se
detallará el procedimiento de recogida de información y levantamiento de planos de
la instalación de alumbrado. Se indicarán los prototipos de fichas de inventario,
esquemas, tablas, planos y documentación.

P2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Hasta 5 puntos.
La asignación de la puntuación de la Prestación P2 se realizará de acuerdo a la
valoración técnica de los siguientes apartados:
Planificación y descripción de las labores de mantenimiento. Hasta 2 puntos.
Se describirán todas las tareas y planificación correspondiente al mantenim iento de la
instalación de Alumbrado Exterior del municipio (Excepto al mantenimiento correctivo)
Periodicidad de inspecciones y mantenimiento. Hasta 2 puntos.
Se detallará la periodicidad y la frecuencia de las inspecciones y de las tareas de
mantenimiento de cada uno de los elementos de la instalación de alumbrado
(Excepto al mantenim iento correctivo)
Recursos asignados y a disposición del contrato. Hasta 1 punto.
Se desglosará el número de recursos asignados al contrato, tanto medios humanos
como materiales. También se detallarán los recursos a disposición del contrato en caso
de necesidad. Se indicará la ubicación del centro de trabajo asociado a la gestión del
contrato.
P3 GARANTIA TOTAL. Hasta 5 Puntos.
La asignación de la puntuación de la Prestación P3 se realizará de acuerdo a la
valoración técnica de los siguientes apartados:
Planificación y justificación de costes de la garantía total. Hasta 2 puntos.
Se especificará la planificación y procedimiento de gestión del mantenimiento
correctiv o incluido en la garantía total, indicando la justificación de los costes.
Tiempo de respuesta, clasificación y registro de incidencias. Hasta 2 puntos.
Se deberán detallar las posibles incidencias que afecten a cualquier elemento de la
instalación de alumbrado exterior y su clasificación según su gravedad. Se
especificarán los tiempos de resolución de incidencias en función de la clasificación
establecida.
Recursos asignados y a disposición del contrato. Hasta 1 punto.
Se detallarán y justificarán los equipos asignados y los recursos disposición del contrato
para las labores de mantenimiento correctivo, incluyendo las operaciones por
vandalismo y robo. Se detallarán tanto los medios humanos como materiales.
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P4 INVERSIÓN EN OBRAS Y RENOVACIÓN. Hasta 24 puntos.
La asignación de la puntuación de la Prestación P4 se realizará de acuerdo a la
valoración técnica de los siguientes apartados:
Coherencia y grado de detalle de la propuesta de inversión. Hasta 7,5 puntos.
Se describirá de forma exhaustiva la propuesta de inversión, detallando la solución
adoptada. Demostrando la viabilidad y coherencia de la misma, indicando el número
y tipología de luminarias a instalar, las áreas de actuación y el desglose de todos los
trabajos a realizar en cada elemento de la instalación de alumbrado del municipio.
Contendrá un estudio energético con los ahorros previstos
Características luminotécnicas luminaria. Hasta 2,5 puntos.
Se detallarán las características luminotécnicas de cada tipo de luminaria y bloque
óptico a instalar, especificando la temperatura de color, eficacia, rendimiento
cromático y la variedad de ópticas disponibles para las mismas así como cualquier
otra información relevante de las mismas.
Características físicas y estéticas luminaria. Hasta 2,5 puntos.
Se valorarán las características físicas y estéticas de las luminarias y bloques ópticos a
instalar. Atendiendo a la calidad y durabilidad del material, incluyendo las horas de
funcionamiento, grado de IK e IP, sistemas de protección contra sobretensiones,
especificaciones de la pintura y elementos que puedan afectar a la disipación del
calor.
Estudio luminotécnico por viales. Hasta 2,5 puntos.
Se detallarán los cálculos luminotécnicos realizados para dimensionar la potencia de
las luminarias a los viales, incluyendo la información relativa a la geometría de las
calles. Se justificará el cálculo realizado para garantizar el nivel y uniformidad
establecida en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Plazo de ejecución de los trabajos. Hasta 3,5 puntos.
Se valorará el plazo de la ejecución de la obra de acuerdo con la siguiente fórmula,
el plazo comenzará desde la firma del contrato:
3,5 x MENOR TIEMPO OFERTADO
OFERTA
Justificación del Plan de implantación y ejecución. Hasta 3,5 puntos.
Se describirá y planificará la ejecución de los trabajos y sustitución de luminarias de
acuerdo a un Plan de Implantación y Ejecución. Se detallarán los medios asignados,
turnos y horarios de trabajo.
Comunicación y concienciación. Hasta 2 puntos.
Se valorarán las acciones de difusión y comunicación relativas al contrato,
especialmente las destinadas a difundir los beneficios del mismo entre la población. Se
detallarán las medidas previstas previas al inicio de los trabajos de sustitución, durante
la ejecución y una vez finalizadas las obras.
P5 MEJORAS. Hasta 10 puntos.
La asignación de la puntuación de la Prestación P5 se realizará de acuerdo a la
valoración técnica de los siguientes apartados:
Propuestas de mejora voluntarias. Hasta 7,5 puntos.
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Se describirán las propuestas de mejora a cargo de la empresa, se valorará la
coherencia y el grado de estudio de las propuestas, prestando especial atención a la
iluminación ornamental. Se valorará el diseño, la calidad, la inversión realizada y el
componente estético.

Impacto de la solución. Hasta 2,5 puntos.
Se valorará la originalidad e impacto de las medidas propuestas en los ciudadanos del
municipio y la repercusión esperada para la ciudad de Almansa.
14.3 Se realizará un estudio comparativo entre las distintas ofertas, pudiendo el
Ayuntamiento de Almansa no otorgar puntuación en alguno o todos los apartados, en
función de la calidad técnica apreciada.
15.- GARANTÍA DEFINITIVA.
15.1 El Adjudicatario provisional, en el plazo de 15 días hábiles desde la fecha de
notificación, y previamente a la formalización del contrato, deberá acreditar la
constitución de la garantía definitiva. El importe de la cuantía de la garantía definitiva
ascenderá al 5% del Importe del contrato. 16.2 En todo caso, la garantía definitiva
responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP.
15.2 La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en la
Sección 1ª del Capítulo I del Título IV del Libro I del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público y en cualquiera de las formas que se establecen en los
artículos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en el TRLCSP,
ajustándose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en
los Anexos al presente Pliego.
15.3 El Adjudicatario podrá optar por la retención de un importe similar al establecido
como garantía definitiva, de la facturación.
15.4 Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente
variación el precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales,
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de
modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el precio del
contrato resultante de la modificación.
15.5 La garantía responderá de las penalizaciones que pudieran corresponder al
Adjudicatario en razón de la deficiente ejecución del contrato, retrasos, así como de
todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, de los gastos originados al
Ayuntamiento de Almansa por demora en el cumplimiento, y de cualesquiera daños y
perjuicios ocasionados a éste con motivo de la ejecución del contrato.
15.7 En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las
penalidades o indemnizaciones, el Adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía
en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de
resolución.

16.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
16.1 El Adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de treinta días
naturales a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, el
documento de formalización del contrato.
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16.2 Cuando el Adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del
mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura
pública de constitución como tal.
16.3 El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el Adjudicatario,
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el
Adjudicatario deberá entregar al Ayuntamiento de Almansa una copia legitimada y
una simple del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su
formalización.
16.4 Si por causa imputable al Adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro
del plazo indicado, el Ayuntamiento de Almansa podrá acordar la resolución del
mismo, siendo trámite necesario la audiencia del interesado. En tal supuesto,
procederá la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.

17.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
17.1. El Adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo, sin que el
incumplimiento por su parte de dichas obligaciones implique responsabilidad alguna
para el Ayuntamiento de Almansa, así como de las que promulguen durante la
ejecución del mismo.
17.2. Será obligación del Adjudicatario indemnizar los daños y perjuicios que se causen
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del suministro, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 198 de la Ley de Contratos del Sector
Público.
17.3. La obtención de cuantas licencias o autorizaciones administrativas sean precisas,
incluso para la importación, en su caso, de los bienes, correrá siempre a cargo del
Adjudicatario, quien deberá pedirlos en su propio nombre.
17.4. Los bienes a entregar por el Adjudicatario deberán cumplir cuantas normas de
carácter general sobre los mismos hayan sido dictadas por la Administración del
Estado, Autonómica o Local, sin perjuicio de las específicas que hayan podido
establecerse en el correspondiente Anexo DE Condiciones Técnicas.
17.5. El Adjudicatario será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad
intelectual, industrial y comercial de los suministros que se efectúe por un tercero, y
deberá indemnizar al Ayuntamiento de Almansa todos los daños y perjuicios que para
el mismo puedan derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos todos los
gastos derivados de las mismas.
17.6. El Adjudicatario responderá de la calidad de los bienes suministrados y de las
faltas que hubiere. Sólo quedará exento de responsabilidad cuando los vicios que se
observen, sean consecuencia directa de una orden del Ayuntamiento de Almansa o
de las condiciones impuestas por él.

18.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO.
18.1. Plan de Actuación.
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18.1.1. En la última semana de cada mes el Adjudicatario deberá presentar un plan de
trabajo con las instrucciones dadas por los técnicos del Ayuntamiento de Almansa en
el que se recoja las previsiones para el mes siguiente.
18.1.2. Después de cada intervención en cualquier instalación (sean rutinarias o no),
deberán confeccionarse los partes de trabajo de los servicios realizados entregándolos
para su firma al técnico designado por el Ayuntamiento de Almansa.
18.2. Medios Humanos
La empresa adjudicataria estará obligada a:
18.2.1. Adjuntar la relación nominal y titulación del equipo que intervendrá en las
instalaciones.
18.2.2. Disponer de un Director Técnico de Mantenim iento, titulado técnico
competente con experiencia en mantenimiento, y que actuará como responsable del
servicio frente a los responsables del Ayuntamiento de Almansa, y cuyo nombramiento
deberá ser comunicado y aceptado por éste.
18.2.3. El Ayuntamiento de Almansa no tendrá relación jurídica, ni laboral, ni de otra
índole con el personal de la empresa adjudicataria, ni durante el plazo de vigencia del
contrato, ni al término del mismo.
18.2.4 El Adjudicatario no podrá alegar la falta de personal como justificación de la
suspensión o retraso de los servicios contratados debiendo en todo momento disponer
del necesario para su ejecución, sin repercusión alguna sobre el costo del contrato.
18.2.5 El personal encargado de realizar las labores de mantenimiento deberá tener la
cualificación requerida por la reglamentación vigente (REEIAE, REBT, etc.), en
particular en lo que se refiere a carnéts profesionales, y experiencia acreditada en el
mantenimiento y reparación, entre otras, de las instalaciones objeto de este contrato.
18.3. Vehículos y Medios a utilizar.
18.3.1. El Adjudicatario dispondrá adscribir al servicio los vehículos y medios que hizo
constar en su oferta. Todo el material, vehículos y maquinaria se encontrará en
perfecto estado de uso y conservación, pudiendo ser desechado por los técnicos del
Ayuntamiento de Almansa cuando no reúnan estas condiciones, debiendo el
Adjudicatario sustituirlo por otro adecuado de las mismas características que las
definidas en su oferta.
Los vehículos estarán perfectamente pintados en todo momento y lim pios, debiéndose
efectuar una adecuada limpieza de los mismos, por lo menos, cada quince días.
Como criterio general, sólo se emplearán escaleras que no estén montadas sobre
vehículos en aquellas operaciones en las que no podría justificarse su utilización sobre
éste por motivos operativos o económicos, como puede ser, por ejemplo, la limpieza
de faroles.
18.3.2. El material y herramientas a utilizar serán sometidos a la aprobación del
Ayuntamiento de Almansa.
18.4. Seguro de Responsabilidad Civil.
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18.4.1. El Adjudicatario dispondrá durante la duración de todo el contrato de una
póliza de Responsabilidad Civil de daños a terceros (personas o cosas) para cubrir
posibles accidentes que pudieran producirse afectando a su personal así como a
terceras persona.
18.4.2. La garantía mínim a a cubrir será de 600.000 euros por siniestro, cuya suscripción
deberá quedar debidamente acreditada ante el Ayuntamiento de Almansa en el
momento de la firma del contrato.
18.5. Prevención y Seguridad en el Trabajo.
18.5.1. Será de exclusiv a competencia y riesgo del Adjudicatario todo lo referente a
accidentes de trabajo, normas de seguridad en el mismo, de previsión y seguridad
social, y de cuantas disposiciones sean de aplicación a los trabajos objeto de este
contrato.
18.5.2 Asimismo estará obligado a poner a disposición del Ayuntamiento de Almansa
cuanta documentación sea necesaria para justificar las exigencias anteriores,
incluyendo el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, según el R.D. 1.627/97 de 24
de Octubre, que se adjuntará a la oferta.
18.6. Vigilancia e Inspección.
18.6.1. En todo momento los técnicos del Ayuntamiento de Almansa tendrán plenas
facultades para inspeccionar los trabajos que deberá efectuar la empresa
adjudicataria a fin de dar cumplim iento a lo establecido en el presente Pliego.
18.6.2. La empresa está obligada a facilitar cualquier visita de inspección realizada por
personal del Ayuntamiento de Almansa.
19.- INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES.
Los incumplimientos que cometa el Adjudicatario en la ejecución de los siguientes
servicios, se clasificarán como muy graves, graves y leves.
19.1. Incumplimientos muy graves.
19.1.1. La demora en el comienzo de la prestación de los servicios de mantenimiento
en más de un día sobre la fecha prevista, salvo causas de fuerza mayor.
19.1.2. La no intervención inmediata tras la denuncia o conocimiento de una situación
que exija una actuación extraordinaria o urgente (plazo máximo: media hora).
19.1.3. La prestación manifiestamente defectuosa e irregular de los servicios.
19.1.4. El retraso sistemático en los horarios, no utilización de los medios mecánicos
establecidos, el mal estado de conservación de los mismos o el incumplimiento de las
temperaturas.
19.1.5. Desobediencia a las órdenes del Ayuntamiento de Almansa relativas a la norma
y régimen de los servicios en general a las normas que regularán la prestación de los
mismos.
19.1.6. El incumplim iento de cualquiera de las condiciones y plazos establecidos en el
presente Pliego, sin perjuicio de las acciones posteriores que de ello se deriven.
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19.1.7. Falta de elementos y/o medidas de seguridad para la prestación del servicio.
19.2. Incumplimientos graves.
19.2.1. El retraso no sistemático en la prestación de los servicios.
19.2.2. Los incidentes del personal perteneciente a la empresa adjudicataria con
terceras personas, tanto por trato incorrecto, como por deficiencia de la prestación
del servicio.
19.2.3. La reiteración en la comisión de faltas leves.
19.2.4. Modificación del servicio sin causa justificada ni notificación previa.
19.3. Incumplimientos leves.
19.3.1. Se consideran incumplimientos leves todos los demás no previstos anteriormente
y que de algún modo signifiquen detrimento de las condiciones establecidas en este
Pliego, con perjuicio no grave de los servicios o que den lugar a deficiencias en el
aspecto del personal o de los medios utilizados.
19.3.2. La calificación de cualquier incumplimiento dentro de los apartados anteriores,
corresponde única y exclusivamente a la Administración titular de las instalaciones,
previa audiencia del Adjudicatario.
19.4. Penalizaciones.
19.4.1. Las infracciones se sancionarán con una multa porcentual sobre el Importe Total
Anual del Contrato, que consta en el Anexo 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
de la oferta, que según la tipificación anterior tendrá los siguientes importes:
a) Incumplim iento muy grave: Entre 1%, la primera vez y 2% en el caso de reincidencia,
lo que daría lugar a instruir el expediente de rescisión de contrato.
b) Incumplim iento grave: Entre 0,23% la primera vez y 0,5% euros en el caso de
reincidencia.
c) Incumplimiento leve: Entre 0,1% la primera vez y 0,2% en el caso de reincidencia.
19.4.2. El importe máximo anual de las sanciones no podrá exceder del 10 del Importe
Total Anual del Contrato que consta en el Anexo 2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas de la oferta, valor al partir del cual el Ayuntamiento de Almansa
iniciará el correspondiente expediente de rescisión de contrato.
19.5. Incumplimiento de Prestaciones.
19.5.1. Con independencia de las penalizaciones que se señalan en el apartado
anterior, el Ayuntamiento de Almansa tendrá derecho a aplicar las siguientes
penalizaciones en forma de descuento de certificación por el incumplimiento de las
prestaciones incluidas en el contrato, en los siguientes casos:
a) En caso de cese del suministro total o parcial, cualquiera que sea el motivo, será
objeto de una reducción del importe de facturación.
b) Si el cese o la insuficiencia de suministro son imputables al Adjudicatario, el
Ayuntamiento de Almansa considerará que se ha dejado de prestar el servicio de
Gestión Energética durante la jornada completa.
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19.5.2. Todo incumplimiento a niv el de ejecución de las prestaciones y de suministro
será objeto de la notificación fehaciente de un requerimiento del Ayuntamiento de
Almansa, quien tendrá potestad para aplicar o no la correspondiente penalización. El
máximo de sanciones a aplicar será de un máximo de un 10% del Importe Total Anual
del Contrato que consta en el Anexo 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas de la
oferta.
19.5.3. A partir de la segunda demora, notificada de manera fehaciente en un plazo
máximo de diez días después de la primera, el Ayuntamiento de Almansa podrá iniciar
el expediente de resolución del contrato.
19.5.4. El incumplim iento de los plazos de la Prestación P4 propuesta en la oferta, sin
causa justificada ni notificación previa dará lugar a una penalización por parte del
Ayuntamiento de Almansa del 20% de la facturación prevista por cada año de retraso.

20.- FORMA DE PAGO Y MODALIDADES DE DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS.
20.1 El pago se realizará en mensualidades, previa presentación de factura por el
Adjudicatario, y previo informe favorable de los Servicios Técnicos de la Administración
titular de las instalaciones.
20.2. Modalidades y Determinación de los Precios.
20.2.1. Gestión Energética (Prestación P1).
a) El precio P1 incluye toda la energía consumida por las instalaciones objeto de este
contrato y la gestión incluida en el Anexo Técnico.
b) Las revisiones de precios de P1 a efectuar serán las previstas en el apartado 20.3.1,
que hace referencia a los supuestos de variación del costo de la energía eléctrica.
c) Así mismo, los excesos de consumo no incluidos en el precio P1, serán abonados por
el Ayuntamiento de Almansa al Adjudicatario, según lo especificado en el punto 20.5
20.2.2. Mantenimiento (Prestación P2).
a) Estos precios incluyen los gastos correspondientes a la obligación del Adjudicatario
de mantener el perfecto funcionamiento y limpieza de las instalaciones de alumbrado
exterior con todos sus componentes, así como lograr la permanencia en el tiempo del
rendimiento de las instalaciones y de todos sus componentes al valor inicial, todo ello
de acuerdo con las prescripciones de la ITC-EA-06 del Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior.
b) Las revisiones de precios de P2 a efectuar serán las previstas en el apartado 20.3.2,
que hace referencia a los supuestos de variación del Índice de Precios al Consumo.
20.2.3. Garantía Total (Prestación P3).
a) Estos precios incluyen los gastos correspondientes a la obligación del Adjudicatario
de mantener los medios para las intervenciones del personal y las herramientas con el
fin de asegurar la Garantía Total, y la organización y seguimiento que se indican en el
Anexo Técnico.
b) Las revisiones de precios de P3 a efectuar serán las previstas en el apartado 20.3.3,
que hace referencia a los supuestos de variación del Índice de Precios al Consumo.
20.2.4. Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones (Prestación P4).
a) Estos trabajos serán por cuenta del Adjudicatario en su calidad de Empresa de
Servicios Energéticos, por lo que no corresponde su facturación y pago al
Ayuntamiento de Almansa.
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20.2.5. Trabajos Extraordinarios
Las actuaciones que se soliciten por terceros sobre el alumbrado exterior como el
desplazar cableado de tendidos aéreos para realizar obras en fachada o mover
puntos de luz en aceras, serán realizados por la empresa adjudicataria y esta será
retribuida según los precios públicos aprobados por Decreto de Alcaldía 769 de 23 de
marzo de 2012 o Decreto que lo sustituya.
20.2.6. Prestaciones no Incluidas.
a) Suministro y transporte de piezas de recambio que no estén cubiertas por la
Garantía Total y que el Adjudicatario indicará en su propuesta, de acuerdo a este
Pliego.
b) Los trabajos realizados para adecuar las instalaciones a nuevas normativas no
existentes en la fecha de contrato.
c) Los trabajos de transformación, reestructuración o modificación de las instalaciones
no previstos en la Garantía Total y que el Adjudicatario indicará en su propuesta, de
acuerdo a este Pliego.
d) Estas prestaciones fuera de contrato serán facturadas, después de la ejecución de
las prestaciones definidas y tras un presupuesto debidamente aceptado por el
Ayuntamiento de Almansa.
20.3. Revisión de Precios.
Los precios que figuran en la oferta económica del contrato comprometen al
Adjudicatario en la ejecución de las prestaciones definidas en el Pliego durante 12
meses.
Estos precios serán revisados anualmente por la aplicación de las siguientes fórmulas:
20.3.1. Gestión Energética (Prestación P1).
Los importes correspondientes a esta prestación serán revisados anualmente en
función de los precios de la electricidad, tal y como se define a continuación:
P’1 = P1 x (E’/Eo)
En la cual:
P’1 = Precio revisado (euros).
P1 = Precio que figura en la oferta económica a la fecha de inicio del contrato.
(Euros).
Eo = Precio de la Electricidad, a la fecha de inicio del contrato.
E’ = Precio de la Electricidad, del año anterior que se revise: Media de los doce meses
anteriores a la fecha de actualización del Precio Final Medio de Comercializadoras en
Mercado Libre publicado por la CNE.
20.3.2. Mantenimiento (Prestación P2).
El importe de esta prestación será revisado anualmente en función del índice de
precios oficial, según la fórmula siguiente:
P’2 = P2 (1 + 0.85 x I P.C.)
En la cual:
P’2 = Precio revisado (euros).
P2 = Precio del período anual precedente (euros).
I.P.C. = Índice de Precios al Consumo.
20.3.3. Garantía Total (Prestación P3).
El importe de esta prestación será revisado anualmente en función del índice de
precios oficial, según la fórmula siguiente:
P’3 = P3 (1 + 0, 85 x I.P.C.)
En la cual: P’3 = Precio revisado (euros).
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P3 = Precio del período anual precedente (euros).
I.P.C. = Índice de Precios al Consumo.
20.4. Abono de la Revisión de Precios.
20.4.1. Los importes anuales de las prestaciones del contrato (P1, P2 y P3) tal como se
definen, serán revisados cada año a la fecha de la adjudicación según las
modalidades enunciadas en el apartado 20.3.
20.4.2 Los importes serán objeto de pagos iguales, calculados sobre la base de un
doceavo (1/12) de los valores actualizados anualmente, que serán facturados el día
uno de cada mes.
20.4.3. Las modalidades para realizar las facturas serán definidas en el Pliego de
cláusulas administrativas particulares.
20.4.5. El abono de las facturas se realizará en la forma establecida por el
Ayuntamiento de Almansa para el pago de sus proveedores.
20.5 Abono anual por exceso de consumos de energía.
20.5.1 Se considerarán excesos de consumo de energía, al diferencial del consumo de
energía anual respecto al consumo del año base, provocadas por la propiedad
debido a:
Excesos de consumo por aumento del horario de uso respecto al horario establecido
por las partes.
Excesos de consumo por aumento de número de equipos instalaciones de alumbrado
fuera del objeto de este contrato. Este exceso se valorará a partir de la ampliación de
potencia y el consumo eléctrico y a partir del precio de la energía actualizado en
cada uno de los sucesivos años.
20.5.2 Dichos excesos serán abonados por la propiedad al Adjudicatario a año
vencido aplicando la siguiente fórmula:
P11 = Exceso de consumo eléctrico x E’.
Siendo E´ el definido en el punto 20.3.1

21.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
21.1 Son causas de resolución del contrato, los supuestos establecidos en el Artículo
206, 220 y 221, de la Ley de Contratos del Sector Público, siendo que sus efectos se
regularán por lo dispuesto en los Artículos 207, 208 y 222 de la Ley de Contratos del
Sector Público.
21.2 A tales efectos, será causa de resolución el incumplimiento por el Adjudicatario de
cualquiera de las obligaciones esenciales establecidas con carácter preceptivo en el
presente Pliego.

22.- CONCLUSIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE GARANTÍA.
22.1 Concluido y recibido el contrato de conformidad comenzará el plazo de
garantía.
22.2 El plazo de garantía será de 1 año desde la finalización de la ejecución del
contrato.
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22.2.1. Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos
en los bienes suministrados, tendrá derecho el Ayuntamiento de Almansa a reclamar
del Adjudicatario la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los
mismos fuese suficiente.
22.2.2. Durante este plazo de garantía tendrá derecho el Adjudicatario a conocer y ser
oído sobre la aplicación de los bienes suministrados.
22.2.3. Si el órgano de contratación estimase durante el plazo de garantía que los
bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los
vicios o defectos observados en ellos e imputables al Adjudicatario y exista la
presunción de que la reposición o reparación de dichos bienes no serán bastantes
para lograr aquel fin, podrá, antes de la expiración del plazo, rechazar los bienes
dejándolos de cuenta del Adjudicatario y quedando exento de la obligación del
pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
22.2.4. Terminado el plazo de garantía sin que el Ayuntamiento de Almansa haya
formalizado alguno de los reparos o la denuncia a la que se refieren los apartados 1 y
3 de esa cláusula, el Adjudicatario quedará exento de responsabilidad por razón de
los bienes suministrados.

23.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA.
23.1 Aprobada la liquidación del contrato, si no resultaran responsabilidades que
hayan de ejercitarse sobre la garantía y, transcurrido el plazo de la misma, se dictará
acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del aval.

24.- NORMATIVA APLICABLE.
24.1 El Adjudicatario se somete, además de lo establecido en el presente Pliego, al
cumplimiento de:
24.1.1 Los preceptos establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público.
24.1.2. Los preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre, en cuanto
no se opongan a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.
24.1.3. Las disposiciones que regulen la contratación, tanto estatal como autonómica,
que resulten de aplicación de la misma, así como cualesquiera otros preceptos
vigentes que regulan las normas tributarias de obligado cumplim iento.
24.2 El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos anejos al mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole
promulgados por la Administración que puedan tener aplicación en la ejecución de lo
pactado, no eximirá al Adjudicatario de la obligación de su cumplimiento.

25.- CONTRATACIÓN CON EMPRESAS QUE TENGAN EN SU PLANTILLA MINUSVÁLIDOS.
25.1 Los órganos de contratación preferirán en la adjudicación de los contratos a las
proposiciones presentadas por aquellas empresas públicas o privadas que en el
momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de
trabajadores minusválidos no inferior al 2 % siempre que dichas proposiciones igualen
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en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos
que sirvan de base para la adjudicación.

26.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
26.1 De conformidad con el Artículo 194 de la Ley de Contratos del Sector Público y,
dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en referida Ley, el Órgano
de Contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezcan su cumplim iento, modificarlos por razones de interés
público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.
26.2 Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía administrativa y serán
inmediatamente ejecutivos. Contra dichos acuerdos podrá interponerse recurso
contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses desde la notificación; con
carácter previo deberá notificarse al Ayuntamiento de Almansa la interposición del
recurso contencioso administrativo, en un escrito en el que podrán los interesados
señalar los motivos de oposición. Todo ello sin perjuicio del recurso especial en materia
de contratación que pueda interponerse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40
del TRLCSP.

27 - DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN APORTAR LAS EMPRESAS EXTRANJERAS.
27.1 Las empresas no españolas de países miembros de la Unión Europea, deberán
aportar en el sobre "A" la siguiente documentación:
27.1.1 Las empresas individuales, deberán presentar documento de identidad personal
de su país. Si la empresa fuera persona jurídica deberá presentar sus documentos
constitutivos, traducidos de forma oficial al castellano, inscrito en un registro profesional
o comercial cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo.
27.1.2 En el caso de que el licitador no actúe en nombre propio o se trate de persona
jurídica, deberá aportar poder bastante que habrá de ser, asimismo, traducido al
castellano.
27.1.3 Despacho expedido por la Embajada de España en el país respectiv o donde se
certifique que, conforme a la legislación de su país, tiene plena capacidad para
contratar y obligarse.
27.1.4 Declaración solemne de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso al Fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.
27.1.5 Cuando se trate de uniones temporales de empresas, en las que concurren
empresarios nacionales y extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los
dos primeros deberán acreditar su clasificación y los últimos, en defecto de ésta, su
solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
27.2 Aquellas personas físicas o jurídicas no pertenecientes a la Comunidad Europea,
además de los requisitos expuestos, deberán acreditar mediante:
27.2.1 Informe de la respectiv a representación diplomática española que el Estado de
Procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas
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españolas en la contratación con la Administración, en forma sustancialmente
análoga.
27.2.3. Que se encuentre inscrita en el Registro Mercantil, al igual que los
apoderamientos referidos en el párrafo anterior.
27.2.4 Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea
deberán justificar mediante informe de la respectiv a Misión Diplomática Permanente
española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas
españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o
entidades del sector público asimilables a los enumerados en el Artículo 3 de la Ley de
Contratos del Sector Público, en forma sustancialmente análoga. En los contratos
sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en
relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación
Pública de la Organización Mundial de Comercio.
27.2.5 Acreditación de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones enumeradas
en el Artículo49.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. Dicha acreditación podrá
realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa según los casos, y
cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente,
podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. Cuando esta
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también
sustituirse por declaración responsable otorgada ante una autoridad judicial.
27.2.6 Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro,
traducido de forma oficial al castellano, por la que se acredite que la empresa
cumplimenta sus obligaciones relativas al pago de sus obligaciones tributarias o de
Seguridad Social impuesta por las disposiciones vigentes del país del poder
Adjudicatario.
27.3 Los certificados de clasificación o documentos similares que hayan sido expedidos
por Estados miembros de la Comunidad Europea a favor de sus propios empresarios
constituyen una presunción de capacidad frente a los diferentes órganos de
contratación en relación con las letras b) y c) del Artículo 64.1; letras b) y e) del Artículo
65, y letras a), b), c) y d) del Artículo 60 del TRLCSP.
28.- AYUDAS Y SUBVENCIONES.
28.1 Si por la naturaleza de las actuaciones a las que se refiere este contrato y
concretamente a la Prestación P4, hubiera lugar a solicitar cualesquiera ayudas y/o
subvenciones de cualquier organismo de la Administración Estatal, Autonómica, Local
o Comunitaria, o cualquier otro Ente público o privado, nacional o internacional, el
Adjudicatario las solicitará haciendo constar la existencia del presente contrato de
servicios energéticos, debiendo incluir en la instancia que en tal sentido se formule el
siguiente texto entrecomillado:
“El Adjudicatario se obliga a destinar el importe total de la ayuda/subvención que se
le conceda a la amortización de las inversiones acometidas para el Ayuntamiento de
Almansa de acuerdo con el contrato suscrito por ambas partes el ___ de _______ de
2.01_.”
28.2. Si por la norma reguladora de su concesión, esta ayuda o subvención tuviera que
ser demandada por el Ayuntamiento de Almansa, como propietario o titular de las
instalaciones, éste las solicitará obligándose a destinar el total del importe de la
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ayuda/subvención que se le conceda a la amortización de la aportación económica
efectuada por el Adjudicatario para acometer las obras.
28.3. En caso de resolución favorable, el Ayuntamiento de Almansa y el Adjudicatario
destinarán todos los importes de las ayudas y subvenciones, a la amortización de la
aportación económica efectuada por el Adjudicatario en el proyecto. El
Ayuntamiento de Almansa o el Adjudicatario, en su caso, una vez reciba el im porte
total de la subvención o cualquier cantidad a cuenta, vendrá obligado a comunicar
tal circunstancia a la otra parte, poniendo a disposición las cantidades
correspondientes, salvo que la norma reguladora de su concesión permitiese su
directa transferencia al Adjudicatario.
28.4. La aplicación del total del importe de dichas ayudas y subvenciones a la
amortización de la inversión del Adjudicatario, se efectuará considerando el importe
recibido como un ingreso extraordinario, disminuyendo, por ello, el plazo de duración
del Contrato. La finalización de la duración del contrato, en meses, se reducirá en el
número que resulte de dividir el importe de las ayudas y subvenciones por la cuantía
mensual que estuviera pagando en ese año el Ayuntamiento al Adjudicatario por la
prestación del servicio integral de iluminación.
29.- IMPORTE MÁXIMO DE LOS GASTOS DE PÚBLICIDAD Y OTROS GASTOS A ABONAR POR
EL ADJUDICATARIO
29.1. El importe de los gastos de publicidad de la licitación en los diferentes diarios y
boletines oficiales irá a cargo del adjudicatario, sin que exceda el mismo de un
máximo de 1.500 euros
29.2 Así mismo, el adjudicatario abonará el coste del estudio energético realizado por
la empresa auditora. El coste del trabajo es de 12.600,00€ más 2.646,00 euros de IVA.
Total de 15.246€. Que deberán ser abonados durante los 15 días posteriores a la
adjudicación definitiva y previa a la firma del contrato entre la empresa adjudicataria
y el Ayuntamiento de Almansa.
ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACION
D............................................................................................................, con domicilio en
…................................................, calle
............................................ y provisto de D.N.I. ...................................................., en nombre
propio o en representación de la empresa .......................................................... con
domicilio
en
...................................................................,
calle
.....................................................................................Teléfono ..........................................., y
C.I.F. ........................................
DECLARO:
I.- Que he quedado enterado del anuncio de licitación para la adjudicación del
contrato de SUMINISTRO DE ENERGÍA Y GESTIÓN ENERGÉTICA EN INSTALACIONES
PÚBLICAS CON GARANTIA TOTAL DE LAS INSTALACIONES
II.- Que conociendo el Anexo Técnico, el Pliego de cláusulas administrativas y demás
documentación que debe regir el contrato, que expresamente asumo y acato en su
totalidad, sin salvedad alguna.
III.- Que en relación al contrato de referencia solicito ser admitido a la licitación e
invitado a presentar oferta.
(Lugar, fecha y firma del proponente)
ANEXO II
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
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D............................................................................,
con
domicilio
en....................................................................................., calle
............................................ y provisto de D.N.I. ...................................................., en nombre
propio o en representación de la empresa ....................................................... con
domicilio en .................................................................., calle .................................................
Teléfono .........................., y C.I.F. .....................................................
DECLARO:
SUMINISTRO DE ENERGÍA Y GESTIÓN ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO
EXTERIOR:
I.- Que conociendo el Anexo Técnico, el Pliego de cláusulas administrativas y demás
documentación que debe regir el contrato, que expresamente asumo y acato en su
totalidad, sin salvedad alguna, se compromete a llevar a cabo la ejecución del
contrato conforme a los pliegos y condiciones que integran su oferta y con arreglo a
los siguientes precios:
Prestación P1 (Gestión Energética): ……………. euros + ………… de I.V.A. = ……….. €
Prestación P2 (Mantenimiento): ……………. euros + ………… de I.V.A. = ……….. €
Prestación P3 (Garantía Total): ……………. euros + ………… de I.V.A. = ……….. €
Prestación P4 (Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones): ……………. euros +
………… de I.V.A. = ……….. €
Prestación P5 (Mejoras): ……………. euros + ………… de I.V.A. = ……….. €

Importe Total Anual del Contrato (P1+P2+P3)................... euros + ……. de I.V.A =
……………………€
(Lugar, fecha y firma del proponente)
_________________

CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO INTEGRAL DE ALUMBRADO DEL MUNICIPIO DE ALMANSA.
-

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

-

INDICE
0.1.2.3.4.5.6.-

JUSTIFICACIÓN.
OBJETO.
ÁMBITO DE APLICACIÓN.
REQUISITOS GENERALES.
CESION DE USO Y EXPLOTACION DE LA INSTALACION.
GESTIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN.- PRESTACIÓN P1.
MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN.- PRESTACIÓN P2.
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7.GARANTÍA TOTAL.- PRESTACIÓN P3.
8.OBRAS DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ALUMBRADO
EXTERIOR.- PRESTACIÓN P4.
9.OTRAS ACTUACIONES.
10.SEGUROS DE LA INSTALACION.
11.MEJORAS PROPUESTAS.
12.REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS.

0.- JUSTIFICACIÓN
1. Reducción del gasto de la partida de alumbrado
Un objetivo muy importante para el Ayuntamiento de Almansa es reducir la partida
destinada a alumbrado exterior.
2. Modernización y la mejora de la eficiencia energética de la instalación
Aunque la instalación de alumbrado público del municipio presenta en general un
buen estado de conservación a nivel eléctrico, es preciso también adaptarlas al
Reglamento de Eficiencia Energética REEIAE-08. De modo que se legalizará la
instalación al REBT-02 y REEIAE-08.
3. Garantizar un nivel mínimo de seguridad y confort
Se deben proporcionar las condiciones necesarias de visibilidad a los conductores de
vehículos y peatones para garantizar su seguridad y la de los bienes del entorno,
además de dotar de un ambiente visual nocturno agradable a la vida ciudadana.
4. Limitar la contaminación lumínica
Con la finalidad de limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa
se deberán adoptar los requerimientos establecidos en el REEIAE-08. Los valores del
flujo hemisférico superior instalado no superarán los establecidos. La luz intrusa o
moleta también se limitará.
5 Reducción de emisiones de CO2
Con la mejora de la eficiencia energética y el ahorro que se producirá, se contribuirá a
reducir notablemente las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. El
municipio de Almansa contribuirá a reducir las emisiones globales así como la huella
de carbono. Convirtiéndose en un municipio más sostenible que apuesta por la mejora
del medioambiente.
1. OBJETO
1.1 El objeto de este Pliego es regular y definir el alcance y condiciones mínimas de las
prestaciones que habrán de regir para la contratación de los servicios energéticos y
mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado exterior
pertenecientes al Ayuntamiento de Almansa (en adelante, el Ayuntamiento).
Los Servicios a contratar tienen como finalidad realizar las siguientes prestaciones
obligatorias:
- Gestión Energética (Prestación P1)
- Mantenimiento (Prestación P2)
- Garantía Total (Prestación P3)
- Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones del Alumbrado Exterior
(Prestación P4)
- Inversiones Voluntarias (Prestación P5)
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1.2 La Empresa de Servicios Energéticos (en adelante, la ESE) contratada será
responsable de la ejecución de estas Prestaciones, limitándose el Ayuntamiento a
disponer de la estructura técnica de supervisión para establecer los planes, coordinar
los trabajos, controlar las realizaciones y, en general, verificar y asegurar que las
prestaciones estén en condiciones de satisfacer sus exigencias.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
2.1 Los trabajos a realizar por la ESE abarcan a todas las instalaciones de iluminación
conectadas a los Centros de mando de la Red de Alumbrado Exterior que se ubican
dentro del término municipal del Ayuntamiento, así como a todos y cada uno de sus
componentes (alumbrado ornamental, fuentes, semáforos, marquesinas, conexiones
puntuales… Dichos consumos están incluidos en la cifra total de consumo publicada).
En adelante, la INSTALACIÓN

3. REQUISITOS GENERALES
3.1 La ESE aceptará la INSTALACIÓN en las condiciones de la fecha de licitación,
haciéndose cargo de la misma, a la que prestará el servicio correspondiente de
gestión, mantenimiento y garantía de acuerdo con las especificaciones de este
Pliego. A este respecto la ESE manifiesta que tiene completo conocimiento de:
a) La naturaleza de la INSTALACIÓN
b) El estado de todas las instalaciones y equipos de la INSTALACIÓN cuya explotación
le es encomendada.
c) Las condiciones particulares de acceso ligadas a la seguridad y a la especificidad
de sus instalaciones.
3.2 Esta aceptación de la INSTALACIÓN actual, independientemente de su tipo,
estado y calidad, le obliga a la ESE a mantener los elementos existentes sin que
puedan ser sustituidos por otros, salvo en los casos especificados en este Pliego, o
cuando previamente haya sido autorizada para ello por el Ayuntamiento.
3.3 Es por tanto necesario que los licitadores realicen el estudio de las instalaciones
actualmente existentes antes de redactar su oferta, considerando su estado, y para
ello pueden solicitar al Ayuntamiento autorización para tener acceso a las mismas
siempre que no interfieran en su funcionamiento.
3.4 Se designará un día de visita guiada a las instalaciones acompañados por un
representante del Ayuntamiento. En el caso de que la empresa requiera más visitas se
deberá poner en contacto con los servicios técnicos del Ayuntamiento.
3.5 Instalaciones futuras
Durante la vigencia de este Contrato, la ESE se hará cargo de todas las instalaciones
de alumbrado público que el Ayuntamiento realice o reciba de terceros, debiéndose
prestar el servicio correspondiente de acuerdo con lo especificado en el presente
Contrato.
Todos los materiales que se utilicen, tanto en las instalaciones definitivas como en las
provisionales, deberán estar de acuerdo con las condiciones técnicas generales que
se establezcan, respetando cuanto se indica sobre niveles y uniformidad de las
iluminaciones.
En las instalaciones podrán utilizarse nuevos materiales si la evolución tecnológica así lo
aconseja, previa comprobación y autorización del Ayuntamiento.
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No obstante, si la instalación ha sido recibida de terceros y no cumple lo dispuesto en
el Pliego de Condiciones Técnicas generales aplicable a la redacción de proyectos y
ejecución de obras municipales, la ESE deberá hacerlo constar con vistas a la
realización de obras para su adecuación por parte de los responsables.
La ESE aceptará la resolución que le transmita el Ayuntamiento y, en su caso, se haría
cargo de la instalación en las condiciones existentes y de acuerdo con las
especificaciones de este Pliego.
3.6 Cumplimiento de la Reglamentación
En el desarrollo de todas las prestaciones derivadas de los trabajos objeto del presente
Contrato, será de obligado cumplim iento toda la normativa técnica y de seguridad e
higiene vigentes que puedan ser de aplicación por las características las instalaciones
y las prestaciones asumidas con el presente Contrato.
Las nuevas instalaciones, las ampliaciones de las existentes y las modificaciones
cuando corresponda, cumplirán el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado
Exterior y la normativa municipal.
Básicamente se contemplará el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión (REBT) y sus instrucciones técnicas complementarias, especialmente la ITC-BT 09
que se refiere a instalaciones de alumbrado exterior con prescripciones específicas
para la seguridad de las mismas, el Reglamento de Eficiencia Energética en
Instalaciones de Alumbrado Exterior (REEIAE) y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-EA-01 a ITC-EA-07, la normativa vigente de la compañía gestora
de las líneas de distribución eléctrica que pueda afectar a la homologación de
equipos y disposiciones eléctricas y el PGOU de Almansa junto con sus Ordenanzas
Municipales.
La ESE aportará la ingeniería necesaria para llevar a cabo todos los trámites oportunos
con objeto de mantener debidamente legalizadas las instalaciones, sin costo adicional
alguno para el Ayuntamiento.
3.7 Documentación
La ESE deberá conservar toda la documentación perteneciente al municipio que se
vaya generando a lo largo del tiempo de duración del contrato y se la entregará al
Ayuntamiento a la finalización del mismo, en formato digital. No obstante, irá
entregando copias puntuales de los informes que se vayan realizando, de las
certificaciones y otros documentos que se generen.

4. CESION DE USO Y EXPLOTACION DE LA INSTALACION.
El Ayuntamiento cede, por este Contrato, el uso y la explotación de la INSTALACIÓN,
en favor del adjudicatario, la ESE, quien por su parte la acepta, en los términos y
condiciones que se especifican a continuación.
La ESE, desde el momento de la firma del Contrato, será el único y exclusiv o
responsable de utilizar y explotar dicha INSTALACION con la diligencia y cuidado que
su destino exija, operándola de acuerdo con los manuales de operación y
mantenimiento establecidos por el Ayuntamiento, y manteniéndola en perfecto
estado de uso y funcionamiento, constituyéndose así la ESE en el único y exclusiv o
responsable de cualesquiera daños que pudieran ocasionarse en la prestación de este
Servicio Público como consecuencia de la omisión o negligencia en la realización de
tales tareas.
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La INSTALACION sólo podrá ser dedicada al uso previsto en el presente contrato.
Serán por cuenta y cargo de la ESE todos los gastos necesarios que la INSTALACION
pudiera requerir con ocasión de su uso, explotación, mantenim iento, conservación y
reparaciones, tanto ordinarias como extraordinarias.
La transformación, modificación, supresión, retirada y/o alteración de cualesquiera
partes o elementos componentes de la INSTALACION no podrá ser llevada a cabo
durante la vigencia del presente contrato sin la previa y expresa autorización del
Ayuntamiento.

5. GESTIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN.- PRESTACIÓN P1
La gestión energética de la INSTALACIÓN contemplada en la Prestación P1
comprenderá todos los aspectos relacionados con el consumo y el suministro
energético necesario para el correcto funcionamiento de la instalación.
5.1 Gestión de facturas y pagos del suministro eléctrico
La ESE se compromete a hacer suministrar, a su cuenta, la electricidad necesaria para
asegurar el funcionamiento y la utilización normal de la INSTALACIÓN, gestionando
todas las pólizas de abono necesarias y asumiendo su pago con la compañía
comercializadora de electricidad.
Para ello, en el plazo máxim o de una semana a la firma del Contrato, la ESE habrá
comunicado de forma fehaciente a la actual compañía comercializadora de
electricidad sus datos bancarios para la domiciliación de la factura de consumo de
electricidad de la INSTALACIÓN, remitiendo copia del escrito al Ayuntamiento. El
importe del consumo de electricidad de la INSTALACIÓN comprendido entre la fecha
del día siguiente a la firma del Contrato y la fecha de lectura final de la última factura
emitida por la compañía comercializadora de electricidad será prorrateado y
abonado por la ESE al Ayuntamiento.
La ESE está obligada a conservar las facturas de suministro eléctrico durante el plazo
que dure este contrato. Durante este tiempo dichas facturas estarán a disposición del
Ayuntamiento para consultar cuantos datos sean necesarios.
La ESE llevará un registro mensual desglosado de la facturación de cada cuadro de
mando. Este registro se mantendrá durante el tiempo de duración del contrato y se
entregará al Ayuntamiento a la conclusión de dicho contrato.
La ESE podrá negociar y contratar el suministro de electricidad de la INSTALACIÓN con
compañías comercializadora.
Las garantías de calidad en el suministro y aprovisionamiento de electricidad dadas
por la ESE serán las mismas aportadas por los organismos y las empresas distribuidoras o
comercializadoras de electricidad.
5.2 Gestión de conducción y vigilancia de la INSTALACIÓN.
La ESE realizará bajo su responsabilidad las prestaciones siguientes.
- El encendido y apagado de las instalaciones de alumbrado exterior.
- Las regulaciones necesarias.
- El seguimiento de los parámetros de funcionamiento de los equipos, los ensayos y
maniobras de verificación del correcto funcionamiento de los equipos.
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- La vigilancia general de las instalaciones.
- Las rondas e inspecciones corrientes.
El encendido y apagado de la INSTALACIÓN se realizará por la ESE en las distintas
épocas del año de acuerdo con el horario que se establezca de común acuerdo
entre las partes, no admitiéndose desviaciones del mismo superiores a cinco minutos
(más o menos).
En el plazo de dos semanas desde la fecha de inicio del contrato, la ESE deberá
comprobar que no existen desviaciones entre los sistemas de encendido y apagado
de la INSTALACIÓN, corrigiéndolos en caso contrario. La ESE emitirá un informe con el
resultado de la inspección que entregará al Ayuntamiento.
Para ello, y por zonas, se comprobará el encendido de las instalaciones de alumbrado
durante un tiempo máximo de una hora, contada desde el momento del encendido
teórico. Igualmente se actuará en la hora siguiente al apagado. Este informe se
repetirá cada trimestre hasta la finalización del contrato.
La ESE realizará a su coste la variación del horario de encendido o apagado de los
cuadros de mando que se indiquen por parte del Ayuntamiento.
El horario propuesto por el Ayuntamiento podrá ser revisado por la ESE con el objetivo
de conseguir una optimización energética. Para ello, y como parte de las obras de
mejora, podrá presentar un nuevo horario que, sin desatender las necesidades de luz
del público, presente una mayor eficiencia energética. Este horario será aprobado por
el Ayuntamiento antes de su puesta en funcionamiento.
Los sistemas de regulación de flujo reducirán los niveles de iluminación hasta un
máximo del 50% del valor del servicio normal. Esta reducción podrá aminorarse en
aquellas zonas o vías cuya intensidad de tráfico de personas o vehículos justifique su
modificación.

5.3 Gestión de seguimiento del funcionamiento
La ESE llevará un registro mensual de los consumos de cada cuadro de mando,
desglosando las potencias activa y reactiva y el factor de potencia. Este registro se
mantendrá durante el tiempo de duración del contrato y se entregará al
Ayuntamiento a la conclusión de dicho contrato.
Así mismo, la ESE llevará un registro anual de los niveles de iluminación, de la eficiencia
energética y del resplandor luminoso de la INSTALACIÓN, clasificando los niveles de
cada zona de acuerdo al Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de
Alumbrado Exterior.

El expediente es dictaminado favorablemente con los votos de los Concejales del P.P. e
Independientes, y la abstención de los del P.S.O.E. y Democracia por Almansa. ***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Israel Rico
Iniesta, solicitando del pleno su aprobación.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que por unanimidad de los asistentes queda aprobado
por unanimidad el dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________
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9.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA
CESIÓN DEL LOCAL SITUADO EN LA CALLE CASTILLO, 4, DESTINADO A USO
DE CAFETERÍA-COMERCIO.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 19 de Noviembre de 2.014, cuyo contenido
es el siguiente:
***
Se deja sobre la mesa para que se puedan corregir errores detectados en el pliego de

condiciones, que podrían causar su invalidez.***
________________
Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 21 de Noviembre de 2.014, cuyo contenido
es el siguiente:

El Sr. Presidente da la palabra a la Concejal responsable, Dña. Antonia Millán, quien da cuenta
de las modificaciones que se han introducido en los pliegos para la licitación del contrato que será
privado, de arrendamiento, e informa de que la duración del contrato se prevé en seis años, prorrogable
en períodos bianuales hasta dieciocho como máximo. D. Manuel Serrano observa que algunos aspectos
están oscuros y confusos, y ruega que se corrijan, a lo que se compromete la Sra. Concejal antes de la
sesión plenaria.
***

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL ARRENDAMIENTO
DEL INMUEBLE SITUADO EN LA CALLE CASTILLO Nº 4 DESTINADO A USO DE
CAFETERÍA-COMERCIO
1- OBJETO DEL CONTRATO
El presente Pliego recoge las cláusulas económico-administrativas que servirán
de base para la licitación, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para
el arrendamiento del inmueble sito en la C/ Castillo y que figura en el pliego de
prescripciones técnicas, en el plano anexo.
El contrato de arrendamiento de inmuebles es un negocio jurídico de carácter
privado que se rige por la legislación patrimonial, de conformidad con lo establecido en
el artículo 4, número 1, letra p) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público (en adelante, TRLCSP), publicada en el Boletín Oficial del Estado del
día 16 de noviembre de 2011.
Los actos de preparación y adjudicación se regularán por lo establecido en la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y, en
defecto de otras normas especiales, serán de aplicación supletoria el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo (art. 20.2
TRLCSP).
Los efectos y la extinción del contrato de arrendamiento se encuentran sujetos al
Derecho Privado tal y como señala el art. 20.2 in fine del TRLCSP. Únicamente se
aplicarán los principios del mencionado Cuerpo Legal para la resolución de dudas y
lagunas que pudieran presentarse (art. 4.2 in fine TRLCSP).
El arriendo de inmuebles se encuentra regulado en la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos y supletoriamente en el Código Civil.
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Obligatoriamente tienen carácter contractual el presente Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, y el propio documento en que se formalice el contrato.
2- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
La competencia para contratar corresponde al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
Almansa de conformidad con la previsión contenida en la Disposición Adicional
segunda del TRLCSP.
3- PRECIO DE LICITACIÓN, EXISTENCIA DE CRÉDITO, IMPUESTOS Y
REVISIÓN DE PRECIOS
El tipo de licitación, que podrá ser mejorado al alza será de dos mil euros (2.000
€).
Estos precios comprenden todo tipo de impuestos y gastos que graven este tipo
de actividad.
El precio mensual del contrato es de doscientos euros, que se abonarán del 1 al
10 de cada mes. Este precio será revisable anualmente en función de la variación del
IPC.
Así pues, el valor estimado del contrato es de cuarenta y cinco mil doscientos
euros, que corresponden a la suma del precio de licitación, más el importe
correspondiente a las mensualidades a pagar durante la vigencia del contrato inicial
más las posibles prórrogas.
4- DURACIÓN DEL CONTRATO
El plazo general de ejecución del contrato será de seis años, con la posibilidad
de prórrogas bianuales, salvo que por cualquiera de las partes se comunique
fehacientemente con dos meses de antelación a la prórroga la intención de no llevarla
a cabo. En ningún caso, la duración total del contrato, incluidas las prórrogas podrá
superar el máximo de 18 años.
5- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
El presente contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, tramitándose
con carácter ordinario, en el que todo empresario interesado con capacidad y
solvencia suficiente, o asociación de los mismos, podrá presentar una proposición,
quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. A
tal efecto, la adjudicación se efectuará sobre la base de la valoración de las
proposiciones formuladas por los licitadores con respecto de los criterios de valoración
previstos en el presente Pliego.
6- CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Conforme al art. 54.1 del TRLCSP, podrán concurrir a la licitación las personas
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de obrar
y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, no se hallen
incursas en las prohibiciones de contratar con arreglo a lo dispuesto en le artículo 60
del TRLCSP
Podrán, asimismo, concurrir a la licitación las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto de conformidad y en los términos previstos en el
artículo 59 del TRLCSP.
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Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del presente contrato en el
caso de que sus prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito
de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea podrán
concurrir a la presente licitación cuando, con arreglo a la legislación del Estado en que
estén establecidas, se encuentre habilitadas para la realización de las prestaciones
objeto del contrato. Asimismo, y en caso de resultar de aplicación la previsión
contenida en el artículo 59.2 del TRLCSP, deberán acreditar el cumplimiento de tal
requisito.
En el caso de empresarios de Estados no pertenecientes a la Unión Europea,
deberán cumplir el requisito previsto en el artículo 55 del TRLCSP, salvo en el
supuesto de empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública
de la Organización Mundial de Comercio.
En el caso de uniones temporales de empresarios, cada uno de los empresarios
deberá acreditar su capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera y técnica
o profesional con la presentación de la documentación correspondiente.
Los que acudan a la licitación podrán hacerlo por sí o representados por persona
autorizada mediante poder bastante siempre que no se halle incursa en alguna de las
causas que se enumeran en el artículo 60 del TRLCSP. Cuando, en representación de
alguna sociedad civil o mercantil, concurra algún miembro de la misma deberá
justificar documentalmente que está facultado para ello.
Los interesados podrán examinar la documentación integrante del expediente de
contratación en las oficinas municipales, de lunes a viernes, en horario de atención al
público (de 9 a 14 horas), pudiendo obtener cuantas aclaraciones fueren precisas
mediante llamada telefónica, consulta telegráfica, télex o fax o correo electrónico. Para
los actos de comunicación con el órgano de contratación distintos de la presentación o
anuncio del envío de las proposiciones, los licitadores podrán emplear el correo
electrónico, siempre que se haya indicado la correspondiente dirección en la
documentación del presente Pliego.
En todo caso, el órgano de contratación podrá comunicarse con los licitadores
a través del correo electrónico, o móvil, que éstos deberán designar en su proposición.
7- FIANZA
Dadas las características del contrato, se exige una fianza de tres meses, es
decir, seiscientos euros, que se devolverán una vez finalizado el contrato de
arrendamiento. Dicha fianza será constituida con anterioridad a la firma del contrato.
8- PROPOSICIONES
Las proposiciones y documentos que se acompañen se presentarán en dos
sobres cerrados, en los que deberá figurar la inscripción “PROPOSICIÓN PARA
TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA EL ARRENDAMIENTO
DEL INMUEBLE SITO EN LA CALLE CASTILLO Nº 4 DE ALMANSA (PROVINCIA DE
ALBACETE) CON DESTINO A CAFETERÍA-COMERCIO”, y serán entregados o
remitidos para su registro y custodia en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento
de Almansa en los términos previstos en el apartado siguiente. Los citados sobres
deberán presentarse firmados por el licitador o persona que lo represente, con
396

AYUNTAMIENTO DE ALMANSA LIBRO DEPLENOS 2014
indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, y deberán
identificarse en los términos previstos en la Cláusula siguiente para cada uno de ellos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de as Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, las proposiciones y documentos que se acompañen podrán
presentarse, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, ante el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Almansa en el plazo de VEINTE DÍAS NATURALES (20 días)
contados desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. En el caso
de que el último día del plazo fuera sábado o inhábil, el plazo de presentación de
proposiciones expirará el día siguiente hábil, debiéndose presentar en este supuesto la
proposición en el horario antes indicado.
En el supuesto de presentarse las proposiciones y documentos por correo se
establece el mismo plazo señalado anteriormente, si bien el licitador deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día.
En el supuesto de no concurrir ambos requisitos la documentación no será admitida si
se recibe por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de
terminación del plazo señalado en el anuncio. No obstante, transcurridos diez días
desde la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida
en ningún caso.
La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por el
licitador del contenido de la totalidad de las cláusulas del presente Pliego.
9- CONTENIDO DE LOS SOBRES
SOBRE A. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA:
En el presente sobre los licitadores deberán aportar la documentación que a
continuación se relaciona. Tales documentos podrán ser originales o copias
autentificadas con arreglo a la normativa de aplicación. Esta documentación puede ser
sustituida por una declaración responsable de su cumplimiento y aportarse en el caso
de ser el licitador cuya oferta sea la más ventajosa:
Para empresarios españoles:
A.1) Documento en que se relacione de forma numerada la documentación que se
incorpora en el sobre.
A.2) Documentación acreditativa de la capacidad de obrar del licitador y, en su
caso, la representación del firmante de la proposición:
- En el caso de tratarse de personas físicas o empresarios individuales, mediante
la incorporación del NIF o copia de carácter auténtico del mismo con arreglo a la
legislación vigente.
- En el caso de actuar a través de representante o apoderado, poder
bastanteado por el Secretario General de la Corporación, Notario o Licenciado en
Derecho al servicio de alguna Administración Pública.
- En el caso de concurrencia a la licitación de varias empresas, constituyendo
una unión temporal de empresas, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad
y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben
la proposición, la participación de cada una de ellas en la unión temporal de empresas,
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así como la identidad de la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato en
caso de resultar adjudicataria, ostentará la representación de la agrupación ante la
Administración contratante.
- Una dirección de correo electrónico dónde efectuar las notificaciones.
A.3) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera:
Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil, con un capital
mínimo de 30.000 €, o aportación de un compromiso expreso de suscribir dicho seguro
en los términos exigidos en caso de resultar adjudicatario, aportando, en su caso, la
póliza del mismo, en el plazo concedido en el requerimiento de documentación para la
suscripción del contrato.
A.4) Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable del
licitador, en la que se indique no estar incurso en prohibición de contratar con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 60 del TRLCSP, así como de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.
A.5) Declaración responsable del licitador en la que se indique si forma o no parte
de un grupo de empresas y, en este caso, si concurre o no a la licitación otra empresa
del mismo grupo.
Para empresarios extranjeros:
A.1) Documento en que se relacione de forma numerada la documentación que se
incorpora en el sobre.
A.2) Documentación acreditativa de la capacidad e obrar del licitador y, en su
caso, la representación del firmante de la proposición:
- En el caso de empresarios no españoles nacionales de Estados miembros de
la Unión Europea, se estará a lo dispuesto en los artículos 58 y 72.2 del TRLCSP.
- En el caso de los restantes empresarios extranjeros, se estará a lo dispuesto
en los artículos 55 y 72.3 del TRLCSP.
- En el caso de actuar a través de representante o apoderado, poder
bastanteado por el Secretario General de la Corporación, Notario o Licenciado en
Derecho al servicio de alguna Administración Pública.
- En el caso de concurrencia a la licitación de varias empresas, constituyendo
una unión temporal de empresas, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad
y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben
la proposición, la participación de cada una de ellas en la unión temporal de empresas,
así como la identidad de la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato en
caso de resultar adjudicataria, ostentará la representación de la agrupación ante la
Administración contratante.
A.3) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera:
Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil, con un capital
mínimo de 30.000 €, o aportación de un compromiso expreso de suscribir dicho seguro
en los términos exigidos en caso de resultar adjudicatario, aportando, en su caso, la
póliza del mismo, en el plazo concedido en el requerimiento de documentación para la
suscripción del contrato.
A.4) Declaración de sometimiento a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
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indirecto pudieran surgir del contrato, con expresa renuncia al fuero jurisdiccional
extranjero correspondiente.
A.5) Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable del
licitador, otorgada ante autoridad judicial, administrativa, notario u organismo
profesional cualificado, en la que se indique no estar incurso en prohibición de
contratar con arreglo a lo dispuesto en el artículo 60 del TRLCSP, así como de
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.
A.6) Declaración responsable del licitador en la que se indique si forma o no parte
de un grupo de empresas y, en este caso, si concurre o no a la licitación otra empresa
del mismo grupo.
SOBRE B. PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:
En el presente sobre los licitadores deberán aportar la proposición económica y
las referencias para la valoración de los criterios de adjudicación. La documentación
integrante del sobre B se distribuirá en DOS SOBRES, cerrados y firmados por el
licitador o persona que le represente, en cada uno de los cuales se hará constar su
respectivo contenido y el nombre del licitador.
SOBRE B.1.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA:
En el sobre cerrado B.1. figurará la proposición económica formulada
estrictamente conforme al modelo que figura en el Anexo I del Presente Pliego.
La proposición económica se presentará de forma legible y no se aceptarán
aquéllas que contengan omisiones, errores y tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administración estima fundamental para considerar la oferta. En
caso de discrepancia entre la oferta expresada en letra y la expresada en número,
prevalecerá la cantidad que se consigne en letra.
SOBRE B.2.- RESTO DE DOCUMENTACIÓN A BAREMAR:
En el sobre cerrado B.2. figurará el resto de documentación a baremar según los
diferentes criterios de adjudicación, con excepción del canon de licitación, que se
incluirá en el sobre B.1.
10- APERTURA DE PROPOSICIONES
El tercer día hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación de
proposiciones y a los efectos de la calificación de la documentación presentada, a las
doce horas, previa la constitución de la Mesa de Contratación, el Presidente ordenará
la apertura de los sobres que contengan la documentación a que se refiere el artículo
146.1 del TRLCSP (sobre A) o declaración responsable de que se dispone de la
misma, y el Secretario certificará la relación de documentos que figuren en cada uno
de ellos. En el caso de que se hubieran presentado ofertas por correo de conformidad
con lo previsto en el presente Pliego, el acto de apertura tendrá lugar el segundo día
hábil siguiente al de su recepción.
Una vez comprobada la documentación obrante en el sobre A, y en el caso de no
observarse deficiencias, se procederá a la apertura de la documentación contenida en
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el sobre B.2. de los licitadores admitidos, procediéndose a continuación a su
valoración.
Realizada la valoración de la documentación que contiene el sobre B.2, se
procederá a la apertura del sobre B.1. Si alguna proposición económica no guardase
concordancia con la documentación examinada y admitida, fuese inferior al
presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o
comportase error manifiesto en el importe de la proposición, será desechada por la
mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas
palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no será causa
bastante para el rechazo de la proposición.
La Mesa de contratación, tras la realización de las actuaciones anteriores y previa
solicitud de los informes pertinentes, procederá a celebrar sesión a los efectos de
formular propuestas de adjudicación.
Determinada por la Mesa de contratación en sesión celebrada al efecto la
proposición económicamente más ventajosa a favor de la cual formulará propuesta de
adjudicación, invitará a los licitadores asistentes a que expongan cuantas
observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, las cuales
deberán formularse por escrito en el plazo máximo de los TRES DÍAS HÁBILES
siguientes al acto y se dirigirán al órgano de contratación, el cual, previo informe de la
Mesa, resolverá el procedimiento con pronunciamiento expreso sobre las
reclamaciones presentadas.
Del resultado de la sesión se levantará acta que refleje fielmente lo sucedido.
Dicha acta será firmada por el Presidente y Secretario de la Mesa y por los que
hubiesen hecho presentes sus reclamaciones o reservas.
A los efectos de los cómputos señalados en esta Cláusula, no se tendrán en
cuenta los sábados.
11- MESA DE CONTRATACIÓN
La mesa de contratación estará integrada por los diferentes miembros:
Presidente: El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Almansa o
Concejal en quien delegue.
Vocales:
Un Concejal perteneciente a cada uno de los grupos integrantes de la
Corporación.
El técnico de promoción económica.
El Secretario General del Excmo. Ayuntameinto de Almansa
El Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Almansa
Secretario de la Mesa: La Jefa de la Sección de Contratación o funcionario/a
que le sustituya.
12- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
Los criterios que servirán de base para la adjudicación del procedimiento serán
los siguientes:
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1.- Plan de Empresa. Valoración global del proyecto. Hasta un máximo de 49
puntos:
- Presentación del proyecto con descripción del producto o servicio y la
adecuación a las necesidades del Casco Histórico y a la oferta comercial enfocada al
turismo de la localidad: hasta 10 ptos.
- Plan de márketing : hasta 10 ptos.
- Plan de organización y gestión: hasta 10 ptos.
- Plan económico financiero y análisis del riesgo empresarial : hasta 10 ptos.
- Carácter innovador del proyecto: hasta 9 ptos.
2.- Por ser licitador desempleado: 15 puntos.
3.- Por ser nuevo emprendedor, que no haya sido autónomo en los últimos 3
años: Máximo 15 puntos.
4.- Mayor canon de licitación: hasta un máximo de 11 puntos que se valorarán de
manera proporcional.
5.- Compromiso de creación de empleo: Hasta un máximo de 10 puntos.
Se otorgarán 5 puntos por cada puesto de trabajo a jornada completa y 2.5 por
cada puesto de trabajo a media jornada, destinado a la actividad, siempre y cuando no
realice otra actividad laboral o empresarial distinta, que el licitador se comprometa a
crear y deberá mantener durante el plazo de 3 años. En el caso de otorgarse
puntuación en este apartado y no cumplir el compromiso, se procederá a la resolución
del contrato, salvo en el supuesto, de que no baremarse en este apartado, su
puntuación fuese superior a la del siguiente licitador. Este apartado se desarrollará en
el criterio Plan de Empresa, de acuerdo con lo previsto en el siguiente criterio.
13- ADJUDICACIÓN
El órgano de contratación, vista la propuesta formulada por la Mesa de
contratación, dictará resolución motivada de adjudicación en favor de la oferta
económicamente más ventajosa que deberá notificarse a los licitadores y plublicarse
tanto en el perfil del contratante del órgano de contratación como en el B.O.P o, en su
caso, propondrá la declaración de licitación desierta. El órgano de contratación no
podrá declarar desierta la licitación cuando exista alguna oferta o proposición que
resutle admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego. No obstante, en
cuanto a la renuncia a la celebración del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo
155 del TRLCSP.
Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la
propuesta formulada por la Mesa de Contratación deberá motivar su decisión.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación
para obtener de forma directa la acreditación de ello. En el mismo plazo deberá
acreditar el pago del canon de licitación al arrendamiento.
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar
la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
El plazo máximo para la adjudicación será de dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del
artículo 1 del TRLCSP.
El empresario adjudicatario del contrato deberá presentar el documento que
acredite haber abonado los gasto derivados de la publicación del anuncio del presente
procedimiento hasta un límite máximo de ciento cincuenta euros (150,00 €)
Uniones Temporales de Empresas.- En el caso de que el contrato hubiere sido
adjudicado a una Unión Temporal de Empresas deberán acreditar la constitución de la
misma en escritura pública como máximo dentro del plazo otorgado para formalización
del contrato, el código fiscal asignado a la entidad y el nombramiento del
representante o apoderado único de la unión, con poder bastante para ejercitar
derechos y cumplir obligaciones que se deriven del contrato hasta su extinción.
El adjudicatario deberá aportar los documentos acreditativos de la efectiva
disposición de los medios humanos y materiales exigidos en los Pliegos, así como de
los restantes medios materiales y humanos que hubiese comprometido dedicar o
adscribir a la ejecución del contrato.
14- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El contrato se formalizará en documento administrativo a partir de los quince días
hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha en que se remita la notificación de la
adjudicación a los licitadores y candidatos, constituyendo dicho documento título
suficiente para acceder a cualquier registro público.
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato
en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior
sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la
formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente
para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.
Formando parte integrante del documento en que se formalice el contrato se unirá
un ejemplar de los Pliegos que serán firmados por el adjudicatario.
En caso de no formalizarse el contrato en el plazo indicado por causa imputable al
contratista o a la Administración, se estará a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del
artículo 156 del TRLCSP.
Cuando el adjudicatario solicite la formalización del contrato en documento
público, serán de su cuenta los gastos correspondientes.
En ningún caso podrá iniciarse la ejecución de los trabajos objeto del contrato sin
su previa formalización.
15- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS
Para la Dirección de los trabajos el Excmo. Ayuntamiento de Almansa designará a
uno o varios responsables técnicos de la comprobación, coordinación y vigilancia de la
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correcta realización del objeto del contrato, ajustándose en su actuación a lo dispuesto
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Los trabajos a realizar por el adjudicatario estarán sometidos de modo
permanente a la inspección y vigilancia de los servicios técnicos municipales.
16- EJECUCIÓN
CONTRATISTA

DE

LOS

SERVICIOS

Y

RESPONSABILIDAD

DEL

Los servicios objeto del presente contrato se ejecutarán con estricta sujeción a las
estipulaciones contenidas en le presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, en la oferta formulada por el adjudicatario y de acuerdo con las instrucciones
que para su interpretación diera el órgano de contratación. En todo caso, y sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 307 del TRLCSP, resultarán de observancia por
parte del adjudicatario las instrucciones que, en aplicación del contrato, reciba del
responsable municipal encargado de la supervisión de las prestaciones a desarrollar.
La supervisión de la ejecución de las prestaciones objeto del contrato se realizará
por el Excmo. Ayuntamiento de Almansa a través de la Concejalía de Consumo, la
cual podrá designar un responsable municipal supervisor del desarrollo del contrato
tanto en sus aspectos técnicos como organizativos. En este sentido, el Excmo.
Ayuntamiento de Almansa se reserva las facultades precisas para modificar, dentro de
los límites fijados por el TRLCSP, y su normativa de desarrollo, las prestaciones
concretas relacionadas con los servicios objeto del contrato, revistiendo carácter
obligatorio para el adjudicatario las decisiones adoptadas al respecto.
El adjudicatario del contrato deberá adoptar en todo momento las medidas de
seguridad precisas para garantizar que durante el desarrollo de las prestaciones objeto
del mismo no se produzcan daños o perjuicios en las personas, instalaciones o bienes
a emplear.
En todo caso, el contrato objeto de la presente a licitación se entiende realizado a
riesgo y ventura del contratista.
En todo caso, el contratista deberá indemnizar todos los daños y perjuicios
causados a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución
del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hubiera sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden del Excmo. Ayuntamiento de Almansa,
será éste responsable dentro de los límites señalados en las Leyes.
17- DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO
Sin perjuicio de las derivadas del contenido del presente Pliego de Cláusulas
Administrativas y del Pliego de Prescripciones Técnicas, serán obligaciones del
adjudicatario del contrato las siguientes:
1) Obligaciones laborales y sociales: el contratista está obligado al cumplimiento
de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad y
salud en el trabajo y de cualesquiera otras análogas o similares.
2) Confidencialidad: el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo públicos y notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.
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3) Asimismo, las informaciones que el contratista obtenga en la ejecución del
contrato estarán sujetas al deber de guardar el secreto profesional y a su no
divulgación, salvo en los procedimientos destinados a ello.
4) Cumplir las normas vigentes en materia fiscal, laboral, de Seguridad Social y
de Seguridad e Higiene en el Trabajo del personal necesario para la prestación del
servicio, quedando el Ayuntamiento exonerado de la responsabilidad que pudiera
derivarse del incumplimiento de esta obligación.
5) Tener cubierta mediante la pertinente póliza de seguro la responsabilidad civil
por la prestación del servicio con el límite mínimo de 30.000 por siniestro.
6) Tener cubierto el inmueble mediante la pertinente póliza de seguro, desde el
mismo día de la firma del contrato.
7) Correrán a cuenta del adjudicatario todos los suministros necesarios para el
ejercicio de la actividad.
Son obligaciones a asumir por el Excmo. Ayuntamiento de Almansa con la
finalidad de facilitar la ejecución del contrato las previstas en la normativa vigente y
aquellas otras que resulten precisas para facilitar la correcta ejecución de los trabajos
objeto del contrato por el licitador. En concreto, el adjudicatario ostentará los
siguientes derechos:
Derecho a la ocupación del dominio público precisa para la ejecución de los
trabajos objeto del presente contrato previa comunicación y/o autorización por el
órgano municipal competente.
Derecho a la asistencia y auxilio municipales en la remoción de los impedimentos
o dificultades que obstaculicen la correcta ejecución de los trabajos objeto del contrato,
incluida la asistencia del Servicio de Policía local a través de la autoridad competente.
18- GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de los anuncios de
la licitación, de la formalización del contrato, los gastos que se requieran para la
obtención de autorizaciones, licencias, documentos o cualquier información de
organismos oficiales o de particulares, así como los tributos, derechos,
compensaciones y demás gravámenes o gastos que resulten de aplicación según las
disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen y cualesquiera otros
gastos a que hubiere lugar para la realización de la prestación.
Corresponde al contratista la obtención de todas las autorizaciones y licencias,
tanto oficiales como particulares, que se requieran para la realización de los trabajos
contratados.
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en el presupuesto de
adjudicación se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de
cualquier índole que graven a los diversos conceptos, salvo el Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA), sin que, por tanto, puedan ser repercutidos como partida
independiente.
19- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
El contrato objeto de licitación tiene naturaleza privada por lo que la cuestiones o
divergencias que pudieran surgir respecto a su ejecución y extinción se resolverán en
vía civil.
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20- CONOCIMIENTO DEL CONTRATO Y DE SUS NORMAS REGULADORAS
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos anexos que forman parte del mismo o de las instrucciones, Pliegos o
normas de toda índole promulgados por la Administración que puedan tener aplicación
a la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su
cumplimiento.
21- PROTECCIÓN DE DATOS
El adjudicatario queda obligado al estricto cumplimiento de las disposiciones que,
en materia de protección de datos de carácter personal, se establecen en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
demás disposiciones dictadas al amparo de la misma, debiendo adoptar las medidas
precisas a tal fin.
22- JURISDICCIÓN COMPETENTE
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del TRLCSP, los Juzgados y
Tribunales del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo serán los competentes
para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, así
como el orden jurisdiccional civil respecto a los efectos, cumplimento y extinción el
presente contrato, dado su carácter privado de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20 de la citada norma.
ANEXO I
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D/Dª______________________,
mayor
de
edad,
con
D.N.I
nº____________________, actuando en nombre propio/en representación de la
mercantil___________________________, con domicilio en_________________, nº
de C.I.F_____________, teléfono móvil nº (*)__________________ y fax
nº_________, dirección de correo electrónico (*)_________________________, ante
el Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Almansa (provincia de
Albacete) comparece y:
EXPONE:
Que en el BOP de Albacete de fecha ____________________________se
publicó la convocatoria del procedimiento PARA EL ARRENDAMIENTO DEL
INMUEBLE SITO EN LA CALLE CASTILLO Nº 4, DE ALMANSA (PROVINCIA DE
ALBACETE) DESTINADO A CAFETERÍA-COMERCIO, declarando conocer las
condiciones y requisitos exigidos para la adjudicación del contrato, las acepta y se
compromete a la ejecución en su totalidad de los trabajos que constituyen su objeto,
para lo cual formula la siguiente oferta:

EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ALMANSA
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(*) La indicación de un teléfono móvil o una dirección de correo electrónico implica
la declaración de que el interesado consiente expresamente su utilización para las
notificaciones derivadas de este expediente a los efectos del artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del procedimiento Administrativo Común.

Almansa, a

de

de 2014

Fdo, D/Dª:

ANEXO 2
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PARA CONTRATAR

El Sr./Sra……………………….., mayor de edad, con DNI número...........................
a efectos de la presente convocatoria:
Con domicilio en……… núm. ............, CP ………….., Población
……………………………..., Teléfonos: fijo …………….…., móvil …………………; Fax
……………………….., Correo electrónico …………………..……………………, en
(nombre propio o en representación de la empresa o de la UTE) .................................,
con NIF núm. ........................).
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para poder ser
adjudicatario del contrato para EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE SITO EN LA
CALLE CASTILLO Nº 4, DE ALMANSA, CON DESTINO A CAFETERÍA-COMERCIO.
Declaro bajo mi responsabilidad:
Que reúno todos los requisitos de solvencia técnica y económica exigidos para
contratar, cuya documentación aportaré en el caso de ser seleccionado para la
adjudicación del contrato.
Que no estoy incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad para
contratar, así como que estoy al corriente con las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

Fecha y firma del solicitante.
______________
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS POR EL QUE SE RIGE LA
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE
SITUADO EN LA CALLE CASTILLO Nº 4 DESTINADO A USO DE CAFETERIA COMERCIO.
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO,
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El presente contrato tiene por objeto el arrendamiento del inmueble situado en
la Calle Castillo nº 4 del Casco Histórico de Almansa.
En el Anexo nº 1 de este pliego de condiciones y formando parte integrante del
mismo figura documentación gráfica en la que se indica la situación, metros y
distribución del espacio dedicado a cafetería – comercio del local de Calle Castillo nº
4.
En el Anexo n° 2 de este pliego de condiciones y formando parte integrante del
mismo, figura la descripción donde se indica superficie, y precios por mes y precio de
licitación para la adjudicación.
SEGUNDA.- SITUACIÓN DEL LOCAL.
El local se sitúa en la calle Castillo nº 4 del Casco Histórico de Almansa,
descrito en el anexo 2.
TERCERA.- DURACIÓN DEL ARRENDAMIENTO
El arrendamiento del inmueble, tendrá una duración de SEIS años contados a
partir de la fecha de formalización del contrato a suscribir entre la Administración y el
adjudicatario del local, con la posibilidad de El plazo general de ejecución del contrato
será de seis años, con la posibilidad de prórrogas bianuales, salvo que por cualquiera
de las partes se comunique fehacientemente con dos meses de antelación a la
prórroga la intención de no llevarla a cabo. En ningún caso, la duración total del
contrato, incluidas las prórrogas podrá superar el máximo de 18 años
Se considera siempre implícita en la adjudicación, la facultad del Ayuntamiento
de resolverla antes de su vencimiento, si así lo justifican las circunstancias
sobrevenidas de interés público
Cumplido este plazo, el arrendatario dejará el inmueble objeto del contrato, sin
derecho a indemnización alguna.
CUARTA.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.
Como factores a baremar y según el grado de importancia que se les atribuye,
se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1.- Mayor canon de licitación: hasta un máximo de 11 puntos que se valorarán de
manera proporcional.
2.- Por ser licitador desempleado: 15 puntos.
3.- Por ser nuevo emprendedor, que no haya sido autónomo en los últimos 3 años:
Máximo 15 puntos.
4.- Compromiso de creación de empleo: Hasta un máximo de 10 puntos.
Se otorgarán 5 puntos por cada puesto de trabajo a jornada completa y 2.5 por
cada puesto de trabajo a media jornada, destinado a la actividad, siempre y cuando no
realice otra actividad laboral o empresarial distinta, que el licitador se comprometa a
crear y deberá mantener durante el plazo de 3 años. En el caso de otorgarse
puntuación en este apartado y no cumplir el compromiso, se procederá a la resolución
del contrato, salvo en el supuesto, de que no baremarse en este apartado, su
puntuación fuese superior a la del siguiente licitador. Este apartado se desarrollará en
el criterio Plan de Empresa, de acuerdo con lo previsto en el siguiente criterio.
5.- PLAN DE EMPRESA: Valoración global del proyecto. ( Máximo 49 puntos)
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Presentación del proyecto con descripción del producto o servicio y la
adecuación a las necesidades del Casco Histórico y a la oferta comercial enfocada al
turismo de la localidad. 10 puntos.

Plan de márketing. 10 puntos

Plan de organización y gestión. 10 puntos

Plan económico financiero y análisis del riesgo empresarial. 10 puntos

Carácter innovador del proyecto. 9 puntos.


QUINTA.- CANON DE ADJUDICACIÓN.
El precio de licitación del canon de licitación del Inmueble figuran en el Anexo n° 2.
EL TÉCNICO DE EMPLEO
ANEXO 1 PLANO
ANEXO 2 CUADRO PRECIOS-CANON DE ADJUDICACION

Metros

Precio
mensual

Local calle Castillo nº SUPERFICIE UTIL: 70,78 200
4
M2

Precio
Adjudicación
2.000 €

SUP.
CONSTRUIDA:
98,76 M2

La Comisión, con el voto favorable de los Concejales del P.P. e Independientes, y la abstención
del Concejal del PSOE, dictamina favorablemente el expediente de contratación, debiéndose rectificar los
fallos encontrados, antes de la sesión plenaria.
Expone el presente punto la Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular Dña. Antonia
Millán Bonete, solicitando del pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta que
su voto va a ser favorable para que las personas adjudicatarias se ganen la vida. se les da una
oportunidad y espera que les vaya bien.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Alfredo D. Calatayud
Reig, manifiesta que la salida a licitación de este contrato es una oportunidad. Se facilita por el
Ayuntamiento las condiciones para que las personas puedan optar. Desde el Ayuntamiento, se
invita a todas aquellas personas que estén interesadas en apostar por ese entorno del Castillo.
Aceptan la proposición de la Sra. Concejala de Cultura e invitan a todos aquellos que quieran
licitar ya que es una buena oportunidad.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Manuel Serrano Sánchez,
manifiesta que les hubiera gustado que esa vivienda que ahora se alquila para uso comercial se
hubiese destinado a uso social. Asimismo, responde al Sr. Rico, manifestando que por
compromiso adquirido le va a tener aquí, enfrente. Su voto va a ser a favor.
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Por el Sr. Alcalde se manifiesta que por unanimidad de los asistentes queda aprobado
por unanimidad el dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________

10.

APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHÍCULOS
EN LA VÍA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO DE 2015.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 19 de Noviembre de 2.014, cuyo contenido
es el siguiente:
***

El Sr. Presidente da cuenta de la siguiente:

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
DE RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA.
El Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento eleva a la Corporación propuesta de modificación,
en los términos que a continuación se indican, de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida y
retirada de vehículos en la vía publica.:
1º.- Modificar los artículos 5.2 B) y la Disposición Final, que quedarán redactados de la forma siguiente:
ARTICULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA.
B) DEPOSITO DE VEHICULOS:
TIPO
Ciclomotores
Motocicletas
Turismos
Furgón o similar hasta 3.500 kgs. de tara
Vehículos de más de 3.500 kgs. de tara

DIA
0,60 €
0,90 €
1,90 €
2,50 €
3,80 €

Las tasas que se indican por depósito de vehículos se comenzarán a abonar a partir de haber
transcurrido 24 horas desde que se inició el mismo.
NOTA: Se aplicará una reducción del 95 % de la cuota por depósito de vehículos en aquellas casos que
se realicen en ejecución de órdenes de precinto de vehículos dictadas por el Sr. Alcalde-Presidente, u
organismo en el que se delegue, en el desarrollo de los procedimientos recaudatorios en vía de apremio.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín Oficial de la
Provincia”, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de marzo de 2015, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
Se debate el contenido de la modificación propuesta, aclarándose que los ciudadanos, a
igualdad de circunstancias, van a recibir el mismo trato.
La propuesta es dictaminada favorablemente por unanimidad. ***
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Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno
Gil, solicitando del pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta
dictamen de comisión.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Alfredo D. Calatayud
Reig, manifiesta que es una realidad útil y va a evitar una serie de problemas. Va en beneficio
de nuestras concejalías y del Ayuntamiento. Su voto es a favor.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sra. Concejala Dña. Clara López Amorós,
manifiesta que es una forma de recuperar parte de la deuda contraída. Dictamen de comisión.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que por unanimidad de los asistentes queda aprobado
por unanimidad el dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________

11.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE
REINTEGRO DE LOS SALDOS DEUDORES A FAVOR DE LA HACIENDA DEL ESTADO
DERIVADOS DE LAS LIQUIDACIONES DEFINITIVAS DE LA PARTICIPACIÓN EN
TRIBUTOS DEL ESTADO DE LOS EJERCICIOS 2008 Y 2009, EN 120 MENSUALIDADES
MÁS.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 19 de Noviembre de 2.014, cuyo contenido
es el siguiente:
***

El Sr. Presidente da cuenta de la propuesta planteada:

El Ayuntamiento de Almansa está reintegrando actualmente los saldos deudores a favor de la
Hacienda del Estado derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado
de los ejercicios 2008 y 2009 en un plazo de 120 mensualidades, que fue regulado en la disposición
adicional décima de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2012.
Resultando que la disposición adicional única de Real Decreto-ley 12/2014, de 12 de septiembre,
establece la posibilidad de ampliar este plazo en 120 mensualidades más, siempre que se cumpla con los
siguientes requisitos:
a) Que se prevea cumplir a 31 de diciembre de 2014 con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con el
límite de deuda pública establecido en el artículo 51 y 53 del R.D. Legislativo 2/2004 por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (110%).
b) Que el periodo medio de pago no supere en más de 30 días el plazo máximo establecido en la
normativa de morosidad (publicación en el mes de octubre de 2014).
Considerando los informes trimestrales de ejecución del presupuesto emitidos por la Intervención
de este Ayuntamiento y los datos publicados del periodo medio de pago del tercer trimestre de 2014
(44,13 días), el Ayuntamiento de Almansa cumple con los requisitos exigidos por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, por lo que se propone al Pleno para su aprobación la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- Solicitar la ampliación en 120 mensualidades más del plazo de reintegro de los
saldos deudores a favor de la Hacienda del Estado derivados de las liquidaciones definitivas de la
participación en tributos del Estado de los ejercicios 2008 y 2009.
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SEGUNDO.- Remitir la solicitud de ampliación por vía telemática y con la firma electrónica del
interventor antes del día 30 de noviembre.
La propuesta de modificación es dictaminada favorablemente con la abstención de los
Concejales del P.S.O.E. y el voto a favor de todos los demás. ***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno
Gil, solicitando del pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta que
como se vio en la Comisión de Hacienda, no devenga intereses, con lo cual las cuotas bajarían.
Su voto es a favor.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Alfredo D. Calatayud
Reig, manifiesta dictamen de comisión.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D.Manuel Serrano Sánchez,
manifiesta que como no devenga intereses, no hay que pagar más, por lo que su voto es
favorable.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que por unanimidad de los asistentes queda aprobado
por unanimidad el dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________

12.

DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO EN
EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO DEL PLAN DE AJUSTE REGULADO EN
EL R.D.LEY 4 DE 2012.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 19 de Noviembre de 2.014, cuyo contenido
es el siguiente:
***

La Comisión queda enterada del informe de Intervención emitido. ***

Por el Sr. Alcalde, se manifiesta que los puntos 12 y 13 del orden del día se debatirán
conjuntamente.
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno
Gil.
Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta
dictamen de comisión.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta dictamen de comisión.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Amaya Villanueva Peña,
manifiesta que desde su grupo en lo que respecta a dar cuenta a estos informes, se refiere a la
forma de trabajar el Equipo de Gobierno y es que renuncian a trabajar bien. Lee lo dispuesto en
el informe. Estos informes recuerdan a los ciudadanos lo que han tenido que pagar. También
evidencian un gasto del 2014 respecto al 2013. Pone de manifiesto que no pueden compartir de
que se mienta a los ciudadanos. Estos informes ponen de manifiesto que las aplicaciones
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presupuestarias no son correctas, no se cumplen los ahorros del plan de ajuste, ni se cumplen
las previsiones que se tenían previstas. Han disminuido también los ingresos que proceden del
Gobierno.
El Sr. Bueno, manifiesta que entiende que la Sra. Villanueva incida en el plan de ajuste,
pero ha de ser consciente de que el plan de ajuste se hizo hace tres años.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde se manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________

13.

DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN TRIMESTRAL
DEL PRESUPUESTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 19 de Noviembre de 2.014, cuyo contenido
es el siguiente:
***

La Comisión queda enterada del informe de Intervención emitido. ***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno

Gil.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde se manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________

14.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS “NORMAS PARA EL VOLUNTARIADO EN EL
ALBERGUE MUNICIPAL DE ALMANSA”.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Acción Social, Igualdad,
Mayores, Sanidad y Deportes, en su sesión celebrada el pasado día 21 de Noviembre de
2.014, cuyo contenido es el siguiente:

D. José Gil informa que se han elaborado unas normas para regular las relaciones de los
voluntarios del albergue municipal de animales con el propio albergue y los prefesionales que lo
gestionan. Para su elaboración se han consultado normas de otras ciudades. Esta mañana se ha
mantenido una reunión con representantes de los voluntarios y se les ha informado del
documento que se va a aprobar en Pleno.
***

Se presenta el documento para se dictamen, y que es como sigue:
“NORMAS PARA EL VOLUNTARIADO EN EL ALBERGUE MUNICIPAL DE
ALMANSA
ASPECTOS DE ORDEN GENERAL
Un voluntario es una persona que decide dedicar parte de su tiempo a realizar una labor
solidaria a favor de los animales, por la que no percibe ningún tipo de contraprestación
económica, pero sí la enorme satisfacción de estar mejorando la situación de los animales
abandonados y colaborando para que tengan una segunda oportunidad.
Hay muchas ACTIVIDADES en las que podemos colaborar.
Las podemos clasificar en NO PRESENCIALES (se desarrollarán posteriormente), y
PRESENCIALES.
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Dentro de las PRESENCIALES, encontramos:
Labores de paseo de perros y socialización de estos.
Colaboración en la recogida de animales abandonados
Ayuda al mantenimiento y mejora de la vegetación del albergue.
Recogida de material útil para los animales del albergue: mantas, toallas, pienso, arena
de gato, collares, correas, rascadores, juguetes, etc.





Estamos abiertos a sugerencias en cuanto a las actividades que puedes desarrollar como
voluntario, ¡cuéntanos tus ideas!
REQUISITOS PARA SER VOLUNTARIO/A
- Ser mayor de 18 años. Los menores de 18 años y mayores de 16 tienen que aportar una
autorización de sus padres o tutores. Los menores de 16 años tienen que venir acompañados de
una persona que se hará responsable de los mismos, y que puede ser otro voluntario/a.
- Conocer y asumir los fines, programas, normas de regulación y métodos de trabajo, sin
utilizar a la entidad en beneficio propio y manteniendo la confidencialidad y la discreción.
- Hacer un uso responsable de los bienes materiales que se pongan a disposición.
- Interrumpir la colaboración cuando justificadamente se le solicite.
- Comprometerse de manera libre y responsable, cumpliendo los compromisos adquiridos
y realizando con seriedad las tareas encomendadas.
- Informarse, antes de comprometerse, sobre la tarea y responsabilidades que se asumirán,
y considerar si se dispone de tiempo y energías suficientes.
- En caso de renuncia, comunicarla con antelación suficiente para evitar perjuicios en el
servicio
- Mantener una actitud abierta y cooperante y participar imaginativamente.
- Firmar un contrato de voluntario, donde además de otros datos debemos indicar la tarea
que queremos realizar, los días disponibles, y las horas que queremos dedicar.
FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION
Una vez establecido el listado de voluntarios y recopilada toda la información en cuanto a
tareas requeridas y disponibilidad, la concejalía y la dirección del albergue establecerán un
PLAN DE TRABAJO MENSUAL.
Este, será establecido según necesidades, y fijando objetivos.
Al término de dicho periodo, se hará balance, analizarán los logros e informará a las
autoridades, proponiendo a continuación uno para el siguiente periodo.
A cada voluntario se le asignará un puesto de responsabilidad según su elección. En el
caso de que haya más peticiones de las requeridas para una actividad, se procederá a establecer
un proceso de rotación de los peticionarios.
NORMAS GENERALES DE TRABAJO.
Los voluntarios accederán al albergue con el equipamiento personal necesario ( ropa de
trabajo, etc. ) y el que lo identifica como tal ( chaleco, etc. )
Posteriormente se iniciarán los trabajos siguiendo las pautas de la dirección y del personal
del centro.
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Los voluntarios informarán al personal del centro de las incidencias que puedan surgir,
asi como de las dudas que existan sobre el desarrollo de las actividades asignadas.
Los perros, propiedad de los voluntarios, no podrán entrar al Albergue Municipal, ni
tampoco salir a pasear junto con los perros del Albergue.
La tramitación de las adopciones es responsabilidad exclusiva de los trabajadores y
responsables del Albergue. En este sentido, los voluntarios no podrán intervenir en los trámites
administrativos, ni en los de las adopciones.
Está totalmente prohibido obtener fotografías o filmar dentro del recinto sin el permiso de
la dirección del centro.
CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES
Es muy importante que la conducta de los voluntarios sea ejemplar de cara al público
visitando del Albergue Municipal. Por este motivo, será fundamental que velen para conservar
las instalaciones limpias y en buen estado.
Utilizar los contenedores de la basura para depositar los desechos y los excrementos de
los perros. Mantener la zona de voluntarios limpia y aseada.
Aparcar los coches, u otros vehículos en las zonas habilitadas para ello.
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
1.

Limpieza y mantenimiento de las instalaciones.

Se colaborará con los empleados tanto en la limpieza de los parques, zonas comunes y
diversos apartados de los animales.
Se colaborará en el mantenimiento de las instalaciones, vallados, y diversas dependencias
para su buena conservación y mejora.
Se prestará ayuda en aquellos trabajos como reparación de los utensilios, pintura,
encalado, y otras actividades relacionadas.
2.

Atención a los animales allí acogidos (cuidados básicos ).

En este punto incluimos la atención y cuidados básicos de los animales. Esto es;
- Ayudar a los operarios a cambiar o trasladar a los animales de unos parques a otros.
- Colaborar en el aseo y la limpieza individual y/o colectiva de los mismos, siempre
siguiendo las indicaciones de los responsables.
- Colaborar en los tratamientos preventivos y/o curativos que se realicen a uno o varios
efectivos.
3.
Labores de paseo de perros y socialización de estos.
- Sacar a pasear a aquellos animales que la dirección determine.
- Realizar labores de socialización de aquellos animales que lo necesiten según la
dirección del centro.
4.

Colaboración en la recogida de animales abandonados.

- Colaborar en la recogida de animales abandonados bien acompañando a los operarios
del centro a recogerlos, bien avisando de haber encontrado alguno, o bien siendo objeto de aviso
de un animal abandonado o perdido.
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- Podrán realizar la recogida cuando por cercanía o disponibilidad de tiempo sea
recomendable hacerlo así.
5.

Ayuda al mantenimiento y mejora de la vegetación del albergue.

- El albergue no es solo un lugar donde residen los animales que han sido recogidos,
también es un lugar donde pretendemos que las plantas ocupen un puesto importante y hagan
más agradable la estancia.
- Colaborar en los cuidados que las diferentes especies de plantas requieren, riego, poda,
aclarado, etc.
6.

Recogida de material útil para los animales del albergue.

- Cuando existan donaciones, colaborar en la recogida de utensilios o enseres para los
animales del albergue
INFRACCIONES Y SANCIONES.
El comportamiento de los voluntarios incide directamente en los perros: la conducta poco
apropiada o no cumplir las normas de funcionamiento o incluso los requerimientos legales
puede ocasionar graves perjuicios a los animales que no son responsables, en ningún caso, de
esta conducta, a pesar de que saldrán afectados.
Por este motivo, es necesario establecer un régimen de infracciones y sanciones que
ayuden a proteger los perros de las posibles malas conductas de las personas que se hacen
responsables.
En este sentido, se considerará:
Infracciones graves:
Incumplimiento de cualquier de las normas y recomendaciones recogidas en este
documento. Ignorar las indicaciones dadas por responsable del albergue municipal.
El régimen de sanciones para las infracciones graves será el siguiente
Primera infracción: aviso por escrito
Segunda infracción: suspensión temporal como voluntario hasta la realización de un
nuevo curso de formación.
Tercera infracción: suspensión definitiva de la condición de voluntario.
En esta escalera, no se tendrá en cuenta si las infracciones cometidas son por el mismo
motivo o por motivos diferentes.
Infracciones muy graves:
Obtener fotografías o videos sin permiso de la dirección.
Difusión de información obtenida en el albergue sin permiso de la dirección.
Pasear perros desatados Pasear Potencialmente Peligrosos sin bozal
El régimen de sanciones para las infracciones muy graves será el siguiente.
Primera infracción: suspensión temporal como voluntario hasta la realización de un nuevo
curso de formación.
Segunda infracción: suspensión definitiva de la condición de voluntario.
En esta escalera, no se tendrá en cuenta si las infracciones cometidas son por el mismo
motivo o por motivos diferentes.”
DICTAMEN.- Votos a favor de Grupo Municipal Partido Popular y Partido
Independiente. El grupo municipal del Partido Socialista se abstiene. Dña. Pilar Callado explica
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que se les acaba de entregar el documento, y que lo estudiaran y manifestarán su postura en el
Pleno. ***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. José Francisco
Gil García, solicitando del pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta que
desde Democracia por Almansa siempre es bueno regular y tener un marco sobre el que actuar.
También se deja abierto para perfilar sobre la marcha. Aprovecha para felicitar a todos los
voluntarios por la labor que hacen con los animales.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta que efectivamente se regula esa iniciativa para trabajar en beneficio de la
comunidad. Estos amantes de los animales quieren que esto funcione perfectamente y esto hay
que combinarlo con el convenio que existe esta responsabilidad sirve para combinar este
convenio. Felicita a los voluntarios. Simplemente dice que por desgracia el albergue municipal
está saturado. Pero aún así el Ayuntamiento, junto a los técnicos, llevan esta labor con gran
eficacia.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Pilar Callado García,
manifiesta que su grupo también va a votar a favor de estas normas, porque lo que se quiere
es un buen funcionamiento del albergue que puso en marcha su grupo. También felicita a los
voluntarios, que efectivamente con su tiempo se dedican al buen funcionamiento y cuidado de
los animales. Agradece su trabajo. Es un trabajo común. Su voto es a favor.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que por unanimidad de los asistentes queda aprobado
por unanimidad el dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________

15.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA “PROPUESTA DE ADHESIÓN A LA ESTRATEGIA DE
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS).

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Acción Social, Igualdad,
Mayores, Sanidad y Deportes, en su sesión celebrada el pasado día 21 de Noviembre de
2.014, cuyo contenido es el siguiente:

D. José Gil informa que es una iniciativa del ministerio de Sanidad y la FEMP para el
establecimiento de una red de ciudades saludables que promueven hábitos de vida saludables en
las actividades que realizan a través de los servicios municipales.
***

El contenido de la propuesta queda:
“ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN EN EL SNS
Resumen ejecutivo
La Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS propone el desarrollo
progresivo de intervenciones dirigidas a ganar salud y a prevenir las enfermedades, las lesiones
y la discapacidad. Es una iniciativa que se desarrolla en el marco del plan de implementación de
la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
España ha alcanzado una de las esperanzas de vida más alta del mundo (82,1 años) pero
otros países de nuestro entorno nos aventajan en la esperanza de vida con buena salud (en
España 61,5 años en hombres y 59,4 en mujeres).
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Las sociedades modernas afrontan desde finales del siglo pasado dos retos íntimamente
relacionados, la transición demográfica y la transición epidemiológica. Esto supone un cambio
desde las enfermedades transmisibles a las no trasmisibles a medida que aumenta la esperanza
de vida de una población. Las condiciones crónicas de salud suponen el 86% de las muertes y el
77% de la carga de enfermedad en la región europea de la OMS y son la principal causa de
mortalidad y morbilidad prevenibles. Aunque la mortalidad por estas enfermedades desciende
progresivamente, la carga de enfermedad que producen va en aumento. En España suponen el
89,2% del total de carga de enfermedad medida en años de vida ajustados por discapacidad
(AVAD).
Las principales causas de la carga de enfermedad, tanto a nivel mundial como en nuestro
entorno, tienen unos determinantes y factores de riesgo comunes y abordarlos de forma conjunta
e integradora mejora tanto el impacto de las acciones de promoción y prevención como su
eficiencia.
Las estrategias para ganar salud y prevenir la enfermedad, se basan en la efectividad y
otras cinco características importantes para conseguir los mejores resultados: su aplicación a lo
largo de todo el curso de vida, el abordaje por entornos, el enfoque poblacional, el abordaje
desde un enfoque positivo, y un enfoque integral.
Visión
La visión de esta Estrategia es promover una sociedad en la que los individuos, familias y
comunidades puedan alcanzar su máximo potencial de desarrollo, salud, bienestar y autonomía,
y en la que trabajar por la salud se asuma como una tarea de todos.
Misión
Facilitar un marco común para la promoción de la salud y la prevención primaria a lo
largo del curso de vida armonizando su integración en la cartera de servicios del sistema
nacional de salud, implicando activamente a otros sectores de la sociedad y promoviendo la
participación de los individuos y de la población para incrementar su autonomía y capacidad
para ejercer un mayor control sobre la salud.
Objetivo general
El objetivo general es fomentar la salud y el bienestar de la población promoviendo
entornos y estilos de vida saludables y potenciando la seguridad frente a las lesiones.
Como objetivo global cuantificable se plantea aumentar en 2 años la esperanza de vida en
buena salud al nacer en España, para 2020.
Esta Estrategia es una oportunidad de integrar y coordinar los esfuerzos de promoción de
la salud y prevención entre todos los niveles, sectores y actores implicados. También supone un
nuevo impulso en la reorientación del Sistema Nacional de Salud, que es una demanda de
nuestro entorno y una recomendación reiterada por organismos internacionales como OMS y la
Unión Europea. La sociedad da un alto valor a la salud y demanda una respuesta conjunta,
coordinada e integrada de intervenciones efectivas y mantenida en el tiempo.
Líneas estratégicas
Las líneas estratégicas que se abordan son: potenciación de la salud pública, coordinación
y gobernanza territorial, equidad en salud, reorientación de los servicios de salud,
intersectorialidad en salud, empoderamiento en salud, entornos saludables y seguros , así como
participación y acción comunitaria.
Eje tridimensional de acción
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Esta Estrategia se desarrolla en un eje tridimensional de acción: por poblaciones, por
entornos y por factores a abordar.
En la primera fase se han priorizado para la acción dos poblaciones: la infancia (menores
de 15 años) y los mayores de 50 años.
En las intervenciones dirigidas a la promoción de la salud y prevención es importante
actuar de forma integrada, no sólo abordando en conjunto los principales factores de
salud/riesgo y sus interacciones, sino también los diferentes entornos vitales de cada población.
Así, para la población menor de 15 años, se han identificado como entornos prioritarios de
intervención, además del sanitario, el educativo y el comunitario. En la población mayor de 50
años se abordan el entorno sanitario y el comunitario.
Los factores que se contemplan en esta Estrategia corresponden a aquellos que tienen
mayor importancia desde el punto de vista del abordaje de la cronicidad, alimentación
saludable, actividad física, consumo de tabaco y consumo de riesgo de alcohol, sumando
también el bienestar emocional y la seguridad del entorno con el objetivo de prevenir lesiones
no intencionales.
Objetivos específicos
En la primera fase de esta Estrategia, se proponen como objetivos específicos:
1.
Promover estilos de vida saludable, así como entornos y conductas seguras en la
población infantil mediante la coordinación de intervenciones integrales en los ámbitos
sanitario, familiar, comunitario y educativo.
2.
Promover estilos de vida saludables durante el embarazo y el periodo de
lactancia.
3.
Promover el bienestar emocional en la población infantil.
4.
Promover el envejecimiento activo y saludable en la población mayor de 50
años mediante la intervención integral sobre estilos de vida saludables, así como sobre los
entornos y conductas seguras de manera coordinada entre los ámbitos sanitario y familiarcomunitario.
5.
Prevenir el deterioro funcional y promover la salud y bienestar emocional en la
población mayor de 70 años potenciando la coordinación de intervenciones integrales en los
ámbitos sanitario, de servicios sociales y comunitario.
Metodología
Para la elaboración de esta Estrategia se ha empleado una metodología participativa que
parte de la implicación de los sectores profesionales relacionados con la salud así como de las
administraciones sanitarias central y autonómica. Se ha partido de la identificación de buenas
prácticas en promoción de la salud y prevención primaria implantadas en las comunidades
autónomas que tras un riguroso proceso de evaluación, priorización, integración y ordenación,
en base a su importancia y factibilidad, ha permitido identificar las mejores prácticas
disponibles a universalizar en todo el SNS.
Intervenciones seleccionadas para la acción
Estas intervenciones son:
- el consejo integral sobre estilos de vida en atención primaria vinculado a recursos
comunitarios en la población infantil,
- el consejo integral sobre estilos de vida durante el embarazo y la lactancia
- el programa de parentalidad positiva, para promover el bienestar emocional en la
población infantil
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- el consejo integral sobre estilos de vida en atención primaria vinculado a recursos
comunitarios en población mayor de 50 años
- el cribado de fragilidad y atención multifactorial a la persona mayor, que desarrollará
planes de intervención preventiva y seguimiento individualizado que suponen la
implementación de en línea con los planes de actuación promovidos en el Partenariado de
Innovación de Envejecimiento Activo y Saludable (EIP-AHA).
En esta Estrategia se avanzará, por tanto, en la intervención integral en salud, se
afianzarán las intervenciones en prevención primaria y promoción de la salud, se reforzarán
estas intervenciones en atención primaria con carácter universal y se promoverán las
intervenciones comunitarias y su coordinación en los diferentes entornos (sanitario, social,
educativo y comunitario). Siempre en base a los principios rectores de integralidad, evidencia
científica, cohesión, participación, evaluación, salud en todas las políticas y equidad.
Implementación
Durante el proceso de implementación efectiva de la Estrategia está previsto:
- El desarrollo operativo de las intervenciones integrales que profundizará en los aspectos
comunes y replicables de las mejores prácticas identificadas, para facilitar la universalización de
las mismas y, así como en promover la coordinación eficaz entre las estructuras de salud pública
y atención primaria. Todo ello para garantizar la equidad en su implementación
- El diseño de un plan de capacitación profesional en metodología del cambio y
educación en estilos de vida saludables, que incluye consejo breve, educación intensiva
individual/grupal y educación comunitaria. La capacitación estará basada fundamentalmente en
metodología on line.
- La capacitación de la población a través del diseño de una plataforma web sobre estilos
de vida saludables.
- La generación de alianzas, que contempla un Plan de desarrollo local, para lo que ya se
ha iniciado el trabajo bilateral y uno de cuyos elementos clave será la realización de mapas on
line de recursos comunitarios para la promoción de la salud y prevención, a nivel local. En
cuanto al trabajo conjunto con el entorno educativo, pretende reforzar las intervenciones de
manera armonizada y universal en dos ámbitos concretos: la actividad física y alimentación
saludable y el bienestar y salud emocional. Con el sector deportivo, se trabajará en dos líneas de
actuación: el desarrollo operativo de los programas de formación de actividad física para la
salud dirigidos a profesionales de los ámbitos sanitarios, educativo y comunitario, y el apoyo a
todas las intervenciones de la estrategia que contemplen la actividad física como instrumento
para ganar salud.
La acción entre sectores que permita avanzar en la potenciación de la salud pública y en
el principio rector de salud en todas las políticas, se promoverá a través de un Comité
Intersectorial integrado por representantes de diversas instituciones de la administración general
del estado.
En esta reorientación hacia la promoción de la salud y la prevención, los sistemas de
información y el fomento de la investigación, así como la transferencia de sus resultados,
tendrán un papel importante.
En el actual contexto socioeconómico, con las tensiones a que está sometido el propio
sistema sociosanitario, se hace imperativo un giro hacia la promoción y la prevención que
proporcionará un doble beneficio, aumentar el bienestar y la cohesión social y trabajar en la
sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo. Esta Estrategia se propone como un
instrumento para lograr esta meta.”
DICTAMEN.- Se aprueba por unanimidad de todos los miembros asistentes.***
______________
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Propuesta de adhesión a la ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA
SALUD Y PREVENCION EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS)
La ESTRATEGIA persigue la promoción de la salud y la prevención con el objetivo de ganar
años de vida en buena salud y libre de discapacidad.
Esta Estrategia propone el desarrollo progresivo de intervenciones identificadas como buenas
prácticas y basadas en la evidencia científica, dirigidas a promocionar la salud, prevenir las
enfermedades, las lesiones y la discapacidad, actuando de manera integral durante todo el curso
de la vida sobre factores como la actividad física, la alimentación, el tabaco, el alcohol y el
bienestar emocional, teniendo en cuenta los entornos en los que vive la población y con una
vocación de universalidad de las intervenciones.
Las actuaciones que se pondrán en marcha en una primera fase se centran, en:
o Facilitar información de calidad para que todas las personas puedan desarrollar estilos
de vida saludables. Es decir, recomendaciones y apoyo a la ciudadanía sobre cómo hacer
que sus estilos de vida sean más saludables. A esto se le denomina en la Estrategia “consejo
integral en estilos de vida saludables”.
o Se facilitará información y colaboración de los recursos (sanitarios o no) disponibles en
la zona para promover estilos de vida más saludables; esto es lo que se denomina “vincular
el consejo en estilos de vida a los recursos comunitarios”. De este modo, se coordinarán los
recursos ofrecidos en el entorno sanitario, con los disponibles en la comunidad y en el
entorno educativo.
o Se focalizarán estas acciones en población infantil, durante el embarazo y la lactancia y
en la población adulta.
o Para la población mayor de 70 años, se desarrollarán planes de seguimiento
individualizado para la mejora de la salud y de prevención de la fragilidad, entendida como
una situación de mayor vulnerabilidad y de riesgo para la discapacidad y dependencia en las
personas mayores. La finalidad es que la población mayor mantenga el mayor nivel de
autonomía el máximo de tiempo posible.
El ámbito local se considera un entorno esencial para la Estrategia y para ganar salud en el
municipio.
Los Gobiernos Locales tenemos una influencia directa en la salud de la población trabajando
conjuntamente entre sectores y contando con la participación de los ciudadanos.
Es por ello que el grupo municipal de……………………………………..………….o el/la
Concejal/a de…………………………………………………………….
Presenta, para su debate y aprobación por el Pleno de la Corporación, la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO
1.
El Pleno de la Corporación aprueba la adhesión a la ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN
DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCION EN EL SISTEMA NACIONAL DE
SALUD (SNS) y, en consecuencia que realizar una declaración institucional por parte del
Alcalde dirigida a los ciudadanos donde se plasme el compromiso municipal de adhesión a la
Estrategia.
2.
Avanzar en la constitución de una mesa intersectorial en el municipio como instrumento
de colaboración entre sectores para ganar salud en un marco de salud en todas las políticas.
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3.

Designar un/a coordinador/a para la implementación local de la Estrategia.

4.
Facilitar información de los recursos comunitarios disponibles para mejorar la salud y la
calidad de vida de las personas que forman parte de la comunidad.
5.
Que se realicen los trámites oportunos para la adhesión formal a la ESTRATEGIA DE
PROMOCIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCION EN EL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD (SNS), dando traslado de este acuerdo al Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y a la Federación Española de Municipios y Provincias. ***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. José Francisco
Gil García, solicitando del pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta que
su voto es favorable ya que todo lo que sea beneficioso para las personas y mejore su salud,
contará con su apoyo.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, la Sra. Concejala Dña. Ana Tomás López,
manifiesta que como ya se dijo en la oportuna comisión, su voto va a ser favorable. Supone
sumarse a la red de ciudades saludables y están de acuerdo en ello.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Fco. Javier Jimeno García,
manifiesta que su grupo vota a favor de la propuesta y que se tenga una mayor prolongación
de la vida. Es un buen complemento para lo que siempre ha defendido el Partido Municipal
Socialista, una sanidad pública y eficaz. Su voto es a favor.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que por unanimidad de los asistentes queda aprobado
por unanimidad el dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________

16.

SOLICITUD DE AYUDA PARA ACTUACIONES EN CASTILLO DE ALMANSA CON
CARGO A RECURSOS PROCEDENTES DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS
POR EL MINISTERIO DE FOMENTO, AL AMPARO DE LA ORDEN FOM1932/2014.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 21 de Noviembre de 2.014, cuyo contenido
es el siguiente:

Previo dictamen favorable de la comisión informativa de Hacienda de 21 de noviembre de 2014,
en la que, tras la exposición del punto por el Sr. Concejal de Turismo, al tratarse de un subvención que
implica un gasto plurianual de tres anualidades, se propone la adopción del acuerdo plenario en
sustitución del Decreto de Alcaldía nº 2568, ratificando la solicitud de ayuda por importe de 1.938.120€.
ante el Ministerio de Fomento para actuaciones en el Castillo de Almansa, al amparo de la Orden
FOM/1932/2014, de 30 de setiembre, en sustitución de dicho decreto nº 2568,cuyo presupuesto total de
la actuación asciende a 2.584.160€.
***

La Comisión, por unanimidad dictamina favorablemente solicitar las ayudas a que se refiere el
decreto señalado, por importe de 1.938.120 euros, al Ministerio de Fomento al amparo de lo previsto en la
orden FOM/1932/2014, de 30 de septiembre.***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Independiente D. Alfredo
D. Calatayud Reig, solicitando del pleno su aprobación.
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Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta que
en ese marco donde se han embarcado para hacer las acciones que se han hecho en el entorno
del Castillo, les parece bien, porque va a ser una salvaguarda para los ciudadanos y será bueno
para la Ciudad. Su voto es a favor.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Fco. Javier Pardo Tornero,
manifiesta que naturalmente Sr. Concejal, cualquier esfuerzo por restaurar y mantener en buen
uso el Castillo, va a contar con el apoyo de su grupo. Recuerda que el plan del castillo fue
redactado por el Grupo Socialista. En otras épocas algunos veían con recelo ver el hacer
mejoras. Y sin embargo, ahora llegan ustedes con esa intención. Ello es bueno. En cuanto a la
financiación, también les manifestaron que solicitasen el 1'5% cultura y que ello fuese dirigido a
las actuaciones en el Castillo. Por otro lado, teniendo en cuenta que eso es un proyecto que va
a comenzar en el año 2015 y se terminará en el 2017, e implicará a las siguientes
Corporaciones, les hubiese gustado que existiese el mayor consenso por parte de todos los
grupos políticos. Su voto es a favor.
Por parte del Grupo Municipal Popular, la Sra. Concejala Dña. Antonia Millán Bonete,
manifiesta que desde su grupo entienden que hay que hacer uso de la subvención que se pone
a disposición, ya que es una subvención que supondrá un desarrollo económico y sera en
beneficio de nuestro Castillo e impulsará al sector servicios de nuestra Ciudad. Es importante
conservar y preservar nuestro patrimonio, pero también fomentar los servicios y ello beneficiará
a todos. Hay que trabajar en que este proyecto sea una realidad y solicitar el apoyo a todas las
administraciones que sean necesarias.
El Sr. Calatayud, agradece su apoyo a la Sra. Almendros y al Grupo Socialista. A la Sra.
Concejala de Cultura, le dice que están trabajando para que exista esa financiación, ya que
cuentan con el Presidente de la Diputación y con los compañeros de la Corporación. Es un paso
de uno de los bienes más preciados que tienen los almanseños y esta aportación servirá para
ello.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que por unanimidad de los asistentes queda aprobado
por unanimidad el dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________

17.

MOCIONES Y PROPUESTAS.
No se presentan.
_____________________

18.

RUEGOS Y PREGUNTAS

El Sr. Concejal D. Fco. Javier Jimeno García, manifiesta que hace un año y medio puso
en conocimiento de los Concejales y Técnicos que en el Polígono Industrial 1ª fase, existían
deficiencias que se debían de haber arreglado. Existe un socavón que cuando pasan los
vehículos se invade el camino contrario. Ha pasado un año y medio y todavía no han tenido
respuesta. Además, se cambió el sentido y se puso sentido único, por lo que solicitaron que se
pusiese de nuevo doble sentido. Recuerda que en Polígono Industrial son muchos los
vehículos que pasan de una empresa a otro y a veces hay un caos. También ruega que lo
antes posible arreglen el vallado de las pistas de baloncesto ya que existe un riesgo para los
niños.
El Sr. Concejal D. Alfredo D. Calatayud Reig, manifiesta él pésame por Dña. Maruja
García, perteneciente al grupo ADIDAC.
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El Sr. Alcalde, manifiesta que en cuanto pueda se solucionarán las deficiencias que
existen en el Polígono Industrial. Y que se cambió el vallado en las pistas de baloncesto,
porque había pelotazos a la gente que estaban en las terrazas. Pero se dará el parte para el
cambio.
_____________________

Y no habiendo mas asuntos de los que tratar, se dió por finalizada la
sesión, siendo las trece horas y cuarenta y cinco minutos, extendiéndose la
presente acta que, una vez leída y encontrada conforme, la firma el alcalde,
conmigo, el secretario que la certifico.
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO,

ACTA NÚMERO 13 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO EL VEINTIDOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL
CATORCE.

En la ciudad de Almansa, siendo las doce horas y quince minutos, del
día veintidós de Diciembre de dos mil catorce, previamente convocados, se
reunieron en la Casa Consistorial, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, los
concejales relacionados a continuación, asistidos por el Secretario de la
Corporación, con el objeto de celebrar sesión extraordinaria en segunda
convocatoria.
ASISTENTES:
D. Francisco J. Núñez Núñez ; Alcalde-Presidente.
D. Javier Sánchez Roselló ; 1º Tte. de Alcalde, Concejal de Desarrollo
Urbanístico, Obras y Mejoras Urbanas.
Dña. Ana Cristina Tomás López ; 2º Tte Alcalde. Concejala de Acción Social y
Relaciones Internacionales.
Dña. Antonia Millán Bonete ; 3º Tte. de Alcalde. Concejal de Desarrollo
Económico, Comercio e Industria, Empleo, Consumo y Cultura.
Dña. Pascuala Bernal Sánchez ; 4º Tte. de Alcalde, Concejal de Policía,
Protección Civil y Seguridad Ciudadana.
D. Javier Bueno Gil ; 5º Tte. de Alcalde, Concejal de Hacienda, Recaudación,
Patrimonio, Régimen Jurídico y Movilidad Urbana.
Dña. María José Tebar Oliva ; 6º Tte. de Alcalde, Concejal de Recursos
Humanos, Educación y Cementerio.
D.Israel Rico Iniesta ; 7º Tte. Alcalde. Concejal de Servicios, Juventud, Fiestas,
Atención y Participación Ciudadana y Régimen Interior.
D. José Francisco Gil García ; Concejal de Deportes, Sanidad Humana y
Animal
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D. Pascual Blanco López ; Concejal de Medio Natural.
D. Alfredo Calatayud Reig ; Concejal de Desarrollo Turístico y Patrimonio
Histórico Artístico.
Dña. Mª José Almendros Corredor ; Concejala Grupo Mixto.
D. Fco. Javier Pardo Tornero ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Amaya Villanueva Peña ; Concejal Grupo Socialista.
D. Manuel Serrano Sánchez ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Clara López Amorós ; Concejal Grupo Socialista.
D. Francisco Javier Gimeno García ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Pilar Callado García ; Concejal Grupo Socialista.
D. Antonio Cantos García ; Concejal Grupo Socialista.
D. José Enrique Megías Landete ; Concejal Grupo Socialista.
D. Bautista Carrión Pérez ; Concejal Grupo Socialista.
D. Félix Núñez Herrero ; Secretario General.
_______________
Abierto el acto por la presidencia, se procedió a debatir los asuntos
siguientes, incluidos en el orden del día:
ÁREA ADMINISTRATIVA
1.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR.

2.

DAR CUENTA DE BANDOS, RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTADOS POR LA ALCALDÍA.
ÁREA ECONÓMICA

3.
APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE
BASURAS.
4.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR EL JURADO REGIONAL
DE VALORACIONES SOBRE JUSTIPRECIO.
5.
MODIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE ACUERDO SOBRE CONVENIO CON LA MERCANTIL
BATIMENT LEVANTINA, S.L. Y OTROS, ADOPTADO EN SESIÓN PLENARIA DE 30/06/14.
6.DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO EN LA SOCIEDAD PARA EL
DESARROLLO DE MONTE IBÉRICO Y CORREDOR DE ALMANSA.
7.

MOCIONES Y PROPUESTAS.

8.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

_______________
0.1

MENCIÓN EXPRESA VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO.

Por la Sra. Concejala del Partido Municipal Socialista Dña. Pilar Callado García, se da
lectura al siguiente escrito:
***
En la sesión de Pleno Ordinaria celebrada el pasado 28 de noviembre de 2.002,
acordamos de manera consensuada realizar en las próximas sesiones de Pleno a celebrar en
el Ayuntamiento, MENCIÓN EXPRESA A LAS VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS Y
AGRESIONES como muestra de condena a las mismas, reflexión sobre un problema social, y
transmisión de valores ciudadanos de respeto a la igualdad y dignidad de las mujeres.
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A pesar del esfuerzo de las Administraciones Públicas por eliminar la violencia de
género, se siguen produciendo muertes.
En el periodo comprendido desde el último Pleno el pasado 24 de Noviembre hasta
hoy, día 22, han fallecido:
Dia 8 diciembre
Rosa Ana Marcos de 38 años
Valladolid
Día 8 diciembre
Una mujer
Paterna (Valencia)
Día 10 diciembre
Mª Luz Alejo Rodríguez de 54 años
Abadiño (Vizcaya)
Desde esta Corporación Municipal condenamos todas las muertes de mujeres
efectuadas a mano de sus maridos, compañeros sentimentales, etc., promoviendo el rechazo
social a los agresores, y reivindicando un derecho fundamental como es el derecho a la vida.
***
_____________________

1.

APROBACIÓN SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR

Se presenta para su aprobación el acta correspondiente a la sesión celebrada con
fecha 24 de Noviembre de 2014, que se aprueba por unanimidad de los asistentes.
_____________________

2.

DAR CUENTA DE BANDOS, RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTADOS POR LA
ALCALDÍA.

Se da cuenta de Bandos, Resoluciones y Decretos dictados por la Alcaldía desde el
número 2583 al 2840 del presente año, ambos inclusive.
El Sr. Alcalde-Presidente, manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________

3.

APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA
DOMICILIARIA DE BASURAS.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 18 de Diciembre de 2.014, cuyo contenido es
el siguiente:
***

El Sr. Presidente da cuenta de la propuesta planteada.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS.
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El Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento eleva a la Corporación propuesta de modificación,
en los términos que a continuación se indican, de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la
prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras:
1º.- Modificar el artículo 5.2 y la Disposición Final, que quedarán redactados de la forma siguiente:
ARTICULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA
2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:
CUOTA
TRIMESTRAL
CONCEPTO
1ª.- Viviendas, por cada unidad familiar, despachos profesionales y
sedes sociales de Entidades sin fines de lucro
2ª.- Estancos
3ª.- Locales sin actividad y establecimientos con contrato de servicio externo
4ª.- Establecimientos con contenedor compartido
5ª.- Establecimientos que utilicen 1 contenedor de 120 lts.
6ª.- Establecimientos que utilicen 1 contenedor de 240 lts.
7ª.- Establecimientos que utilicen 1 contenedor de 360 lts.
8ª.- Establecimientos que utilicen contenedor de 800 lts., por cada uno

14,96 €
72,65 €
14,96 €
72,65 €
246,81 €
370,22 €
493,62 €
740,43 €

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín Oficial de la
Provincia”, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de abril de 2015, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
El Sr. Interventor aclara que la modificación se plantea respecto a los locales sin actividad, a los
que se les viene exigiendo el pago de la cuota que les correspondía cuando ejercían la actividad
comercial o industrial. La solución que se da es reducir al mínimo la tasa, a semejanza de las viviendas
deshabitadas.
Sobre la tasa del agua y la de basuras se producen varias intervenciones, especialmente
respecto al cambio o instalación de nuevos contadores por la empresa concesionaria, a un coste muy
elevado, y con un canon de mantenimiento.
La propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal es dictaminada favorablemente con los
votos positivos de los Concejales del P.P. e Independientes, y la abstención de los del P.S.O.E. y
Democracia por Almansa. ***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno
Gil, solicitando del pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta que
esta de acuerdo con esta bajada ya que era injusto pagar por un local cerrado. Le gustaría que
bajase más. Su voto es a favor.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta que es de justicia modificar esta tasa. Su voto es a favor.
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Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Manuel Serrano Sánchez,
manifiesta que su grupo vota a favor.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que por unanimidad de los asistentes queda aprobado el
dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________

4.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR EL JURADO
REGIONAL DE VALORACIONES SOBRE JUSTIPRECIO.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 18 de Diciembre de 2.014, cuyo contenido es
el siguiente:

El Sr. Presidente da cuenta de la resolución dictada el pasado día 19 de noviembre de 2014,
notificada al Ayuntamiento el 11 de diciembre siguiente. También da cuenta del informe emitido.
***

El Sr. Sánchez Roselló indica que los propietarios están interesados en obtener un acuerdo con
el Ayuntamiento, y que en el plazo de ejecución se podría alcanzar, de modo muy conveniente para los
intereses generales.
El Sr. Pardo Tornero plantea que si se debe pagar en el plazo de seis meses, la cantidad fijada
como justiprecio deberá ser incluida en el presupuesto de gastos. A esto le contesta el Presidente que la
resolución ha llegado cuando ya estaba confeccionado el presupuesto, por lo que no se va a modificar en
este momento. Que según la negociación, y al margen de que se recurra, se incluirá en el presupuesto en
el plazo de seis meses.
De conformidad con las diversas intervenciones, en las que se abstiene la representante de
Democracia por Almansa, así como en la toma de decisión, la Comisión queda enterada de la resolución,
y previamente a la adopción de una decisión concreta, propone que se encargue al Servicio de A.T.M. de
la Diputación que formuló la hoja de aprecio municipal y que informó ante el Jurado de Valoraciones, que
estudie la resolución, a fin de valorar la viabilidad de la impugnación; y a la Letrada municipal que estudie
dicha impugnabilidad, a fin de poder ejercer la acción que corresponda en el plazo de dos meses desde
el conocimiento de la resolución. Y de acuerdo con los resultados, se incorporará al presupuesto. ***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno
Gil, solicitando del pleno su aprobación.
La Sra. Concejala Dña. Mª José Almendros Corredor se ausenta del pleno en este
punto.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta su desacuerdo en como se han llevado a cabo. Esto ha sido una especulación y
ahora hay que asumir las consecuencias. Desde su grupo votan a favor.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Fco. Javier Pardo Tornero,
manifiesta su voto a favor.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que por unanimidad de los asistentes queda aprobado
por unanimidad el dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________
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5.

MODIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE ACUERDO SOBRE CONVENIO CON LA MERCANTIL
BATIMENT LEVANTINA, S.L. Y OTROS, ADOPTADO EN SESIÓN PLENARIA DE 30/06/14.

En base a lo dispuesto en el artículo 82.3 del R.D. 2568/1986, R.O.F. y R.J.E.L. y
artículo 89 del R.O.M., como quiera que el presente punto no ha sido previamente dictaminado
por Comisión Informativa, se somete al Pleno la ratificación de su inclusión en el orden del día
del presente punto, que se aprueba por unanimidad.
En sesión plenaria de 30 de junio de 2014, se aprueba el convenio entre el
Ayuntamiento de Almansa y la Mercantil Batiment Levantina S.L. y otros, sobre pago del
justiprecio por la expropiación de parcela de su propiedad, habiendose detectado discrepancias
entre la relación de beneficiarios y los titulares registrales de la referida parcela, y habiendose
firmado en octubre pasado anexo de rectificación al citado convenio, los perceptores registrales
del justiprecio son los que se indican a continuación:
-

D. Sebastián Jiménez Gil, en cuanto a un 25%.

-

D. Jesús Jiménez Gil, en cuanto a un 25%.

-

Batiment Levantina, S.L., en cuanto a un 25%.

-

D. Pablo Sánchez Catalá, en cuanto a un 8,333%

-

Incontro di Capitale, S.L. 8,333%.

-

D. José Joaquín Mir Plana, en cuanto a un 8,333%.

Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Sánchez
Roselló, solicitando del pleno su aprobación.
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que con once votos a favor de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal Popular e Independiente, y nueve abstenciones de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal Socialista, queda aprobada la propuesta presentada.
_____________________

6.

DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO EN LA SOCIEDAD
PARA EL DESARROLLO DE MONTE IBÉRICO Y CORREDOR DE ALMANSA.

En base a lo dispuesto en el artículo 82.3 del R.D. 2568/1986, R.O.F. y R.J.E.L. y
artículo 89 del R.O.M., como quiera que el presente punto no ha sido previamente dictaminado
por Comisión Informativa, se somete al Pleno la ratificación de su inclusión en el orden del día
del presente punto, que se aprueba por unanimidad.
Se propone como representante del Ayuntamiento en la Sociedad para el desarrollo de
Monte Ibérico y Corredor de Almansa a Dña. Antonia Millán Bonete y como suplente a D. Javier
Sánchez Roselló.
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que con once votos a favor de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal Popular e Independiente, y nueve abstenciones de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal Socialista, queda aprobada la propuesta presentada.
_____________________

7.

MOCIONES Y PROPUESTAS.
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Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el día 27 de Noviembre de 2.014, cuyo contenido es el
siguiente:

El Sr. Bautista Carrión y el Sr. Enrique Megías presentan a esta Comisión una Moción
en materia de movilidad urbana que elevarán al Pleno para su aprobación.
El Sr. Carrión especifica que algunos de estos puntos ya se han visto en esta Comisión y
comenta:
***

1.- “Habilitar plazas de aparcamiento para minusválidos en los accesos de los edificios
públicos, como Juzgados, Mercado Central y Casa de Cultura.”
El Sr. Intendente-Jefe comenta que la plaza de aparcamiento en el Juzgado ya está
habilitada, en el Centro 11 de Marzo también, en el Hogar del Pensionista también ya existe un
hueco donde aparca el vehículo y bajan rápido. También especifica que la zona azul también
puede ser utilizada por los discapacitados que posean la Tarjeta de Autorización Especial por
tener minusvalía del aparato locomotor.
El Sr. Carrión comenta que existen plazas de aparcamiento para discapacitados que se
encuentran normalmente vacías, como por ejemplo en
C/ Pérez Galdós, y C/ Méndez Núñez.
El Sr. Intendente-Jefe responde que es cierto, en la C/ Méndez Núñez vivía un
discapacitado, pero ha fallecido, se puede borrar y en la C/ Pérez Galdós, la propuso el
Arquitecto en su día. De todas las formas hay que tener en cuenta que las plazas se pintan a
petición de los discapacitados, cerca de sus domicilio, pero no se pone la plaza para una persona
en concreto, no tienen nombre sino que puede aparcar cualquier discapacitado, en esa plazo.
El Sr. Intendente-Jefe comenta que en relación habilitar una plaza de discapacitado
cerca del Mercado (ya existe una cerca en la C/ San Cristobal) y otra cerca de Casa de Cultura
(en la C/ Pascual Mª Cuenca cerca de la C/ Aragón) habría que estudiarlo más detenidamente
porque esto supone ir eliminando plazas de aparcamiento.
2.- “Cambiar la ubicación de las dos plazas de aparcamiento para minusválidos en el Parque
de Jorge Guillén, ya que los que están actualmente se encuentran en la entrada y salida de
emergencia del Parque”.
El Sr. Intendente-Jefe muestra su desacuerdo ya que afirma que los vehículos de
emergencia pueden entrar y salir perfectamente, pero no obstante se hará.
3.-“ Instalar marquesinas para esperar el autobús urbano en las paradas donde actualmente no
existen como Avenida de Ayora, Centro de Salud y Paseo de las Huertas.”
El Sr. Carrión manifiesta que ya ha sido tratado hoy en esta Comisión.
4.- “Crear un buzón telemático de sugerencias en materia de tráfico, seguridad vial y
movilidad, en la página web del Ayuntamiento, a fín de conocer de primera mano las demandas
de los vecinos en este ámbito y poder así atenderlas con mayor inmediatez.”
El Sr. Bueno afirma que ya existe un buzón general para todo los Servicios del
Ayuntamiento. A partir del día 1 de Enero 2015 va a existir la implantación de la administración
electrónica, donde todo tendrá entrada y luego se derivará; lo que se trata es de no duplicar.
Finalmente el Sr. Megías propone estudiar los temas más detenidamente y en el
próximo Pleno se aprobarán si procede; el Sr. Blanco expone que todas las sugerencias le
parecen correctas si técnicamente se pueden llevar a cabo y el Sr. Bueno se abstiene ya que en el
próximo Pleno se tratarán estos temas.
Expone la moción el Sr. Concejal del Grupo Municipal Socialista D. Bautista Carrión
Pérez, solicitando del pleno su aprobación.
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Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta que
su grupo apoya la moción.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta que efectivamente desde su grupo votan a favor de la moción presentada. Toda
aquella mejora que lleve el informe técnico del Ayuntamiento contará con el apoyo de su grupo.
Por parte del Grupo Municipal Popular, el Sr. Concejal D. Javier Bueno Gil, manifiesta
que se persiguen los mismos fines que desde su área. En cuanto al punto primero de la moción,
dice que en los juzgados ya se ha creado, en el mercado y en casa de cultura también, según
informó el técnico de policía. En el punto segundo, el técnico de policía, dice que aunque no era
necesario, se llevaría a cabo. En el punto tercero, se está trabajando en ello, ya tienen el
proyecto y el presupuesto. Y en el punto cuarto, el Ayuntamiento ya tiene un buzón de
sugerencias por lo que cree que no es necesario.
El Sr. Carrión, manifiesta que desde hace algún tiempo se está trabajando en estos
problemas. Algunos ya se han resuelto. Da las gracias al pleno por llevarla a cabo. Y en cuanto
a las paradas de autobuses, pide una tercera marquesina en el centro de salud.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde se manifiesta que se aprueba por unanimidad de
todos los grupos políticos la propuesta alternativa de consenso presentada.
_____________________

8.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se presentan.
_____________________

Y no habiendo mas asuntos de los que tratar, se dió por finalizada la
sesión, siendo las doce horas y treinta minutos, extendiéndose la presente acta
que, una vez leída y encontrada conforme, la firma el alcalde, conmigo, el
secretario que la certifico.
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO,
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ACTA NÚMERO 14 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO EL VEINTIDOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL
CATORCE.

En la ciudad de Almansa, siendo las trece horas, del día veintidós de
Diciembre de dos mil catorce, previamente convocados, se reunieron en la
Casa Consistorial, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, los concejales
relacionados a continuación, asistidos por el Secretario de la Corporación, con
el objeto de celebrar sesión extraordinaria en primera convocatoria.
ASISTENTES:
D. Francisco J. Núñez Núñez ; Alcalde-Presidente.
D. Javier Sánchez Roselló ; 1º Tte. de Alcalde, Concejal de Desarrollo
Urbanístico, Obras y Mejoras Urbanas.
Dña. Ana Cristina Tomás López ; 2º Tte Alcalde. Concejala de Acción Social y
Relaciones Internacionales.
Dña. Antonia Millán Bonete ; 3º Tte. de Alcalde. Concejal de Desarrollo
Económico, Comercio e Industria, Empleo, Consumo y Cultura.
Dña. Pascuala Bernal Sánchez ; 4º Tte. de Alcalde, Concejal de Policía,
Protección Civil y Seguridad Ciudadana.
D. Javier Bueno Gil ; 5º Tte. de Alcalde, Concejal de Hacienda, Recaudación,
Patrimonio, Régimen Jurídico y Movilidad Urbana.
Dña. María José Tebar Oliva ; 6º Tte. de Alcalde, Concejal de Recursos
Humanos, Educación y Cementerio.
D.Israel Rico Iniesta ; 7º Tte. Alcalde. Concejal de Servicios, Juventud, Fiestas,
Atención y Participación Ciudadana y Régimen Interior.
D. José Francisco Gil García ; Concejal de Deportes, Sanidad Humana y
Animal
D. Pascual Blanco López ; Concejal de Medio Natural.
D. Alfredo Calatayud Reig ; Concejal de Desarrollo Turístico y Patrimonio
Histórico Artístico.
Dña. Mª José Almendros Corredor ; Concejala Grupo Mixto.
D. Fco. Javier Pardo Tornero ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Amaya Villanueva Peña ; Concejal Grupo Socialista.
D. Manuel Serrano Sánchez ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Clara López Amorós ; Concejal Grupo Socialista.
D. Francisco Javier Gimeno García ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Pilar Callado García ; Concejal Grupo Socialista.
D. Antonio Cantos García ; Concejal Grupo Socialista.
D. José Enrique Megías Landete ; Concejal Grupo Socialista.
D. Bautista Carrión Pérez ; Concejal Grupo Socialista.
D. Félix Núñez Herrero ; Secretario General.
_______________
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Abierto el acto por la presidencia, se procedió a debatir los asuntos
siguientes, incluidos en el orden del día:
ÁREA ADMINISTRATIVA
1.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y SUS BASES DE EJECUCIÓN.
2.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PLANTILLA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2015.

_______________
1.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE
ALMANSA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y SUS BASES DE
EJECUCIÓN.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Recursos Humanos, en su
sesión celebrada el pasado día 18 de Diciembre de 2.014, cuyo contenido es el siguiente:
***

El Sr. Presidente da cuenta del resumen del Presupuesto elaborado:

PRESUPUESTO 2015
ESTADO DE INGRESOS
IMPORTE

CAPÍTULO

1. IMPUESTOS DIRECTOS
2. IMPUESTOS INDIRECTOS
3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS
INGRESOS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5. INGRESOS PATRIMONIALES
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES
7. TRANSFERENCIAS CAPITAL
8. ACTIVOS FINANCIEROS
9. PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL GENERAL

7.880.000,00
160.000,00
3.806.000,00
6.378.000,00
681.000,00
245.000,00
750.000,00
250.000,00
0,00
20.150.000,00

ESTADO DE GASTOS
IMPORTE

CAPÍTULO

1. GASTOS DE PERSONAL
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS
3. GASTOS FINANCIEROS
4. TRANSFERIAS CORRIENTES
6. INVERSIONES REALES
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8. ACTIVOS FINANCIEROS
9. PASIVOS FINANCIEROS
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9.395.103,22
6.821.395,00
227.494,68
447.605,00
1.519.675,45
0,00
350.000,00
1.388.726,65
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TOTAL GENERAL

20.150.000,00

B A S E S DE E J E C U C I Ó N
DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2015
FUNDAMENTO LEGAL.
El Excmo. Ayuntamiento de Almansa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
165.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece las
siguiente Bases de Ejecución del Presupuesto General para el ejercicio de 2015, con
el fin de adaptar las disposiciones generales en materia presupuestaria a la
organización y circunstancias de esta Entidad, así como conseguir una acertada
gestión en la realización de los gastos y recaudación de los recursos que los financian.
En el caso de prórroga del Presupuesto, estas Bases regirán, asimismo, durante dicho
período.

BASE 1ª. DE LOS CRÉDITOS INICIALES Y FINANCIACIÓN DE LOS MISMOS.
1. Contenido del Presupuesto General.
A efectos de lo previsto en el artículo 164 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, en el Presupuesto General se integra sólo el Presupuesto
de la propia Entidad, al no existir organismos autónomos dependientas de esta, ni
sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la misma.
2. Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
El Presupuesto General atiende al cumplimiento de los principios contenidos en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
3. Anexos al Presupuesto General.
A efectos de lo previsto en el artículo 166 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, al Presupuesto General se unen como anexos:
a) El programa anual de actuación, inversiones y financiación de la sociedad mercantil
“SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SUELO DE
ALMANSA” cuyo capital social está participado mayoritariamente por el Excmo.
Ayuntamiento de Almansa, de conformidad con lo establecido en el apartado 1.b).
b) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda, de conformidad con
lo establecido en el apartado 1.d)
4. Estructura presupuestaria.
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La estructura presupuestaria se adapta a la establecida por la Orden EHA/3565/2008,
de 3 de diciembre, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se establece la
estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por Orden
EHA/419/2014, de 14 de marzo.
La aplicación presupuestaria del Estado de Gastos, cuya expresión cifrada constituye
el crédito presupuestario, vendrá definida por la conjunción de las clasificaciones por
programas (integrada por cinco dígitos: área de gasto, política de gasto, grupo de
programas, programas y subprogramas) y económica (formada por cinco dígitos:
capítulo, artículo, concepto y subconcepto), al nivel de subprogramas y subconceptos,
respectivamente.
Las previsiones incluidas en los Estados de Ingresos se estructuran de acuerdo con la
clasificación económica, integrada por cinco dígitos, el primero relativo al capítulo, el
segundo al artículo, el tercero al concepto y los dos últimos al subconcepto.
BASE 2ª. DE LA DELIMITACIÓN Y SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS.
1. Niveles de aplicación presupuestaria y de vinculación jurídica de los créditos.
Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la
cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General, o por sus modificaciones
debidamente aprobadas.
Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante, por lo que no
podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de aquellos,
siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que
infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.
El control contable se realizará sobre la aplicación presupuestaria, definida en
el apartado 2 del punto 4 de la Base anterior.
La vinculación jurídica de los créditos para gastos queda establecida en el nivel
de grupos de programas respecto a la clasificación por programas, y al nivel de
artículo respecto a la clasificación económica, excepto los créditos ampliables que
tendrán carácter de vinculantes al nivel de aplicación presupuestaria y los créditos de
personal que lo estarán a nivel de capítulo.
2. Situación de los créditos.
Los créditos consignados en el Presupuesto de Gastos, así como los
procedentes de las modificaciones presupuestarias, podrán encontrarse, con carácter
general, en cualquiera de las tres situaciones siguientes:
a) Créditos disponibles, situación en la que estarán, en principio, todos los
créditos para gastos.
b) Créditos retenidos pendientes de utilización, situación a la que pasarán los
créditos disponibles como consecuencia de la expedición por la Intervención de
certificación sobre existencia de saldo suficiente y reserva de un crédito, en cuantía
determinada, para la autorización de un gasto o de una transferencia de crédito.
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c) Créditos no disponibles, situación que se deriva del acto mediante el cual se
bloquea la totalidad o parte del saldo de crédito asignado a una aplicación
presupuestaria, declarándolo como no susceptible de utilización.
La declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a
disponible, corresponderá al Pleno de la Corporación.
3. Disponibilidad de los créditos con financiación afectada:
De conformidad con lo dispuesto en los apartados a y b del artículo 173.6 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la disponibilidad de
lo créditos que se encuentren en estas circunstancias estará condicionada a la
existencia de documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de
aportación o a la concesión de las autorizaciones previstas en el artículo 53 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en lo relativo a operaciones
de préstamo.

BASE 3ª. DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
1. Créditos extraordinarios y suplementos de créditos.
Cuando haya de realizarse un gasto específico y determinado que no pueda
demorarse hasta el ejercicio siguiente, y para el que no exista crédito o sea
insuficiente el previsto y no ampliable el consignado, el Alcalde ordenará la incoación
del expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de
suplemento de crédito, en el segundo, especificando la concreta aplicación
presupuestaria a incrementar y el medio o recurso que ha de financiar el aumento que
se propone.
Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito se podrán financiar
indistintamente con alguno o algunos de los siguientes recursos:
a) Con cargo al Remanente Líquido de Tesorería.
b) Con nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en
algún concepto del Presupuesto corriente.
c) Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones de gastos no
comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del
respectivo servicio.
d) Los procedentes de operaciones de crédito en los supuestos y condiciones
establecidas en el apartado 5 del artículo 177 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
La propuesta de modificación, acompañada de Memoria justificativa, será
sometida por el Presidente a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento, previo informe
de la Intervención y dictamen de la Comisión Especial de Cuentas.
La aprobación de los expedientes por el Pleno se realizará con sujeción a los
mismos trámites y requisitos que los Presupuestos a que se refieren el artículo 169 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2. Ampliaciones de créditos.
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Ampliación de crédito es la modificación al alza del Presupuesto de Gastos que
se concreta en el aumento de crédito presupuestario en alguna de las aplicaciones
declaradas ampliables, como consecuencia de haberse producido el reconocimiento
del derecho de un ingreso específico afectado que excede de la consignación prevista
en el correspondiente concepto de ingresos.
Se considerarán aplicaciones ampliables aquéllas que correspondan a gastos
financiados con recursos expresamente afectados.
De las previsiones contenidas en el Presupuesto, tendrán la consideración de
ampliables, las que a continuación se detallan:
- La aplicación 92030-820.01 “Gestión de Personal. Préstamos Seg. Social”,
con cargo a los mayores ingresos procedentes del concepto 820.01 “Reintegros de
Préstamos de la Seg. Social”.
- La aplicación 92030-830.01 “Gestión de Personal. Préstamos al Personal”,
con cargo a los mayores ingresos procedentes del concepto 830.01. “Reintegros de
Préstamos al personal.
Los expedientes de ampliación de créditos, en los que se especificarán los
medios o recursos que han de financiar los mayores gastos, y que acrediten el efectivo
reconocimiento de los mayores derechos sobre los previstos en el presupuesto de
Ingresos que se encuentren afectados al crédito que se desea ampliar, se someterán a
la aprobación del Alcalde-Presidente, previo informe de la Intervención.
3. Transferencias de créditos.
A) Concepto.
Transferencia de crédito es aquella modificación del Presupuesto de Gastos
mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o
parcial de un crédito a otras aplicaciones presupuestarias con diferente vinculación
jurídica.
B) Regulación y Órganos competentes para su autorización.
Las transferencias que se refieran a altas y bajas de créditos de personal,
aunque pertenezcan a distintas Áreas de gasto, y las transferencias entre aplicaciones
presupuestarias pertenecientes a la misma Área se someterán a la aprobación del
Alcalde, previo informe de la Intervención y a propuesta de los respectivos Concejales,
o por iniciativa propia.
Las transferencias entre aplicaciones pertenecientes a distintas Áreas de gasto
(excluidas las referidas a créditos para gastos de personal) se someterán a la
aprobación del Pleno Municipal, siendo de aplicación los trámites y requisitos
indicados en el número 1 de esta base.
C) Limitaciones.
Las transferencias de crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes
limitaciones:
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a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos
durante el ejercicio.
b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con
suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los
créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos
procedentes de Presupuestos cerrados.
c) No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias
hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.
Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se
refieran a programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de aplicación
cuando se trate de créditos modificados como consecuencia de reorganizaciones
administrativas aprobadas por el Pleno Municipal.
4. Tramitación de los expedientes de generación de créditos y de
incorporación de remanentes de crédito.
Los expedientes de generación de créditos por ingresos de naturaleza no
tributaria previstos en el artículo 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, en los que se acreditarán los recursos que financian los gastos,
previo informe de la Intervención, se someterán a la aprobación del Alcalde.
Los expedientes de incorporación de remanentes de crédito, en los que se
especificarán por cada uno de los que se incorpore la situación en que se encuentran
conforme al artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se someterán de la misma forma a la aprobación del Alcalde una vez
informados por la Intervención.
5. Bajas por anulación.
Respecto a las modificaciones presupuestarias que integren bajas por
anulación, se estará a lo dispuesto en los artículos 49 y siguientes del Real Decreto
500/1990.
Corresponde al Pleno de la Corporación la aprobación de las bajas por
anulación de créditos.

BASE 4ª. NORMAS DE EJECUCIÓN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTARIOS.
1. Fases del proceso de Gastos.
La ejecución de los créditos consignados en el Presupuesto de Gastos se
efectuará tramitando las fases previstas en los artículos 184 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 52 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, con el contenido y alcance siguientes:
a) Autorización de gasto (fase A) es el acto mediante el cual se acuerda la
realización de un gasto determinados por una cuantía cierta o aproximada, reservando
a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario.
La autorización constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, si
bien no implica relaciones con terceros externos a la Entidad local.
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b) Disposición o compromiso de gasto (fase D) es el acto mediante el cual se
acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de
gastos, previamente autorizados, por un importe exactamente determinado.
La disposición o compromiso es un acto con relevancia jurídica para con
terceros, vinculando a la Entidad Local a la realización de un gasto concreto y
determinado tanto en su cuantía como en las condiciones de ejecución.
c) Reconocimiento y liquidación de la obligación (fase O) es el acto mediante
el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad derivado de un
gasto autorizado y comprometido.
d) Ordenación del pago (fase P) es el acto mediante el cual el ordenador de
pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente
orden de pago contra la Tesorería Municipal.
2. Competencias en la ejecución del Presupuesto de Gastos.
a) Dentro de los créditos disponibles en el presupuesto, corresponde la
autorización y disposición de gastos:
Al Pleno de la Corporación, para:
- La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada,
dentro del ejercicio económico, exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios del
Presupuesto, salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe
acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por 100 de los
recursos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 52.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
- Las contrataciones de toda clase cuando su importe supere el 10 por 100 de
los recursos ordinarios del Presupuesto y la cuantía de seis millones de euros,
incluidos los de carácter plurianual cuando su duración sea superior a cuatro años,
cuando el importe acumulado de todas sus anualidades supere el porcentaje indicado,
referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio y a la cuantía
señalada.
- Las adjudicaciones de concesiones y la adquisición de bienes inmuebles y derechos
sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor supere el 10 por 100 de los
recursos ordinarios del Presupuesto y el importe de tres millones de euros, así como la
enajenación del patrimonio, cuando su valor supere el porcentaje y la cuantía
indicados.
- Los demás que expresamente le confieran las Leyes.
Al Presidente o Concejal en quien delegue, para:
- La contratación de las operaciones de crédito, las contrataciones y
concesiones de toda clase, así como la adquisición de bienes y derechos dentro de los
límites de su competencia.
- Las demás que expresamente le atribuyan las Leyes y aquellas que la
legislación del Estado o de la Comunidad Autónoma asigne al municipio y no
encomiende a otros órganos municipales.
Por Decreto de Alcaldía número 142, de fecha 21 de enero de 2013, se delega la
autorización y disposición de gastos hasta la cantidad de 200.000,00 euros, en
materias de su competencia en los Concejales siguientes: Don Javier Sánchez
Roselló, Delegado de Desarrollo Urbanístico, Obras y Mejoras Urbanas; Doña Antonia
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Millán Bonete, Delegada de Desarrollo Económico, Comercio e Industria, Empleo,
Consumo y Cultura; Doña Pascuala Bernal Sánchez, Delegada de Policía, Protección
Civil y Seguridad Ciudadana; Don Javier Bueno Gil, Delegado de Hacienda,
Recaudación, Régimen Jurídico y Movilidad Urbana; Doña María José Tébar Oliva,
Delegada de Recursos Humanos, Educación y Cementerio; Don Israel Rico Iniesta,
Delegado de Servicios, Juventud, Fiestas, Atención y Participación Ciudadana y
Régimen Interior y Doña Ana Tomás López, Delegada de Acción Social y Relaciones
Internacionales.
b) Reconocimiento o liquidación de obligaciones. El reconocimiento de las
obligaciones, una vez adoptado legalmente el compromiso de gastos, corresponderá
al Alcalde o Concejal en quien delegue.
c) Ordenación del pago. La ordenación de pagos de aquéllas obligaciones
previamente reconocidas corresponderá al Alcalde de esta Entidad Local. Las
Órdenes de pago deberán acomodarse al plan de disposición de fondos que se
establezca por el Presidente, teniendo prioridad en todo caso los gastos de personal y
las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.
3. Procedimiento para la autorización y disposición de gastos.
Para iniciar cualquier proceso de gasto es imprescindible saber qué es lo que
se va a hacer, su cuantía, dónde se va a emplear, así como todos los documentos
necesarios para su propuesta según se trate del gasto que va a comprometer la
Corporación (obras, gestión de servicios públicos, suministros, consultoría y asistencia
y de los servicios), determinando su objeto, cuestión que ha de especificarse también
a la hora de conceder una subvención.
Los diferentes Servicios deberán realizar los trámites necesarios para la
autorización y disposición del gasto. A estos efectos se deberá tener muy en cuenta
que todos aquellos gastos que han de ser objeto de expediente de contratación,
aunque sea contratación menor, tendrán su canalización a través de la Sección
correspondiente de la Secretaría General con todos los documentos y requisitos que la
normativa legal les exige.
Se procederá gradualmente a la contratación agrupada de los gastos
correspondientes al Capítulo 2. “Gastos en Bienes Corrientes y Servicios”.
4. Documentos necesarios para el reconocimiento de la obligación.
Previamente al reconocimiento de la obligación habrá de acreditarse
documentalmente ante el Órgano competente para reconocer las obligaciones, la
realización de la prestación o el derecho del acreedor y todo ello de conformidad con
las resoluciones aprobatorias de la autorización y compromiso del gasto.
Para el reconocimiento de la obligación se remitirá a la Intervención de Fondos,
a efectos de su fiscalización y remisión al órgano competente, las facturas y/ o
certificaciones conformadas por el Jefe del Servicio o los Servicios Técnicos
correspondientes, implicando dicho acto que el servicio, obra o suministro se ha
realizado de acuerdo con las condiciones establecidas.
Las facturas deberán contener, como mínimo, los siguientes datos:
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- Identificación clara de la Entidad receptora (Nombre, domicilio y CIF del
Ayuntamiento).
- Nombre o razón social del proveedor o contratista, Número o Código de
Identificación Fiscal y domicilio del expedidor.
- Número y fecha de la factura.
- Servicio que efectuó el encargo.
- Descripción suficiente del servicio o suministro.
- Número y clase de unidades servidas y precios unitarios.
- Importe de la factura que constituirá la base imponible del IVA, señalando tipo
impositivo, importe del IVA y precio total.
Las certificaciones de obra deberán ser expedidas por el Técnico Director
correspondiente, con relación clara y precisa, expresando la obra, acuerdo que la
autorizó, y en su caso, la fecha del documento administrativo de formalización,
cantidad a satisfacer, período a que corresponde, aplicación del Presupuesto a que
deba imputarse, según lo informado por la Intervención. A las certificaciones se unirán
los estados de medición y valoración correspondiente, los cuales tendrán la misma
estructura que el presupuesto de la obra.
Los créditos a favor de los proveedores por la adquisición de bienes y servicios,
podrán ser objeto de cesión conforme a derecho, si bien será necesario que
previamente se haya comunicado al Excmo. Ayuntamiento por escrito los nombres del
beneficiario de la cesión y del cedente, recabando la oportuna autorización.
Atendiendo a la naturaleza del gasto, los documentos suficientes para el
reconocimiento de obligaciones serán los siguientes:
a) En los gastos de personal (Capítulo 1), se observarán las siguientes reglas:
Las retribuciones del personal se justificarán mediante el listado informático
comprensivo de la relación del personal y sus retribuciones, acreditativo de que el
personal relacionado ha prestado efectivamente servicios en el período
correspondiente.
En otros conceptos, cuyo gasto esté destinado a satisfacer servicios prestados
por empresa o entidad ajena, será precisa la presentación de la correspondiente
factura.
b) En los gastos en bienes corrientes y servicios (Capítulo 2), con carácter
general, se exigirá la presentación de factura.
c) En los gastos financieros (Capítulos 3 y 9), se exigirán los justificantes
remitidos por la Entidad financiera, debidamente conformados por la Intervención de
Fondos.
d) Respecto a las transferencias corrientes y de capital (Capítulos 4 y 7), para
justificar la aplicación de la subvención concedida, se requerirá, con carácter general,
la aportación de documentos originales o copias compulsadas acreditativos del gasto
realizado e informe del Jefe del Servicio de que se han cumplido las condiciones
acordadas.
e) En los gastos de inversión (Capítulo 6), el proveedor o contratista deberá
presentar factura. En el caso de obras se remitirá certificación de la misma.
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f) La concesión de anticipos al personal (Capítulo 8), se justificará con la
solicitud del interesado y la diligencia del Jefe del Servicio de Personal acreditativa que
su concesión se ajusta a la normativa establecida en la Base 15.
5. Exigencia común a toda clase de pagos.
El Tesorero Pagador exigirá la identificación de las personas a quienes pague
cuando para él fuesen desconocidas mediante dos testigos de buena reputación, y, a
ser posible contribuyentes. No quedará exento de responsabilidad directa y personal si
se incumpliese dicho requisito.
El Tesorero será responsable si se efectúan pagos: sin la exhibición, para ser
anotado, del número del Documento Nacional de Identidad; sin acreditar estar al
corriente en el pago del Impuesto de Actividades Económicas o sin efectuar las
retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La falta de
estos requisitos le hará responsable con arreglo a las Leyes.
Los pagos a personas que no supiesen firmar o estuviesen imposibilitadas,
exigirán la impresión de la huella dactilar del interesado en el documento.
Los que actúen como representantes de herencias acreditarán, con la
documentación respectiva, que obran con suficiente autorización de los titulares de las
mismas. Respecto a incapacitados y menores se entenderán con los representantes
legales.
6. Acumulación de las fases que integran el proceso de gestión del gasto,
u operaciones mixtas.
En un solo acto administrativo, se podrá acumular la autorización y la
disposición del gasto cuando se conozca ciertamente la cantidad que va a suponer el
servicio, obra o suministro a realizar. Asimismo, se podrán acumular en un solo acto
las fases de autorización, disposición y reconocimiento o liquidación de la obligación,
cuando se refieran a gastos de carácter ordinario sin incluirse los extraordinarios para
inversión.
En todo caso para que proceda la acumulación de las distintas fases de gestión
del gasto, será requisito imprescindible que el órgano que adopte la decisión, tenga
competencia originaria, delegada o desconcentrada para acordar todas y cada una de
las fases que en las resoluciones se incluyan.
BASE 5ª. DE LOS GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL.
La autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se
subordinará al crédito que para cada ejercicio autorice el correspondiente Presupuesto
General.
Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a
ejercicios posteriores a aquél en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie
en el propio ejercicio y que, además, se encuentren en los supuestos previstos en el
artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
BASE 6ª. DE LOS GASTOS DE PERSONAL.
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1. Retribuciones del personal activo.
En el año 2015, las retribuciones íntegras del personal al servicio del
Ayuntamiento no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31
de diciembre de 2014, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la
comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad
del mismo.
Durante el ejercicio 2015, no se realizarán aportaciones a planes de pensiones de
empleo o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de
jubilación.
Todo ello debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con
carácter singular y excepcional, resultan imprescindibles por el contenido de los
puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada
programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.
Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos
superiores deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en
caso contrario las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento.
Durante el ejercicio 2015, el personal activo al servicio del Ayuntamiento percibirá la
parte proporcional correspondiente a 44 días de la paga extraordinaria y pagas
adicionales o equivalentes del mes de diciembre de 2012 (24,04 por ciento de los
importes dejados de percibir), que fueron suprimidas por aplicación del Real DecretoLey 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y
de fomento de la competitividad. En el caso del personal que no se encontrara en
situación de servicio activo en la fecha de pago de la misma, las cantidades que le
correspondan le serán abonadas previa solicitud.
2. Complemento de productividad y gratificaciones por servicios
extraordinarios.

A.

El complemento de productividad.

El complemento de productividad retribuirá el especial rendimiento, la actividad
y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos
de trabajo, siempre que redunden en mejorar el resultado del mismo.
Cada Concejalía, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y los
criterios que al efecto establezcan las Concejalías de Personal y Hacienda, fijará la
cuantía individual del complemento de productividad, de acuerdo con las siguientes
normas:
Primera: Las órdenes de tareas que conlleven el pago de productividades, deberán
estar previamente informadas por escrito por el jefe de área y rubricadas por el
Concejal Delegado.
Segunda: La valoración de la productividad deberá realizarse en función de
circunstancias relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y la
consecución de los resultados u objetivos asignados al mismo en el correspondiente
programa.
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Tercera: En ningún caso las cuantías asignadas por el citado complemento durante un
período de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto a las
valoraciones o apreciaciones correspondientes a los períodos sucesivos.
Cuarta: La cuantía de las productividades no podrá exceder anualmente del 30% del
importe percibido por un trabajador en concepto de retribuciones básicas y
complemento de destino.
Quinta: Todos los meses se informará a la Junta de Personal de las cantidades que
mensualmente se concedan por este concepto.
Sexta: Los supuestos en los que una tarea extraordinaria puede ser retribuida por el
concepto de productividad son los siguientes:
a) Por la realización de funciones superiores a las reconocidas en la plaza ocupada,
siempre y cuando exista una plaza de superior categoría a la que ejercer una futura
promoción. Dicha cuantía se suprimirá cuando se ejecute la promoción.
b) Por sustituciones muy puntuales y reconocidas, de superior jerárquico.
c) Por sustituciones de distintas funciones de compañeros, por cualquiera de las
ausencias o permisos recogidas en el convenio colectivo o acuerdo marco.
d) Por aquellas tareas extraordinarias y concretas que vayan a ser desempeñas por un
área concreta y requieran de una especial dedicación por un trabajador, siempre que
hayan sido planificadas con anterioridad,
El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, al personal
funcionario del Ayuntamiento, excepto el sometido a la legislación laboral, que se
regirá por lo dispuesto en el Convenio Colectivo.

B.

Las gratificaciones.

Las gratificaciones por servicios extraordinarios, se concederán por el Concejal
Delegado de Personal, previo informe de los Jefes de Área o Sección con el visto
bueno del Concejal correspondiente, al personal del Ayuntamiento, excepto el
sometido a la legislación laboral, dentro de los créditos asignados a tal fin. Todos los
meses se informará a la Junta de Personal de las cantidades que mensualmente se
concedan por este concepto.
Estas gratificaciones tendrán carácter excepcional, y solamente podrán ser
reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de
trabajo, sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía y ni periódicas en su
devengo, ni originar derechos individuales en períodos sucesivos.

C.

Modificación de las cuantías de los créditos.

De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 de esta Base, el AlcaldePresidente podrá modificar la cuantía de los créditos globales destinados a atender el
complemento de productividad, las gratificaciones por servicios extraordinarios y otros
incentivos al rendimiento, para adecuarla al número de efectivos asignados a cada
programa y al grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.
3. Oferta de empleo público y contratación de personal.
A lo largo del ejercicio 2015 no se procederá a la incorporación de nuevo
personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos
correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores.
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Durante el año 2015 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al
nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en
casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se
restringirán a las funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o
que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
4. Contratación de personal laboral con cargo a los créditos de
inversiones.
Podrán formalizarse contrataciones de carácter temporal para la realización de
obras o servicios, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, siempre que
concurran los siguientes requisitos:
a) Que la contratación tenga por objeto la realización de obras por
administración directa y con aplicación de la legislación sobre contratos de las
Administraciones Públicas, o la realización servicios que tengan la naturaleza de
inversiones.
b) Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en el
Presupuesto.
c) Que las obras o servicios no puedan ser ejecutadas con el personal fijo de plantilla y
no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la
contratación de personal.
d) Que la duración máxima de los contratos no exceda el tiempo de ejecución del
proyecto para los que han sido formalizados y se dediquen en exclusiva al desarrollo
de tareas específicas del mismo.
Los contratos habrán de ser informados, con carácter previo a su formalización
por el Servicio de Personal, que se pronunciará sobre la modalidad de contratación
utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato de los requisitos y formalidades
exigidos por la legislación laboral. En los contratos se hará constar, cuando proceda, la
obra o servicio para cuya realización se formaliza el contrato y el tiempo de duración,
así como el resto de las formalidades que impone la legislación sobre contratos
laborales, eventuales o temporales. Los Concejales Delegados y los Jefes de Servicio
habrán de evitar el incumplimiento de las citadas obligaciones formales, así como la
asignación de personal contratado para funciones distintas de las determinadas en los
contratos, de los que pudiera derivarse derechos de permanencia para el personal
contratado, actuaciones que, en su caso, podrán dar lugar a la exigencia de
responsabilidades, de conformidad con el artículo 176 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria.
La información a los representantes de los trabajadores se realizará de
conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario cuando se trate de
la ejecución de obras o la realización de servicios que se extiendan a ejercicios
posteriores y se encuentren vinculados a proyectos de inversión de carácter plurianual.
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BASE 7ª. DE LAS INDEMNIZACIONES A PERCIBIR POR LOS MIEMBROS DE LA
CORPORACIÓN Y PERSONAL DE LA MISMA POR COMISIONES DE SERVICIO
(DIETAS Y GASTOS DE VIAJE).
Las comisiones de servicio serán ordenadas por el Alcalde en resolución que
haga constar que es con derecho al percibo de dietas y gastos de viaje, por cuenta del
Ayuntamiento, así como la duración y medio de locomoción a utilizar. Las cantidades
que se devenguen se abonarán en la nómina del mes siguiente al que se realizaron.
1. Dietas.
Las indemnizaciones por dietas serán las siguientes:

Para los viajes que realicen los miembros de la Corporación dentro del territorio
nacional, la indemnización por dietas, en concepto de manutención, será de 37,40
euros.
Los gastos de alojamiento se justificarán antes de 10 días, siendo necesario
informe del Jefe de Área o Servicio de que se ha cumplido la misión, así como de los
días o fracción empleados. El importe a percibir por gastos de alojamiento será el
realmente gastado y justificado, sin que su cuantía pueda exceder de las señaladas en
el cuadro anterior.
Para la asistencia a cursos, jornadas, congresos, etc., de carácter formativo,
directamente relacionados con su cometido en este Ayuntamiento, y en comisión de
servicios formalmente encomendada por órgano competente de la Corporación, el
Alcalde podrá autorizar excepcionalmente el reintegro de los gastos de alojamiento y
manutención efectivamente realizados y justificados debidamente cuando vayan
vinculados a la propia acción formativa.
2. Gastos de viaje.
Toda comisión de servicio dará derecho a viajar por cuenta del Ayuntamiento
en el medio de transporte que se determine al autorizar la comisión, indemnizándose
por el importe del billete o pasaje utilizado.
El personal y los miembros de la Corporación podrán utilizar en las comisiones
de servicio vehículos particulares u otros medios especiales de transporte cuando así
se autorice en la orden de comisión. En el supuesto de utilización de vehículos
particulares se indemnizará a razón de 0,19 euros por kilómetro recorrido, así como
los gastos de peaje mediante la presentación del oportuno justificante. En el supuesto
de utilización de taxis o vehículos de alquiler con o sin conductor, se podrá autorizar
excepcionalmente en la orden de comisión que el importe a percibir por gastos de viaje
sea el realmente gastado y justificado.

BASE 8ª. ASISTENCIAS.
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Se abonarán asistencias a los miembros de los tribunales de oposiciones y
concursos u órganos encargados de la selección de personal para su ingreso en el
Ayuntamiento o de pruebas cuya superación sea necesaria para el ejercicio de
profesiones o para la realización de actividades, siempre que dichos procesos de
selección conlleven la realización de ejercicios escritos u orales, así como a los
colaboradores técnicos, administrativos y de servicios de los órganos de selección, en
aquellos casos que expresamente lo autorice la Concejalía de Personal.
La Concejalía de Personal clasificará a los mencionados órganos a efectos de
la percepción de asistencia de sus miembros en la correspondiente categoría, siendo
las cuantías a percibir las que se señalan en el Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
En la actualidad, las cuantías son los siguientes:

Las cuantías señaladas se incrementarán en el 50 por 100 de su importe cuando las
asistencias se devenguen por la concurrencia a las sesiones que se celebren en
sábados o en días festivos.
Una vez conocido el número de aspirantes, la Concejalía de Personal fijará
para cada convocatoria el número máximo de asistencias que puedan devengarse
teniendo en cuenta las sesiones previsibles según el número de aspirantes, el tiempo
necesario para elaboración de cuestionarios, corrección de ejercicios escritos y otros
factores de tipo objetivo. Dentro del límite fijado, el Presidente de cada órgano
determinará el número concreto de las que corresponda a cada miembro de acuerdo
con las actas de las sesiones celebradas.
Las asistencias se devengarán por cada sesión, determinada con
independencia de si ésta se extiende a más de un día, devengándose una única
asistencia en el supuesto de que se celebre más de una sesión en el mismo día.
Los gastos de asistencias del personal al servicio del Ayuntamiento que formen
parte de los Tribunales, así como todos los necesarios para efectuarse la selección de
que se trate, se harán con cargo a la aplicación presupuestaria 920.30-233.20.

BASE 9ª. ASIGNACIÓN A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73.3, 75 y 75 bis de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el
artículo 13 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, y
artículos 8, 12, 14 y 32 del Reglamento Orgánico Municipal, este Ayuntamiento acordó
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en sesión plenaria el régimen de retribuciones e indemnizaciones de los Miembros de
la Corporación por razón de sus cargos, así como de las retribuciones del personal
eventual de confianza.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, durante el ejercicio 2015
se percibirá la parte proporcional correspondiente a 44 días de la paga extraordinaria
del mes de diciembre de 2012 (24,04 por ciento de los importes dejados de percibir).
1. Retribuciones de los cargos de la Corporación con dedicación
exclusiva o parcial:

El crédito presupuestario se cifra en 212.247,55 euros.
2. Retribuciones personal eventual de confianza:

El crédito presupuestario se cifra en 76.994,57 euros.
3. Asignación por asistencia a las sesiones de los órganos colegiados de
Miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva o parcial.
Los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva o parcial
percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos
colegiados de que formen parte (Comisiones Informativas, Junta de Portavoces, Junta
de Gobierno Local y Plenos), hasta un máximo de 600,00 euros mensuales para los
Concejales con Delegación y hasta 360,00 euros mensuales para los Concejales sin
Delegación.
No podrán devengarse mensualmente más de una asistencia por concejal.
Dichas cantidades serán pagadas una vez al mes, justificándose mediante
certificación mensual expedida por la Secretaria General, acreditativa de los
Concejales que han asistido a sesiones de los órganos colegiados municipales, al
menos a una de las celebradas en el mes correspondiente.
El crédito presupuestario se cifra en 48.960,00 euros.
4. Dotaciones económicas destinadas a los Grupos Políticos al objeto de
atender los respectivos gastos de funcionamiento.
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Todos los Grupos Políticos Municipales serán subvencionados anualmente con
una cantidad variable de 1.750,00 euros por cada uno de los concejales miembros de
cada Grupo Político Municipal. En consecuencia, la dotación económica global anual
se fija en 36.750,00 euros.
Los pagos de las subvenciones se realizarán en cada uno de los trimestres del
año, por la cantidad trimestral que corresponda. Dichos pagos se realizarán con el
carácter de pago “a justificar”, quedando obligados a justificar las cantidades
percibidas en el plazo máximo de tres meses desde la percepción de los
correspondientes fondos y a reintegrar las cantidades no justificadas.
Los fondos que se reciban por este concepto serán situados en una cuenta
corriente bancaria restringida para pagos que se titulará “Grupo Municipal XX.
Subvención Ayuntamiento” de la que se podrá disponer con la firma mancomunada de
un miembro del grupo y del Tesorero o cargo análogo de cada grupo o partido político.
En las indicadas cuentas bancarias no se podrán efectuar otros ingresos que los
procedentes de la Tesorería Municipal por el concepto de la subvención.
Las salidas de fondos se efectuarán exclusivamente mediante cheque, orden
de transferencia bancaria y domiciliaciones, y sólo se destinarán al pago de los gastos
de funcionamiento propios del grupo.
Los Grupos Políticos Municipales deberán llevar una contabilidad específica de
la subvención referida mediante un libro de cuentas corrientes, donde se anotarán las
entradas y salidas de fondos debidamente justificadas. Tales libros deberán ser
diligenciados y selladas todas sus hojas, antes de su utilización, por la Intervención
Municipal, estando a disposición del Pleno de la Corporación siempre que éste lo pida.
Será válida, sin embargo, la realización de las anotaciones por cualquier
procedimiento idóneo sobre hojas sueltas, las cuales habrán de ser encuadernadas
correlativamente, para formar el mencionado libro, el cual será diligenciado antes de
que transcurran los noventa días siguientes a la finalización del año correspondiente.
El citado libro y sus justificantes debidamente ordenados, deberán conservarse
por los Grupos Políticos Municipales durante cuatro años, a partir del último asiento
realizado.
Los criterios del gasto serán fijados por la Junta de Portavoces, teniendo en
cuenta que las dotaciones económicas no podrán destinarse al pago de
remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación, o a la
adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.
El tesorero o cargo análogo de cada grupo o partido político deberá justificar
los fondos recibidos mediante certificación en la que se haga constar que se han
aplicado a la finalidad prevista y se han anotado en el correspondiente Libro de
Contabilidad, debiéndose adjuntar certificado bancario del saldo a fecha 31 de
diciembre de cada año en la última justificación.
Todo lo establecido en esta Base podrá ser modificado por el Pleno de la
Corporación, siempre que no afecte a los créditos globales destinados a retribuciones,
asistencias e indemnizaciones. En el caso de establecer créditos superiores se
requerirá la previa modificación presupuestaria.
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BASE 10ª. DE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO.
1. Operaciones de crédito a largo plazo.
Inicialmente no están previstas operaciones de crédito a largo plazo durante el
ejercicio 2015. No obstante, se autoriza al Alcalde-Presidente para que durante el
mismo, acuerde la concertación de operaciones de crédito a largo plazo del interior,
que se prevean en modificaciones del Presupuesto, destinadas a financiar gastos de
inversión.
Respetando el límite máximo autorizado, el Alcalde-Presidente establecerá las
características de las operaciones de crédito y las formalizará en representación del
Ayuntamiento de Almansa. Las disposiciones de dichas operaciones de crédito podrán
realizarse fraccionadamente en los ejercicios 2015, 2016 y 2017.
Se autoriza al Alcalde-Presidente para que pueda modificar la financiación de
las finalidades iniciales de las operaciones de crédito concertadas, ajustándolas a la
ejecución de los gastos de inversión previstos, siempre que supongan transferencias
de crédito entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a la misma Área de
gasto.
2. Operaciones a corto plazo.
Se autoriza al Alcalde-Presidente para que pueda:
a) Realizar operaciones financieras activas que reúnan condiciones de liquidez y
seguridad para rentabilizar los excedentes temporales de Tesorería.
b) Concertar operaciones de Tesorería, por plazo inferior a un año, para cubrir
desfases temporales de liquidez derivadas de las diferencias de vencimiento de pagos
e ingresos.
3. Información al Pleno de la Corporación.
El Alcalde-Presidente, a través de la Concejalía de Hacienda, informará de las
operaciones de crédito previstas en el apartado anterior a la Comisión de Hacienda, en
el plazo de treinta días naturales desde la concertación de las mismas.

BASE 11ª. DE ACCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS.
Se autoriza al Alcalde-Presidente para el ejercicio de acciones administrativas y
judiciales, siempre que éstas tengan causa en asuntos derivados de la ejecución del
Presupuesto.

BASE 12ª. DE LAS ÓRDENES DE PAGO.
1. La expedición de las órdenes de pago habrá de acomodarse al plan de
disposición de Fondos de la Tesorería que se establezca por el Presidente, que como
máximo tendrá una periodicidad mensual, y recogerá necesariamente la prioridad de
los gastos de personal y de obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. Mediante
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decreto del ordenador de pagos se materializarán las órdenes de pago que se
expresarán en relaciones en las que se harán constar los importes brutos y líquido del
pago, la identificación del acreedor y la aplicación presupuestaria correspondiente.
Cuando el reconocimiento de la obligación y la orden de pago se imputen a las
mismas aplicaciones presupuestarias y obedezcan al cumplimiento de compromisos
de igual naturaleza, la identificación de los acreedores y de los importes bruto y líquido
se podrá reflejar en relaciones adicionales, y con base en éstas se podrá proceder al
pago individual mediante transferencia de los fondos a las cuentas corrientes situadas
en Bancos o Entidades financieras indicadas por los interesados, figurando como
perceptor el Banco o Entidad financiera encargado de ejecutar las órdenes de
transferencia.
2. Las órdenes de pago que puedan expedirse a justificar deberán ajustarse a
las siguientes normas:
- La expedición y ejecución de las órdenes de pago a justificar deberá
efectuarse previa la aprobación por el órgano competente de la autorización y
disposición del gasto, aportándose informes sobre las circunstancias por las que no se
pueden acompañar los documentos justificativos antes de la orden del pago e informe
del Interventor al respecto.
- Los fondos librados a justificar podrán situarse a disposición de la persona
autorizada en cuenta corriente bancaria abierta al efecto, o bien entregándose en
efectivo al perceptor.
- El Tesorero deberá llevar un libro especial en donde se hagan constar los
mandamientos de pago expedidos con el carácter de a justificar, en donde se inscribirá
el perceptor y las cantidades pendientes de justificar, debiendo dar cuentas al
Interventor de aquellas órdenes de pago libradas a justificar que no hayan sido
justificadas en el plazo máximo de tres meses desde la percepción de los fondos.
- Los conceptos presupuestarios a los que son de aplicación las órdenes de
pago a justificar, se limitan a los diversos conceptos de los capítulos 2 y 4 de la
clasificación económica del presupuesto de gastos.
- La justificación de las órdenes de pago deberá efectuarse en el plazo indicado
de tres meses como máximo, ante la Intervención de la Corporación, acompañando
facturas y documentos auténticos o fotocopias compulsadas, que justifiquen la salida
de fondos con la diligencia del jefe del servicio de haberse prestado el mismo,
efectuado la obra o aportado el material correspondiente de plena conformidad. La
cuenta con los documentos se adjuntará en la orden de pago, dándose cuenta al
Tesorero para que anote en el libro correspondiente la fecha de aprobación de la
misma. De no rendirse en los plazos establecidos la citada cuenta, se procederá a
instruir de inmediato expediente de alcance de fondos contra la persona que recibió
las cantidades a justificar, de conformidad con lo dispuesto al efecto en la Ley General
Presupuestaria.
Sólo se podrán expedir órdenes a justificar en los siguientes supuestos:
- Que el perceptor no tenga pendiente de justificar por el mismo concepto
presupuestario fondos librados a justificar.
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- Que los fondos no se destinen a gastos de capital o inversión.
- Para atenciones de carácter periódico o repetitivo, en cuyo caso tendrán el
carácter de anticipos de caja fija.
Los perceptores de estas órdenes de pago deberán justificar la aplicación de
las cantidades que reciban en el plazo de tres meses, salvo los anticipos de caja fija
que se justificarán a lo largo del ejercicio presupuestario.
3. Los anticipos de caja fija se regirán por lo dispuesto en los artículos 73 a 76
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y por lo que a continuación se dispone:
a) Las aplicaciones presupuestarias cuyos gastos se podrán atender mediante
anticipos de caja fija, serán las correspondientes a los conceptos de los capítulos 2 y 4
de la clasificación económica siguiente:
212 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios.
220 Material de oficina.
226 Gastos diversos.
230 Dietas.
231 Locomoción.
480 Atenciones benéficas y asistenciales.
b) Límites cuantitativos: La cuantía global de todos los anticipos de caja fija no
podrá sobrepasar la cantidad de 30.000,00 euros. Individualmente las cantidades que
se perciban en concepto de caja fija no podrán ser superiores a la cifra de 5.000,00
euros. Debiendo antes de autorizarse las entregas de los anticipos emitirse informe
por la Intervención sobre la posibilidad de llevarse a cabo sin perjudicar la Tesorería
de la Corporación.
c) Régimen de reposiciones: Las órdenes de pago de reposición de fondos
deberán ser aplicadas a las aplicaciones presupuestarias a que correspondan las
cantidades justificadas, no pudiendo sobrepasar el importe de dichas justificaciones.
d) Situación y disposición de los fondos: Los fondos que los cajeros, pagadores
y habilitadores, reciban serán situados por los perceptores en la Caja General de la
Corporación, pudiendo disponer de aquellos libremente para el pago de las atenciones
y finalidades previstas, pero conservando en dicha Caja las cantidades que de
momento no sean precisas, quedando absolutamente prohibida la utilización personal
de dichos fondos.
Cuando así lo estimen procedente los perceptores de anticipos, podrán abrir
una cuenta corriente en Entidad Bancaria o Caja de Ahorros a nombre de la
Corporación, en donde ingresar los anticipos recibidos y de la que podrán disponer
con su sola firma para las finalidades autorizadas.
e) Contabilidad y control: Los perceptores deberán rendir cuentas justificadas
de los anticipos recibidos ante la Intervención municipal, acompañando los justificantes
originales de los pagos efectuados. Estas cuentas se rendirán como máximo en el
plazo de tres meses a contar desde la entrega de los anticipos y en todo caso antes
del 15 de diciembre del ejercicio corriente.
El Tesorero deberá llevar un libro Auxiliar para contabilizar los anticipos de caja
fija, en donde se abrirá cuenta a cada uno de los preceptores, anotándose en el Debe
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por orden de fechas las cantidades entregadas por tal concepto y, en el Haber las
justificadas con indicación de la fecha de la resolución aprobatoria de la cuenta. Dicho
libro podrá ser inspeccionado en cualquier momento por la Intervención para
comprobar su exactitud, con base en el registro que a tales efectos consta en la
Intervención. Estos registros consistirán en copias autorizadas de las resoluciones de
la Presidencia aprobatorias de los anticipos y de las cuentas justificadas,
independientemente de la contabilidad que en la Intervención se lleve para el control
de los anticipos.
BASE 13ª. RECONOCIMIENTO
EJERCICIOS ANTERIORES.

DE

OBLIGACIONES

PROCEDENTES

DE

Con cargo a los créditos del estado de gastos del Presupuesto sólo podrán
contraerse obligaciones derivadas de adquisición, obras, servicios y demás
prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio
presupuestario.
No obstante, se aplicarán a los créditos del Presupuesto vigente, en el
momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:
a) Los que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que
perciba sus retribuciones con cargo al Presupuesto General.
b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en
ejercicios anteriores.
c) Las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores cuando haya un
reconocimiento extrajudicial de créditos por el Pleno de la Corporación, siempre que
no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o concesiones
de quita y espera.
BASE 14ª. ANTICIPOS AL PERSONAL.
El importe máximo a percibir con cargo a anticipos de personal y el plazo de
devolución será determinado mediante Resolución, siendo competente el Alcalde o
Concejal Delegado para su concesión, previo informe de la Intervención y conforme a
las posibilidades presupuestarias y financieras.
Queda totalmente prohibida la concesión de nuevos anticipos mientras no se
amorticen en el plazo establecido los concedidos anteriormente. En el caso de
amortizaciones anticipadas no se podrán conceder nuevos anticipos mientras no
finalice el plazo inicialmente establecido, salvo causas extraordinarias y debidamente
justificadas.

BASE 15ª. NORMAS SOBRE SUBVENCIONES.
1. Subvenciones no nominativas
Son aquellas que se otorgan por el Ayuntamiento mediante un proceso de
concurrencia y publicidad, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza general
aprobada por el Ayuntamiento Pleno el 2 de junio de 2005 u otras disposiciones que
se establezcan al respecto.
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2. Subvenciones nominativas
Son aquellas que aparecen individualmente en los Presupuestos de la entidad
o las acordadas por el Ayuntamiento Pleno con cargo a los créditos presupuestarios
establecidos al efecto.
Los derechos y obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones
nominativas se reflejarán en el correspondiente Convenio.
3. Subvenciones excepcionales
Con carácter excepcional podrán otorgarse otras subvenciones en que se
acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
Dichas subvenciones serán concedidas, previo dictamen de la Comisión
Informativa Especial de Subvenciones, por el señor Alcalde cuando no excedan de
600 euros y por el Ayuntamiento Pleno cuando exceda de dicha cantidad.
Los perceptores de subvenciones con cargo al Presupuesto General deben
acreditar previamente estar al corriente de sus obligaciones fiscales con la
Corporación, mediante certificación del Tesorero de la misma en la que se haga
constar que, vencidos los plazos de ingreso en período voluntario, no existe deuda
alguna pendiente de pago por el titular de la subvención.
Igualmente deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones tributarias y
con la seguridad social mediante declaración responsable cuando el importe de la
subvención exceda de 3.000 euros.
Una vez aprobada y entregada la subvención, la persona perceptora de la
misma, deberá justificar la aplicación de los fondos recibidos mediante cuenta
detallada en donde se aportarán las facturas y demás documentos que acrediten la
inversión en la finalidad para la que fue concedida. La cuenta deberá rendirse dentro
de los tres meses siguientes al cobro de la subvención, será informada por la
Intervención municipal y aprobada por el órgano que la hubiera concedido.

BASE 16ª. DE LA TESORERÍA.
Constituye la Tesorería de la Entidad Local todos los recursos financieros, sean
dinero, valores o créditos, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias. La Tesorería se rige por el principio de Caja Única.
La Tesorería se regirá por lo dispuesto el capítulo segundo del título sexto del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y, en cuanto les sean
de aplicación, por las normas del capítulo tercero del título cuarto de la Ley General
Presupuestaria.
DISPOSICIÓN FINAL.
Para lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto con carácter
general por la vigente legislación local, por la Ley General Presupuestaria, Ley
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General Tributaria y demás normas del Estado o de la Comunidad Autónoma que sean
aplicables, así como a lo que resuelva la Corporación, previo informe del Interventor.
El Presidente de la Corporación es el órgano competente para la interpretación
de las presentes Bases, previo informe de la Secretaría General y/ o de la Intervención
Municipal, según sus respectivas competencias.
Se da cuenta también de las bases de ejecución, y de los informes elaborados.
Pregunta D. Francisco J. Pardo si se incluye en el Presupuesto el justiprecio que ha fijado el
Jurado de Valoraciones y que consta en la convocatorio de esta sesión, y le responde el Sr. Presidente
que no.
Sometido a dictamen el proyecto, la Comisión, con los votos positivos de los Concejales del P.P.
e Independientes, y la abstención de los del P.S.O.E. y Democracia por Almansa, dictamina
favorablemente el proyecto de presupuesto para 2015 para su aprobación provisional. ***
Expone el contenido de presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, D.
Javier Bueno Gil, solicitando del Pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta que
está de acuerdo en algunos aspectos como la eliminación de algunos eventos y otros gastos,
aunque en otros puntos no lo está ya que es un presupuesto totalmente demoledor. El Equipo
de Gobierno es el responsable de que no haya ingresos por el agua, tampoco se van a percibir
nada por la gestión de los tributos. Ahora incluyen la licitación de la zona azul, que quieren
gastársela en seis meses en vez de cobrarla anualmente, con lo que está de desacuerdo. No
entiende porque el Equipo de Gobierno tiene que pagar alquileres por un solar que explota la
concesionaria 2.000 euros mensuales. Pagar y tener edificaciones municipales cerradas. La
oficina técnica está pagando un arrendamiento. Entiende que el área social del Ayuntamiento
vaya hacer un esfuerzo, pero en otras cosas no está de acuerdo.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Alfredo D. Calatayud
Reig, manifiesta que para su grupo es importante el presupuesto, desde el año 2003 vienen
dando estabilidad a los respectivos gobiernos, es adecuado a las circunstancia y viene avalado
por los técnicos. Se prevé que se cumplirán los servicios. El presupuesto cumple con la
normativa de estabilidad presupuestaria y se ajusta a la previsión de saneamiento de 20092015. Apuesta por la restauración del ala palaciega del castillo. Cumple el objetivo de la regla
del gasto. Por gastos de personal son 9.300.000 euros, el 46% de los ingresos. Se ha reducido
el pago de la deuda pública. Este presupuesto sigue apostando por garantizar la protección
social. La ayuda de la Diputación para empleo garantiza la formación y asesoramiento de
nuevos emprendedores. Por todo ello y por el compromiso de responsabilidad de este
Ayuntamiento, su voto va a ser favorable, aunque no es el Presupuesto que les hubiese
gustado aprobar.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Amaya Villanueva Peña,
manifiesta que el Equipo de Gobierno presenta hoy un presupuesto según el Concejal de
Hacienda, en tiempo, y según el Grupo Municipal Socialista en tiempo de descuento, ya que lo
hacen con la justificación de poder cumplir su campaña electoral. Este presupuesto no tiene
nada que ver con las necesidades de los ciudadanos. Solo tiene un interés electoral. En cuanto
a la deuda, quiere que el Equipo de Gobierno explique a los ciudadanos, que de los préstamos
que hay en marcha en el Ayuntamiento cuales son suyos. Dicen que se va a reducir la deuda
pública y su grupo, el Partido Socialista, lo que ve es que se van a pedir 2.603.000 euros y en el
año 2015 se van a amortizar cero euros. El Equipo de Gobierno, también debería explicar el
marco presupuestario que va a durar hasta el 2017. Dice que el presupuesto es continuista,
malo y sensiblemente inferior. Cuando no hay ingresos por el agua o de los fondos europeos.
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Queremos recordar lo que se hizo con el agua, hubo dar recursos de formaciones políticas y
más de 400 recursos de particulares. En el año 2016, subirá de nuevo el agua y los problemas
que hay con las comunidades de vecinos. Hasta que el Sr. Núñez es Alcalde, las aportaciones
de otras Instituciones suponían más del 40% y ahora no llegan ni al 30%, por lo que debería de
explicar que la Diputación tiene que colaborar mas porque el Gobierno Regional lo hace menos.
Hace referencia a otras partidas del presupuesto, ya que saben que el presupuesto no se va a
desarrollar, ya que en el año 2015 habrá un nuevo gobierno. No es lógico, ni normal que hable
de los presupuestos en los medios de comunicación, cuando no se lo han entregado primero a
los otros grupos políticos. Le dice que actúe como tenga que actuar. En cuanto a los gastos,
este año el Equipo de Gobierno, felicita a los trabajadores municipales y funcionarios, cuando
antes les criticaban. Se tiene menos colaboración del Gobierno de Castilla-La Mancha. No
entiende porqué el Gobierno Regional, deja de financiar el Centro de San Roque. Lo que
lamenta es que con eso de que es año electoral, el presupuesto no diga cuales son las
verdaderas intenciones del Equipo de Gobierno. Hablan de empleo, cuando no se convoca la
mesa de empleo, pese a que se lo recuerdan. No ve muchas novedades en este presupuesto en
materia de empleo. Su grupo, no está de acuerdo con el presupuesto ya que es un presupuesto
que exclusivamente cumple el programa electoral del Equipo de Gobierno y no las necesidades
de los ciudadanos, que van a asfaltar las calles de cara a las elecciones. No está de acuerdo ni
con el contenido, ni con las formas.
El Sr. Bueno, responde a la Sra. Almendros diciéndole que los presupuestos no son
pobres, sino más bien realistas. Según el Grupo Municipal Socialista, dicen que es un
presupuesto electoral o de campaña, y para nada es así, ya que el Equipo de Gobierno quiere
cumplir con sus obligaciones y con los ciudadanos. Se apuntaba que había un alquiler como la
estación de autobuses, lo que no se había pagado por los terrenos y que ahora ADIF reclama.
En cuanto a la oficina técnica, el mero echo de que el ciudadano tenga mejor accesibilidad,
justifica el cambio que se hizo. Y por último, respecto a la Diputación, nunca como hasta ahora
ha entrado tanto dinero como desde que se tiene al Sr. Alcalde como Presidente de la
Diputación. Propone que se aprueben los presupuestos que se traen a pleno.
La Sra. Almendros, manifiesta que lamentablemente su grupo se va a abstener.
El Sr. Calatayud, manifiesta que la Sra. Villanueva hablaba de responsabilidad y el
Equipo de Gobierno la tiene. Los presupuestos tendrán que ejecutarse por un una nueva
Corporación. Le recuerda como se encontraban los presupuestos cuando llegaron al gobierno
municipal. Hay que cumplir el programa electoral. Me hubiera gustado trabajar con los ingresos
que ustedes tuvieron en su día. Nuestro voto afirmativo a los presupuestos y a la plantilla como
no podía ser de otra manera.
El Sr. Pardo, manifiesta que en estos años de gobierno el Grupo Municipal Popular y el
Grupo Municipal Independiente, desde el año 2007, se han encontrado muchas cosas. La
mayoría de los presupuestos se han aprobado a mitad de año, han sido recurridos y los
Tribunales anularon en el año 2010 uno de los presupuestos, otro año no se aprobaron. Esto ha
sido la realidad de la gestión presupuestaria. Se han sucedido tres alcaldes y varios concejales
de hacienda han sido como esas familias mal avenidas que viven en una casa común.
Presupuestos con ingresos que no se han materializado. Presupuesto con subidas de impuestos
excesivas, de lo que el Sr. Cerdán decía que era un préstamo de los vecinos. Se privatizó el
agua y entre ustedes no se ponían de acuerdo, desequilibrando el presupuesto en varios
ejercicios. Al igual que pasó con la venta del matadero, que tampoco se ponían de acuerdo. Ha
habido presupuestos con cero de inversiones, con cierres de servicios, con despidos, vestidos
de falsa austeridad y han tenido que hacer los planes de ajustes, electoralistas. Esta es la
realidad de los presupuestos que el Equipo de Gobierno ha realizado estos años. El presupuesto
del 2015, dice que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a dejar de ayudar a este Ayuntamiento
en 2.300.000 euros. El Gobierno Regional ha cerrado el grifo a este Ayuntamiento. Expliquen
porqué incluyen ingresos que luego no van a tener como dicen que va a ocurrir con la zona
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azul. Al Equipo de Gobierno se le llena la boca diciendo que los presupuestos se vuelcan con el
empleo, pero si estos presupuestos y los anteriores fuesen buenos, Almansa no tendría la tasa
de desempleados que tiene en estos momentos el doble que cuando empezaron a gobernar en
2007. Habla de la oficina del emprendedor, cuando lo de ustedes con los presupuestos son
cuentos y no cuentas. Si al Sr. Alcalde le interesasen las cuentas, no hubiese presentado estos
presupuestos, 2.000.000 de euros en préstamos, no tienen agallas para pedírselo a la Junta,
porque no quieren empeñar su carrera política, hipotecando a cambio, al Ayuntamiento de
Almansa. Lo único que busca son noticias y buenos titulares de prensa. Pretenden hipotecar el
futuro de los ciudadanos de Almansa. Su voto es no a estos presupuestos.
El Sr. Bueno, responde al Sr. Pardo diciéndole que ha mencionado al Sr. Cerdán,
cuando el Grupo Socialista dejó las cuentas de tal forma que tuvieron que adoptarse medidas
tan drásticas. También habla del paro, y del número de parados, cuando ello es fruto de las
políticas socialistas. Si la Junta no puede hacer más, es por la situación que hay.
El Sr. Alcalde, toma la palabra diciendo que si un Equipo de Gobierno durante cuatro
años cumple su programa electoral, lo ha de cumplir presupuestariamente. Si cumplen, mal, y
si no cumplen, peor. Este presupuesto sigue dando respuesta a lo que se comprometieron hace
cuatro años en una inmensa mayoría. Que el Grupo Socialista habla de empleo, cuando ahora
Almansa ha mejorado el empleo gracias al Grupo Popular. Se están riendo de los ciento veinte
emprendedores. El presupuesto recoge planes de empleo y la oficina del emprendedor que ello
baje el número de desempleados. El apoyo al empleo, es incuestionable. Ustedes no han
votado a favor de una bajada el precio del suelo en Polígono Industria. En materia social, el
Ayuntamiento se preocupa de que a ninguna familia le falte ningún tipo de ayudas. En cuanto a
la deuda, dice que el último presupuesto del Grupo Socialista presupuestó 1.600.000 euros de
más, que no existía, se gastaron más de lo que no tenían, por eso los Sr. Concejales del Grupo
Independiente votaron que no. El Equipo de Gobierno ha realizado un presupuesto que se va a
ejecutar con normalidad y que cumple para todo el año 2015, y que si el Partido Popular
gobierna de nuevo lo llevará a cabo sin modificación. No hay quien entienda al Grupo Socialista,
no den lecciones de gestión cuando dejaron al Ayuntamiento temblando y arruinado al
Gobierno Regional.
Tras su exposición y posterior debate por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que
con once votos a favor de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal
Independiente, con nueve votos en contra de los Sres. Concejales del Grupo Municipal
Socialista y una abstención de la Sra. Concejala del Grupo Municipal Mixto, se aprueba el
Presupuesto del Ayuntamiento de Almansa y sus bases de ejecución para el ejercicio 2015
conforme al dictamen de Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, debiendo
procederse a la exposición pública del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de
anuncios, que de no presentarse reclamaciones al mismo durante el plazo de exposición se
considerará definitivamente aprobado.
_____________________

2.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PLANTILLA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO
2015.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Recursos Humanos, en su
sesión celebrada el pasado día 16 de Diciembre de 2.014, cuyo contenido es el siguiente:

1.- INFORME PARA LA APROBACIÓN DE
PARA EL EJERCICIO 2015.
***

LA PLANTILLA MUNICIPAL

Toma la palabra Dª Mª José Tebar exponiendo las modificaciones que se han visto en
las anteriores comisiones negociadoras de plantilla.
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A continuación, por la vía de urgencia presenta una solicitud de Dª. Antonia Millán
Bonete, Concejala de Empleo y Promoción Económica del Ayuntamiento de Almansa, en la
cual, solicita el cambio de denominación de la sección de empleo, industria y turismo, motivado
por la adaptación de las tareas desarrolladas por esa sección a las necesidades de los ciudadanos
de la localidad, a los programas que se están desarrollando en la actualidad y aquellos que se
están trabajando para su ejecución futura en estos proyectos y concretamente en los que vienen
financiados con fondos europeos, el fomento de la innovación, el uso eficiente y sostenible de
las tecnologías de la información y las comunicaciones para los ciudadanos es un objetivo
prioritario y se propone la denominación de sección de promoción económica, tecnológica,
comercial, turismo y proyectos europeos.
Dª Mª José Tébar informa que dicho cambio de denominación no supone cambio en el
personal y además viene motivado por una petición de los trabajadores de la sección.
D. Javier Sánchez añade que el cambio de denominación no le ve ningún problema, ya
que no se modifica en ningún caso las plazas.
Por parte del Técnico de Personal se informa que ha recibido dicha solicitud hoy día 16
de diciembre de 2014 a las 8.20 horas y no ha tenido tiempo material de realizar informe sobre
dicha solicitud de cambio de denominación, siendo necesario el informe para el procedimiento
puesto que el borrador de plantilla una vez dictaminada se eleva a Pleno para su aprobación.
D. Manuel Serrano añade que vamos a esperar al informe y así nos podemos pronunciar.
Dª Mª Dolores Contreras también comenta que la comisión se han convocado muy
rápida, con un margen de tiempo escaso y premura. Si viene apoyado por los trabajadores
nosotros los vamos a apoyar, pero hay que hablar con los trabajadores. También sería necesario
reestructurar la plantilla en esa sección.
Dª Mª José Tébar a la vista de las intervenciones, deja el asunto sobre la mesa, para su
estudio, en otra comisión.
Dª Mª Dolores Contreras informa que se han presentado las alegaciones ayer día 15 de
diciembre de 2014, con premura, contestando Dª Mª José Tébar que ha habido tiempo de sobra
para presentar las alegaciones ya que ha habido dos comisiones negociadoras.
Dª Mª Dolores Contreras planteamos las alegaciones desde el punto de vista de las
necesidades reales de los servicios, arrastrando situaciones anteriores. Y pasa a realizar un
resumen de las alegaciones presentadas:
Sección personal: que se cubra las 2ª plaza que hay.
Sección seguridad y salud: creación de una plaza de administrativo.
Sección económica: mantener las plazas de la unidad de gestión tributaria y definir sus
funciones.
Sección policía: cubrir las vacantes.
Sección medio ambiente: se cubra la plaza de operario que se presta de forma externa y
crear una plaza de vigilante medioambiental.
D. Pascual Blanco contesta que dicha plaza tiene que tener disponibilidad absoluta.
Sección infraestructuras: el operario debe pasar a oficial.
Unidad de inspección: debe crearse una plaza de vigilante.
Unidad de obras: hay que apoyar esa unidad y cubrir las plazas. Dotar de personal
necesario, para que puedan realizar obras que no tengan que hacerse con empresas externas
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Unidad cementerio: puesto que los tres hacen lo mismo, que la plaza de Operario se
pase a oficial.
Unidad de R.S.U: cubrir las vacantes de forma definitiva.
Unidad jardines: cubrir todas las plazas.
Centro de la Mujer: que está subvencionado por la Junta pero que estén dentro de la
plantilla. Y elevar el Complemento de destino a la técnico de empleo del 21 al 25 como sus
compañeros y se complementen las jornadas.
Unidad Imprenta y Prensa: que se cubran las plazas.
Unidad bibliotecas: dotar de personal para que se puedan abrir las dos Bibliotecas.
Sección cultura: que se cubra la plaza de conserje. Y los monitores que estén en
plantilla.
Sección escuelas infantiles: que se cubra las educadoras de apoyo, según la Ratio.
Sección deportes: a los monitores elevar el complemento de destino de 15 a 17. Y cubrir
las plazas, que están haciendo funciones de oficial.
Sección empleo: crear cuatro plazas de técnicos medios y una plaza de Administrativo.
También cambiar la plaza a oficial.
Unidad de Juventud: no hay una unidad real de juventud.
La plaza de Oficial de Oficios múltiples de Alcaldía, ¿de quien depende?, ¿que
funciones tiene?.
Es necesario confeccionar una Catálogo de Puestos de trabajo, ver los complementos,
siendo el instrumento para trabajar mejor.
También hacer un seguimiento de las empresas que realizan trabajos para el
Ayuntamiento.
Que con el incremento de jornada de 2012, no se paguen horas extras ni productividades que no
estén debidamente justificadas.
Recordar a la Corporación que los programas Dipualba y becarios no deben utilizarse
para cubrir puestos de plantillas.
Dª Mª José Tébar estoy de acuerdo con muchas cosas, lo que pasa que el papel lo
aguanta todo, entonces cambiar complementos, pasar las plazas de operario a oficial, sacar las
plazas de interinos, es muy complicado y muchas cosas no lo permite la legislación.
D. Antonio M. Martínez desde el Sindicato de Policías solicita que se cubran las 5
plazas de vacantes que hay en policía. Cada más vez hay más eventos que supone horas extras y
estamos de acuerdo que se deben reducir.
Dª Mª José Tébar contesta “pregunté que si contratando más policía se iban a reducir las
horas extras y se me dijo que no”
D. Sebastian Pardo expone que es necesario realizar la relación de puestos de trabajo.
Toma la palabra, D. Javier Sánchez expone que hay que empezar viendo las plazas, después las
funciones y luego la valoración que es lo más conflictivo.
El representante de U.G.T. D. Carlos A. Martínez desea hacer constar que debe
elaborarse un catálogo de puestos de trabajo. Con respecto a la plantilla hay un problema en la
sección de policía, hay cinco vacantes y seguro que hay un ahorro en horas extras, se van a
hacer cuadrantes anuales y no hay impedimento jurídico para sacar las plazas ya que la Ley de
Presupuestos Generales lo permite.
Tras lo cual, se pasa a votación y con el voto favorable de los dos concejales del
Partido Popular y del concejal del Partido Independiente, y la abstención de los dos concejales
del Partido Socialista Obrero Español, se adoptan los siguientes acuerdos:
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Primero: El dictamen favorable para la aprobación de la plantilla de personal para el
ejercicio 2015 del Ayuntamiento de Almansa.
Segundo: Elevar la propuesta al Pleno de la Corporación, para la aprobación definitiva
de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Almansa.

D. Jesús Lerín Cuevas, como Técnico de la Sección de Personal del Excmo.
Ayuntamiento de Almansa, en relación con la propuesta de aprobación de Plantilla de Personal
de este Excmo. Ayuntamiento para el ejercicio 2015.
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 172 del Reglamento de Organización
y Funcionamiento de las Entidades Locales y providencia de la Srª. Concejala-Delegada de
fecha 11 de diciembre de 2015.
INFORMO:
PRIMERO.- Todas las propuestas de modificaciones en la plantilla, han sido
negociadas con las representaciones sindicales en las distintas Comisiones Negociadoras de la
Plantilla de Personal celebradas los días 21 de noviembre de 2014 y el 02 de diciembre de 2014
en los términos del art. 34 y 37 c) de la Ley 7/2007 de 12 de abril, por el que se aprueba el
Estatuto Básico del Empleado Público.
SEGUNDO.- En relación a la plantilla, dispone el art. 126.1 del Texto Refundido de
Régimen Local que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados
reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión del
presupuesto -y con sus mismos trámites, por tanto, de aprobación inicial, exposición pública
durante quince días y aprobación definitiva ya que se aprueba en el seno de un único
procedimiento, el del Presupuesto- y habrán de responder a los principios de racionalidad,
economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, a
las plantillas se unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a
los mencionados principios.
TERCERO.- En relación con el sistema retributivo que se aplica en este
Ayuntamiento a los empleados públicos, y de acuerdo con el Convenio Colectivo y Acuerdo
Marco de los trabajadores de este Ayuntamiento, se hace extensiva la estructura legal de los
funcionarios al personal laboral, por lo que normativamente se encuentra regulado en los
artículos 93 de la Ley 7/1985 y 153 del Texto Refundido, que, a su vez, remiten directamente
su estructura tanto en las básicas, como en cuanto a las complementarias a las del resto de los
funcionarios públicos, fijadas en el art. 23 de la Ley 30/1984 de Medidas para la Reforma de la
Función Pública. En aplicación de estas normas se aprobó el Real Decreto 861/1986, de 25 de
abril para fijar las retribuciones de los funcionarios de la Administración Local, estableciendo
que percibirán las retribuciones básicas (sueldo, trienios y pagas extraordinarias) y las
complementarias, es decir, el complemento de destino, el complemento específico, el
complemento de productividad y las gratificaciones.
Por lo que de acuerdo con lo expuesto, y teniendo en cuenta además lo reflejado en el
Convenio Colectivo y Acuerdo Marco de los trabajadores de este Ayuntamiento, las
retribuciones complementarias que se aplican a todo el personal deberían revisarse,
adaptándolas a lo establecido en el R.D. 861/1986, puesto que se incluyen dentro de las
complementarias, conceptos que no se ajustan a las denominaciones legales señaladas
anteriormente, así como a su definición legal, puesto que se retribuyen conceptos tales como
“exclusividad”, “nocturnidad”, “festividad”.
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CUARTO.- En cuanto a las cuestiones de fondo, el apartado primero del art. 154 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local que establece que es la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para cada año, la que ha de fijar las retribuciones de los
funcionarios.
Para el año 2015, la Ley de Presupuestos Generales del Estado no está aprobada ni publicada,
debiendo estar a lo que disponga en su momento.
Respecto a las modificaciones de Plantilla para el ejercicio 2015, y tras las distintas
Comisiones Negociadoras de Plantilla llevadas a cabo, se propone:
Primero: La amortización de una plaza de Técnico de Análisis de agua dentro de la
unidad de mantenimiento, aguas y alcantarillado, estando en la actualidad vacante.
Segundo: La plaza de administrativo en la unidad de Gestión Tributaria y Recaudación,
vacante también, se propone su amortización en esta Unidad y su ubicación en el área
administrativa en la sección seguridad y salud laboral, plaza 1-06-00-01 administrativo C-C1,
de acuerdo con las reiteradas solicitudes del técnico de prevención en seguridad y salud
laboral.
Tercero: Se ha producido el traslado de D. Ernesto Mañez Gómez a la plaza 5-02-00-00
de la Sección de alumbrado, parque móvil, limpieza viaria y residuos sólidos urbanos,
quedando vacante la plaza de inspector urbanístico. La provisión de dos plazas en propiedad de
jardineros en la unidad de parques y jardines. La plaza de dicha unidad 5-03-01-22 está vacante
por la jubilación de D. Antonio López Palomares, dicha plaza debe tener un régimen laboral ( y
no funcionarial), ya que la mayoría de los jardineros son laborales, (siendo más propio de su
funciones), y además permitiría adscribir personal a dicha plaza, que tiene un régimen laboral.
Cuarto: La inclusión de Dª Celia Pastor Valiente en la unidad de Alcaldía como auxiliar
secretaria gabinete. (personal eventual)
Hay que añadir, que siguen sin incluirse en esta Plantilla, todos los puestos de trabajo
cuya dotación económica depende del Ayuntamiento, así, no se incluyen puestos como los
trabajadores, cuya relación laboral fue declarada como indefinida, de la Sección de Empleo,
Industria y Turismo, de la Unidad de Conductas Adictivas, tampoco los trabajadores del Centro
de la Mujer, ni determinados monitores de la Universidad Popular, ni la Profesora de Garantía
Social ni la Coordinadora de los programas de Alcazul.
QUINTO.- En cuanto a los aspectos procedimentales, la plantilla constituye un
instrumento de ordenación del personal que debe ser aprobado anualmente a través del
Presupuesto, según lo dispuesto en el art. 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través
del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a
funcionarios, personal laboral y eventual; la plantilla deberá responder a los principios de
racionalidad, economía y eficiencia y, establecerse de acuerdo con la ordenación general de la
economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter
general.
Corresponde al Pleno municipal de acuerdo con el art. 22.2.i), la aprobación del
Presupuesto municipal, así como de la Plantilla que forma parte de él, y previo dictamen de las
Comisiones Informativas de Recursos Humanos y Hacienda, conforme a lo establecido en el art.
82 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Así lo dispone
también el art. 126 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que además de lo
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expuesto en el art. 90 citado, añade que, a la plantilla se unirán los antecedentes, estudios y
documentos acreditativos de que se ajusta a los mencionados principios de racionalidad,
economía y eficiencia. Una vez aprobada, se remitirá copia a la Administración del Estado y, en
su caso, a la de la Comunidad Autónoma respectiva, dentro del plazo de treinta días, sin
perjuicio de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, junto con el resumen
del Presupuesto, estableciéndose un plazo de quince días para presentación de reclamaciones,
considerándose definitivamente aprobada si en el plazo indicado no se hubieran presentado, y en
caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
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PAGINA
1
FECHA 01.01.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO

DENOMINACIÓN PUESTO

F/ L/ E

APELLIDOS Y NOMBRE

GRUPO CD

--------------------------------------------------------------------------------------1.- GRUPO: AREA ADMINISTRATIVA.
1-00-00-00

SECRETARIO GENERAL

F

78

NUÑEZ HERRERO, FELIX

A-A1

30

F

58

PEREZ TORREGROSA, NURIA

A-A1

28

F

38

DOMINGO MORENO, ANTONIO

A-A1

28

L

69

TOMAS GOMEZ, JOSE

C-C1

21

SECCION: DEFENSA JURIDICA.
1-01-00-00

LETRADO

SECCION: INFORMATICA.
1-02-00-00

TECNICO DE INFORMATICA
UNIDAD: Mecanización.

1-02-01-01

OPERADOR PROGRAMADOR

SECCION: PERSONAL.
1-03-00-00

TECNICO ADMÓN. GENERAL

F

461

LERÍN CUEVAS JESÚS

A-A1

28
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UNIDAD: Contratación de Personal.
1-03-01-01

ADMINISTRATIVO

F

15

1-03-01-02

ADMINISTRATIVO

F

47

REAL HURTADO, M. BELEN (exc) C-C1
VACANTE

21

C-C1

21

A-A1

28

SECCION: ASUNTOS GENERALES Y PATRIMONIO.
1-04-00-00

TECNICO ADMON. GENERAL

F

39

NOGUERA GERMAN, ANA

UNIDAD: Actas, Sesiones, Decretos, Cementerio, Inventario y Notificaciones.
1-04-01-00

TECNICO ADMON. GENERAL

F

1-04-01-01

SUBALTERNO NOTIFICADOR

F

15

1-04-01-02

ADMINISTRATIVO

F

13

1-04-01-03

AUXILIAR ADMVO.(A AMORTZ.)

F

28

1-04-01-04

ADMINISTRATIVO

F

1

1-04-01-05

ADMINISTRATIVO (P.INTERNA)

F

1-04-01-06

CONSERJE

L 367

1-04-01-07

SUBALTERNO-NOTIFICADOR

F

RICO CUENCA CONSUELO

A-A1

27

VACANTE

E-AP

14

CANTOS OLIVARES, ANGELA

C-C1

21

CANTOS VIZCAÍNO, CAROL

D-C2

17

BERENGUER MEGIAS, ANTONIO

C-C1

21

C-C1

21

E-AP

14

E-AP

14

A-A1

28

(adsc)

VACANTE
SANCHEZ PASTOR, GABRIEL
VACANTE

SECCION: ESTADISTICA Y CONTRATACION.
1-05-00-00

TECNICO ADMON. GENERAL

F

CARBO FONS, INMACULADA

UNIDAD: Estadística, Registro, Información y Contratación.
1-05-01-01

ADMINISTRATIVO

F

66

CARPIO CAMARA, M. JESUS

C-C1

21

1-05-01-02

ADMINISTRATIVO

F

13

VILLAESCUSA MARTINEZ, ISABEL C-C1

21

1-05-01-04

ADMINISTRATIVO

F

46

VILLAESCUSA MEGIAS M.DOLORES C-C1

21

1-05-01-03

AUXILIAR ADMVO

F

VACANTE (adsc)

D-C2

17

B-A2

25

C-C1

21

SECCION: SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.
1-06-00-00

TECNICO PREVENCION

L

VACANTE

1-06-00-01

ADMINISTRATIVO

F

VACANTE

(adsc)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO

DENOMINACIÓN PUESTO

F/ L/ E

APELLIDOS Y NOMBRE

GRUPO

CD
--------------------------------------------------------------------------------------2.-

GRUPO: AREA ECONOMICA.

2-00-00-00

INTERVENTOR

F

SECCION: INTERVENCION.
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VACANTE

A-A1

30
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2-01-00-00

TECNICO DE INTERVENCION

F

5

DOMINGO MORENO, FERNANDO

A-A1

28

VACANTE

C-C1

21

VACANTE (C.S.)

C-C1

21

UNIDAD: Contabilidad y Fiscal
2-01-02-01

ADMINISTRATIVO (P.INTERNA)

F

2-01-02-02

ADMINISTRATIVO

F

31

2-01-02-03

AUXILIAR ADMVO.(A AMORTZ)

F

26

ARNEDO GIL, JOSE RAMON

D-C2

17

2-01-02-04

ADMINISTRATIVO

L

60

TAMARIT CARO, JOSE

C-C1

21

A-A1

28

(exc)

SECCION: TESORERIA, GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
2-02-00-00

TESORERO

F

2-02-00-01

TEC. TRIBUTARIA Y RECAUDAC. F

VACANTE
19

VALIENTE MEGIAS, ANTONIO

A-A1

28

UNIDAD: Tesorería.
2-02-01-01

TECNICO SERV. FISCAL RECAUD.F

12

SANCHEZ TOMAS, JUAN

B-A2

26

2-02-01-02

ADMINISTRATIVO

64

GOMEZ RUANO, M. BELEN

C-C1

21

A-A1

27

F

UNIDAD: Gestión Tributaria Y Recaudación.
2-03-01-00

TECNICO GEST. TRIBUT.(P.I.) F

2-03-01-01

TECNICO DE GESTION TRIB.(A) F

2-03-01-02

ADMINISTRATIVO

2-03-01-03

VACANTE
2

ARENAS VIZCAINO, MARIA

B-A2

25

F

54

GOMEZ CALATAYUD, PEDRO

C-C1

21

ADMINISTRATIVO

F

74 SERRANO BARBERA, M.ANTONIA (exc)C-C1

2-03-01-04

ADMINISTRATIVO

F

1

2-03-01-05

ADMINISTRATIVO

F

48

ROSIQUE VALIENTE, JOSE CARLOS C-C1

21

2-03-01-06

ADMINISTRATIVO

L 365

AMOROS DE VES, FRANCISCO (exc)C-C1

21

2-03-01-07

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) L 366

MARTINEZ PEREZ, BLAS

D-C2

17

2-03-01-08

ADMINISTRATIVO

F

16

GIL DIAZ, M. CARMEN

C-C1

21

2-03-01-09

ADMINISTRATIVO

F

14

RUMBO GINER, YOLANDA

C-C1

21

21
VACANTE

AMORTIZACIÓN

(exc)

C-C1

21

--------------------------------------------------------------------------------------CODIGO

DENOMINACIÓN PUESTO

F/ L/ E

APELLIDOS Y NOMBRE

GRUPO CD

--------------------------------------------------------------------------------------3.- GRUPO: POLICIA LOCAL.
3-00-00-00

INTENDENTE

F

6

SECCION: POLICIA Y CONTROL DE TRÁFICO.
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3-01-00-00

INSPECTOR

F

VACANTE

B-A2

26

UNIDAD: Policía Local.
3-01-01-00

OFICIAL

F

10

VALIENTE SANCHEZ, PASCUAL

C-C1

18

3-01-01-01

OFICIAL

F

73

GARCIA TORRO, JOSE

C-C1

18

3-01-01-02

OFICIAL

F

53

MARTINEZ CALERO, ANDRES

C-C1

18

3-01-01-03

OFICIAL

F

47

MARTINEZ SERRANO, JUAN FCO.

C-C1

18

3-01-01-04

OFICIAL

F

36

GARCIA SERRANO, ENRIQUE

C-C1

18

3-01-01-05

OFICIAL

F

75

FERNANDEZ LOPEZ, ANTONIO

C-C1

18

3-01-01-06

POLICIA

F

11

GONZALEZ MARTINEZ, MIGUEL A.

C-C1

17

3-01-01-07

POLICIA

F

3

VACANTE

C-C1

17

3-01-01-08

POLICIA

F

6

LAPEÑA MARTINEZ, ESTEBAN

C-C1

17

3-01-01-09

POLICIA

F

7

VACANTE

JUB

C-C1

17

3-01-01-10

POLICIA

F

34

NAVALON LARA, ANTONIO

C-C1

17

3-01-01-11

POLICIA

F

37

CONDE GARCIA, JOSE TOMAS

C-C1

17

3-01-01-12

POLICIA

F

43

MARTINEZ PERAL, CARLOS ANDRES C-C1

17

3-01-01-13

POLICIA

F

55

MORENO HERNANDEZ, UBALDO

C-C1

17

3-01-01-14

POLICIA

F

51

GARCIA ABELLAN, PEDRO

C-C1

17

3-01-01-15

POLICIA

F

50

MARTINEZ CALERO, M. NATIVIDAD C-C1

17

3-01-01-16

POLICIA

F

52

PINO GRACIA, MANUEL DEL

C-C1

17

3-01-01-17

POLICIA

F

41

SANCHEZ ESCOBÁR, PABLO A.

C-C1

17

3-01-01-18

POLICIA

F

61

REQUENA ALBERO, JUAN

C-C1

17

3-01-01-19

POLICIA

F

62

TORRE RISUEÑO, JUAN A. DE LA

C-C1

17

3-01-01-20

POLICIA

F

65

MARTINEZ GONZALEZ, PEDRO

C-C1

17

3-01-01-21

POLICIA

F

57

AGUADO MARTINEZ, RAMON

C-C1

17

3-01-01-22

POLICIA

F

63

HERNANDEZ BONAL, MIGUEL ANGEL C-C1

17

3-01-01-23

POLICIA

F

67

CATALAN BRAVO, ANTONIO

C-C1

17

3-01-01-24

POLICIA

F

68

MARTINEZ PANADERO, JOSE A.

C-C1

17

3-01-01-25

POLICIA

F

77

C-C1

17

3-01-01-26

POLICIA

F

69

MARTINEZ GARCIA, ANTONIO M.

C-C1

17

3-01-01-27

POLICIA

F

70

VALLE PARDO, GASPAR DEL

C-C1

17

3-01-01-28

POLICIA

F

71

VILLAESCUSA MARTINEZ, ANTOLIN C-C1

17

3-01-01-29

POLICIA

F

72

JIMENEZ LOPEZ, JOSE JULIAN

C-C1

17

3-01-01-30

POLICIA

F

IGUALADA JIMENEZ, Mª ISABEL

C-C1

17

3-01-01-31

ADMINISTRATIVO

F

PEÑARANDA GUERRERO, Mª ISABEL C-C1

21

3-01-00-32

SUBINSPECTOR

F

3-01-01-33

POLICIA

F

3-01-01-34

POLICIA

F

464

59

VACANTE JUB

VACANTE
23

CATALÁN BRAVO, RAFAEL
VACANTE

B-A2

25

C-C1

17

C-C1

17
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3-01-01-35

POLICIA

F

VACANTE

C-C1

17

3-01-01-36

POLICIA

F

CORDOBA CALERO, LORENA

C-C1

17

3-01-01-37

POLICIA

F

PALACIOS AGUADO ANTONIO

C-C1

17

3-01-01-38

POLICIA

F

CHICO FERRI, LUIS VICENTE

C-C1

17

--------------------------------------------------------------------------------------CODIGO

DENOMINACIÓN PUESTO

F/ L/ E

APELLIDOS Y NOMBRE

GRUPO CD

-------------------------------------------------------------------------------------4.- GRUPO: AREA TECNICA Y URBANISMO
4-00-00-00

ARQUITECTO

L 507

NAVARRO LOPEZ, ENRIQUE MIGUEL A-A1

29

NAVARRO LOPEZ, RAQUEL

B-A2

26

FITO SAEZ, M. BELEN

A-A1

28

MAS PASTOR, M. ÁNGELES

C-C1

21

SÁNCHEZ PEREZ, ROSARIO MARIA

C-C1

21

ZOROA PARRA, ANTONIO

C-C1

21

SÁNCHEZ LOPEZ, JUAN CARLOS

B-A2

26

SECCION: PLANEAMIENTO Y LICENCIAS.
4-01-00-00

ARQUITECTO TECNICO

F

SECCION: ASUNTOS GENERALES.
4-02-00-00

TECNICO ADMON. GENERAL

L

56

UNIDAD: Tramitación.
4-02-01-01

ADMINISTRATIVO

F

9

4-02-01-02

ADMINISTRATIVO

F

27

4-02-01-03

ADMINISTRATIVO

F

2

SECCION: MEDIO AMBIENTE
4-03-00-00

TECNICO MEDIO AMBIENTE

F

UNIDAD: Medio Ambiente
4-03-01-01

OPERARIO

L

VACANTE

E-AP

13

F

VACANTE

B-A2

26

SECCION: INSPECCION URBANISTICA.
4-04-00-00

INSPECTOR URBANISTICO

--------------------------------------------------------------------------------------CODIGO

DENOMINACIÓN PUESTO

F/ L/ E

APELLIDOS Y NOMBRE

GRUPO CD

--------------------------------------------------------------------------------------5.- GRUPO: AREA INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
SECCION: OBRAS, REHABILITACIONES Y SERVICIOS.
5-01-00-00

ARQUITECTO TECNICO

F

BALLESTEROS CAMPOS, J PASCUAL B-A2

26

L 120

COSTA GRIÑAN, M. ROSARIO

21

UNIDAD: Tramitación.
5-01-01-00

DELINEANTE

UNIDAD: Mantenimiento, Aguas y Alcantarillado.

465

C-C1
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5-01-02-01

ENCARGADO GENERAL

L

VACANTE

C-C1

21

5-01-02-02

ENCARGADO

L 314

MEGIAS CASTILLO, JOSE

D-C2

18

5-01-02-03

OFICIAL FONTANERO

F

LAOSA LOPEZ, DIEGO

D-C2

17

5-01-02-04

OFICIAL FONTANERO

L 155

RUANO GONZALEZ, JOAQUIN

D-C2

17

5-01-02-11

OFICIAL

L

MINGUEZ GOMEZ, PASCUAL

D-C2

17

5-01-02-12

OFICIAL

L

TERUEL CAMARA, ANDRES

D-C2

17

5-01-02-22

CONDUCTOR

L 217

TARRAGA VELIZ, AGUSTIN

D-C2

17

5-01-02-23

CONDUCTOR

L

LANDETE MIRAVALLES, JESUS

D-C2

17

5-01-02-24

OFICIAL

L 412

CUENCA LOPEZ, MANUEL

D-C2

17

5-01-02-25

OFICIAL

L

LOPEZ GIL, MARTIN

D-C2

17

5-01-02-26

OPERARIO

L

VACANTE

E-AP

13

5-01-02-29

OPERARIO

L 208

E-AP

13

5-01-02-31

OFICIAL OFIC. MULTIPLES

F

D-C2

17

5-01-02-35

TEC. ANALISIS AGUAS (1/3)

L

17

21

7

JIMENEZ MARTI, ESTEBAN
MORCILLO GOMEZ, JUAN ANTONIO
VACANTE AMORTIZACIÓN

A-A1

27

UNIDAD: Mantenimiento de Colegios.
5-01-03-13

CONSERJA

L

41

CANTOS ARNEDO, PILAR

E-AP

14

5-01-03-14

CONSERJA

L

64

ALCAÑIZ GARC.-RISCO, M CARMEN E-AP

14

5-01-03-30

OFICIAL OFIC. MULTIPLES

L 212

SANCHEZ LOPEZ ANTONIO

D-C2

17

5-01-03-32

OPERARIO OFIC. MULTIPLES

L

92

E-AP

13

5-01-03-33

OPERARIO OFIC. MULTIPLES

F

21

E-AP

13

5-01-03-34

OPERARIO OFIC. MULTIPLES

F

VACANTE

E-AP

13

5-01-03-03

CONSERJA

L

JIMENEZ RAMOS, ESCOLASTICA

E-AP

14

94

VACANTE

(ads)

CERDAN MARTINEZ, JUAN

UNIDAD: Limpieza de Edificios.
5-01-04-08

LIMPIADORA

L

15

PENA CORNEJO, MANUELA DE LA

E-AP

13

5-01-04-09

LIMPIADORA

L

33

PASTOR POVEDA, MARIA

E-AP

13

5-01-04-11

LIMPIADORA

L

35

MENDEZ ZOROA, JOSEFA

E-AP

13

5-01-04-13

LIMPIADORA

L

42

PACHECO PEREZ, MARIA DOLORES

E-AP

13

5-01-04-14

LIMPIADORA

L

45

CASTILLO CANO, BIENVENIDA

E-AP

13

5-01-04-15

LIMPIADORA

L 192

JIMENEZ RAMOS, SOLEDAD

E-AP

13

GARCIA GOMEZ, JOSE RAMON

E-AP

13

GOMEZ SAEZ, JOSE

D-C2

17

UNIDAD: Cementerio.
5-01-05-01

OPERARIO (A)

L

5-01-05-03

OFICIAL

F

5-01-05-04

OFICIAL (P. INTERNA)

L

VACANTE

D-C2

17

5-01-05-05

OPERARIO

F

VACANTE

E-AP

13

21

SECCION: ALUMBRADO, PARQUE MOVIL, LIMPIEZA VIARIA Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
5-02-00-00

INGENIERO TEC. INDUSTRIAL

F

UNIDAD: Alumbrado.
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36

MAÑEZ GOMEZ, ERNESTO J.

B-A2

26
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5-02-01-01

ENCARGADO

L

51

MARTINEZ PIERA, CONSTANTINO

D-C2

18

5-02-01-02

OFICIAL

L

46

ROCAMORA TENZA, ANTONIO

D-C2

17

5-02-01-03

OFICIAL

L 249

PIQUERAS HUGUET, RAFAEL

D-C2

17

F

NUÑEZ NÚÑEZ, MIGUEL

D-C2

17

UNIDAD: Parque Móvil.
5-02-02-01

MECANICO

35

--------------------------------------------------------------------------------------CODIGO

DENOMINACIÓN PUESTO

F/ L/ E

APELLIDOS Y NOMBRE

GRUPO CD

---------------------------------------------------------------------------------------

UNIDAD: Limpieza Viaria.
5-02-03-08

OPERARIO

F

VACANTE

E-AP

13

5-02-03-13

OPERARIO

L

VACANTE

E-AP

13

VALLE SANCHEZ, BIENVENIDO DEL D-C2

17

UNIDAD: Recogida RSU.
5-02-04-01

CONDUCTOR

F

5-02-04-03

CONDUCTOR

L 374

MILLA CAMPOS, JUAN DE DIOS

D-C2

17

5-02-04-04

CONDUCTOR

L 307

FERNANDEZ SANCHEZ, JUAN

D-C2

17

5-02-04-05

OPERARIO

L 111

RICO CONEJERO, VENTURA

E-AP

13

5-02-04-06

OPERARIO

L

GARCIA LIZAN, FRANCISCO

E-AP

13

5-02-04-07

OPERARIO

L

VACANTE

E-AP

13

5-02-04-09

OPERARIO

L

CERDAN MARTINEZ, JOSE LUIS

E-AP

13

5-02-04-10

OPERARIO

L 124

E-AP

13

5-02-04-11

OPERARIO

L 102

VACANTE

E-AP

13

5-02-04-16

CONDUCTOR

L

VACANTE

D-C2

17

5-02-04-17

OPERARIO (TEMP.3 MESES)

L

VACANTE

E-AP

13

5-02-04-18

OPERARIO (TEMP.3 MESES)

L

VACANTE

E-AP

13

PEREZ ALMENDROS, JORGE JAVIER B-A2

26

(4 MESES)

27

7

VACANTE JUB

SECCION: PARQUES, JARDINES Y MONTES.
5-03-00-00

INGENIERO TECNICO FORESTAL

L 113

UNIDAD: Parques y Jardines.
5-03-01-01

ENCARGADO

F

18

PIQUERAS ALONSO, VICTORINO

C-C1

21

5-03-01-02

CONDUCTOR

L

67

MARTINEZ PIERA, JOSE A.

D-C2

17

5-03-01-03

OFICIAL

L

74

BLANCO GIL, JAVIER

D-C2

17

5-03-01-04

OFICIAL

L 163

MORENO CANO, CASIMIRO

D-C2

17

5-03-01-05

OPERARIO

L

INIESTA GARCIA

E-AP

13

5-03-01-07

OPERARIO

L

MARCO BAEZA

E-AP

13

467

DANIEL

EDUARDO J.

AYUNTAMIENTO DE ALMANSA LIBRO DEPLENOS 2014

5-03-01-08

OFICIAL

F

5-03-01-09

OPERARIO

L

5-03-01-10

OPERARIO

5-03-01-11

21

VACANTE

JUB

D-C2

17

ZORNOZA MARTINEZ ANA BELÉN

E-AP

13

L

SAAVEDRA CUENCA FERNANDO

E-AP

13

OPERARIO

L

QUILEZ SÁNCHEZ J. ANTONIO

E-AP

13

5-03-01-14

CONDUCTOR (1 MES)

L

VACANTE

D-C2

17

5-03-01-17

OPERARIO (4 MES)

E

VACANTE

E-AP

13

5-03-01-18

OPERARIO (4 MES)

E

VACANTE

E-AP

13

5-03-01-19

OPERARIO (4 MES)

E

VACANTE

E-AP

13

5-03-01-21

OPERARIO

L

E-AP

13

5-03-01-22

OPERARIO

L

25

E-AP

13

5-03-01-23

OPERARIO

L

55

SANCHEZ ALMENDROS, ROBERTO

E-AP

13

5-03-01-24

OPERARIO

L

FRANCES MARTI JOAQUIN

E-AP

13

5-03-01-25

OPERARIO

L

LOZANO CONEJERO RUBÉN

E-AP

13

5-03-01-26

OFICIAL

F

9

VIZCAINO MASSO, VALENTIN

D-C2

17

5-03-01-27

OFICIAL

F

8

LOPEZ RUIZ, PEDRO ENRIQUE

D-C2

17

CAMPOS RUANO AVELINO
VACANTE JUB (adsc)

--------------------------------------------------------------------------------------CODIGO

DENOMINACIÓN PUESTO

F/ L/ E

APELLIDOS Y NOMBRE

GRUPO CD

-------------------------------------------------------------------------------------6.- GRUPO: SERVICIOS COMUNITARIOS.
SECCION: SERVICIOS SOCIALES.
6-01-00-00

COORDINADOR

F

CANDEL FERRERO, ANDRES

B-A2

26

UNIDAD: Servicios Sociales Generales.
6-01-01-01

PSICOLOGA

L

62

MAÑES MORALES, M. JESUS

A-A1

28

6-01-01-02

TRABAJDOR SOCIAL

L

26

LAZARO HERNANDEZ, JUANA

B-A2

26

6-01-01-03

TRABAJADOR SOCIAL

L 123

ROBLES MEDRANO, M. PILAR

B-A2

25

6-01-01-04

AUXILIAR ADMTIVO

F

VACANTE

D-C2

17

6-01-01-05

AUXILIAR ADMTIVO

L

VACANTE

D-C2

17

6-01-01-06

TRABAJADOR SOCIAL

L

B-A2

25

6-01-01-07

TRABAJADOR SOCIAL

L

B-A2

25

6-01-01-09

TRABAJADOR SOCIAL

L 319

QUILEZ TOMAS, M. JOSE

B-A2

25

6-01-01-10

OFICIAL OFIC. MULTIPLES

L 196

COSTA GARCIA, ANTONIO

D-C2

17

61

HERNANDEZ BAEZA, CARLOS
VACANTE

UNIDAD: Servicios Sociales Especializados.
6-01-02-01

PSICOLOGA

L 154

SANCHEZ BAÑÓN, ROSA MARIA

A-A1

27

6-01-02-03

EDUCADORA FAMILIAR

L

CONTRERAS LOPEZ, M. DOLORES

B-A2

25

468

25
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6-01-02-06

MONITORA DE INFANCIA

L

96

CASABUENA CORTES, ADELINA

C-C1

17

6-01-02-07

MONITORA DE INFANCIA

L

95

MARTINEZ GONZALEZ, ANTONIA

C-C1

17

6-01-02-08

MONITORA DE INFANCIA

L 101

MARTINEZ GARCIA, JOSEFA (ads) C-C1

17

6-01-02-13

CONSERJA

L 193

MILLAN CONEJERO, MARGARITA

E-AP

13

6-01-02-16

MONITOR DE APOYO (A)

L

VACANTE

C-C1

15

6-01-02-17

COORDINADOR CENTRO DIA (P.I)L

VACANTE

B-A2

25

GARCIA DEL REY, JUAN LUIS

A-A1

28

SECCION: CULTURA.
6-02-00-00

TECNICO SUPERIOR

L

23

UNIDAD: Cultura y Universidad Popular.
6-02-01-01

TECNICO SUPERIOR

L

50

ORTEGA DIAZ, MIGUEL ANGEL

A-A1

27

6-02-01-04

MONITORA EBA. Coordinadora

L

81

SAEZ VILLAESCUSA, PILAR

B-A2

25

6-02-01-05

MONITORA EBA. Coordinadora

L

80

CUENCA TAMARIT, AMPARO

B-A2

25

6-02-01-06

PROFESORA DE DANZA

L

87

ORTIZ VICO, M. LLANOS

B-A2

21

6-02-01-14

MONITOR

L

VACANTE

C-C1

15

6-02-01-15

MONITOR INTERNET

L

VACANTE

C-C1

15

6-02-01-16

CONSERJE

L

VACANTE

E-AP

13

6-02-01-17

OFICIAL OFIC. MULTIPLES

L 271

GARCIA GOMEZ, JOSE

D-C2

17

6-02-01-23

ADMINISTRATIVO

L 156

RUANO ALMENDROS, M. CARMEN

C-C1

21

MICO SANCHEZ, FERNANDO

D-C2

18

VACANTE

D-C2

17

UNIDAD: Imprenta y Prensa.
6-02-02-01

ENCARGADO DE PRENSA (A)

F

40

6-02-02-02

OFICIAL DE PRENSA (A)

L

91

6-02-02-03

OFICIAL OFIC. MULTIPLES

F

VACANTE

D-C2

17

6-02-02-04

ENCARGADO DE IMPRENTA (P.I) F

VACANTE

C-C1

18

6-02-02-05

AYUDANTE DE IMPRENTA (P.I)

VACANTE

C-C1

17

L

--------------------------------------------------------------------------------------CODIGO

DENOMINACIÓN PUESTO

F/ L/ E

APELLIDOS Y NOMBRE

GRUPO CD

--------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD: Bibliotecas y Archivos.
6-02-03-01

TECNICO MEDIO

F

57

6-02-03-02

ADMINISTRATIVO

L

329 PARDO TARRAGA, SEBASTIAN

6-02-03-03

TECNICO MEDIO

F

6-02-03-04

ADMINISTRATIVO

F

469

SANCHEZ URIBELARREA, M JOSE

VACANTE
CERDAN GARCIA, ANA ADELA

B-A2

25

C-C1

21

B-A2

25

C-C1

21
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6-02-03-05

OFICIAL OFIC. MULTIPLES

L

17

PADILLA REINA, ANTONIO M.

D-C2

17

B-A2

26

SECCION: EDUCACION.
6-03-00-00

EDUCADORA DIRECTORA

L

VACANTE

UNIDAD: Escuelas Infantiles.
6-03-01-01

EDUCADORA COORDINADORA

L 200

VIZCAINO RODENAS, ELENA

B-A2

25

6-03-01-02

EDUCADORA COORDINADORA

L 127

NUÑEZ TOMAS, ROSARIO

B-A2

25

6-03-01-03

EDUCADORA COORDINADORA

L 191

SENDRA DE LA OSSA, ANA MARIA

B-A2

25

6-03-01-04

EDUCADORA INFANTIL

L

VACANTE

C-C1

21

6-03-01-05

EDUCADORA INFANTIL

L

VACANTE

C-C1

21

6-03-01-06

EDUCADORA INFANTIL

L

37

C-C1

21

6-03-01-07

EDUCADORA INFANTIL

L

38

SANCHEZ SORIANO, LUCIA

C-C1

21

6-03-01-08

EDUCADORA INFANTIL

L

39

GARCIA CABRAL, PASCUALA

C-C1

21

6-03-01-09

EDUCADORA INFANTIL

L

40

TOMAS AVILA, PILAR

C-C1

21

6-03-01-10

EDUCADORA INFANTIL

L

27

C-C1

21

6-03-01-11

EDUCADORA INFANTIL

L 104

GUTIERREZ MARTINEZ, ANA M.

C-C1

21

6-03-01-12

EDUCADORA INFANTIL

L

29

HERNANDEZ VIZCAINO, M. PURIF. C-C1

21

6-03-01-13

EDUCADORA INFANTIL

L

30

GARCIA LOPEZ, MARIA BELEN

C-C1

21

6-03-01-14

EDUCADORA INFANTIL

L 151

SANCHEZ ZOROA, M. BELEN

C-C1

21

6-03-01-15

EDUCADORA INFANTIL

L 153

SANCHEZ BUENO, M. PILAR

C-C1

21

6-03-01-16

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

F

MEGIAS FERNANDEZ, PABLO (c.s.)D-C2

17

6-03-01-17

EDUCADORA INFANTIL

L 116

PARRILLA MARTINEZ, M. INES

C-C1

21

6-03-01-18

EDUCADORA COORDINADORA

L 190

RUANO CUENCA, AURORA

B-A2

25

6-03-01-19

EDUCADORA INFANTIL

L

VACANTE

C-C1

21

6-03-01-20

EDUCADORA INFANTIL

L

VACANTE

C-C1

21

6-03-01-21

EDUCADORA INFANTIL

L

VACANTE

C-C1

21

6-03-01-22

EDUCADORA INFANTIL

L

VACANTE

C-C1

21

6-03-01-23

EDUCADORA INFANTIL

L

VACANTE

C-C1

21

6-03-01-24

EDUCADORA INFANTIL

L

VACANTE

C-C1

21

6-03-01-25

EDUCADORA INFANTIL

L

VACANTE

C-C1

21

6-03-01-26

EDUCADORA INFANTIL

L

VACANTE

C-C1

21

6-03-01-27

EDUCADORA INFANTIL

L

VACANTE

C-C1

21

PEREZ CERDAN, M. ENCARNACIÓN

B-A2

26

RUANO MARTINEZ, JOSE LUIS

E-AP

13

31

VACANTE

VACANTE

JUB

JUB

SECCION: CONSUMO Y MERCADO.
6-04-00-00

TEC. MEDIO CONSUMO

L

22

UNIDAD: Consumo y mercado.
6-04-01-02

OPERARIO OFIC. MULTIPLES

L

470
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--------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
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F/ L/ E

APELLIDOS Y NOMBRE

GRUPO CD

-------------------------------------------------------------------------------------SECCION: DEPORTES.
6-05-00-00

TECNICO DE DEPORTES

L 503

RUIZ GUTIERREZ, PABLO

A-A1

28

C-C1

15

D-C2

17

UNIDAD: Deportes.
6-05-01-01

MONITOR SOCORRISTA

L

6-05-01-03

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) F

6-05-01-04

OPERARIO OFIC. MULTIPLES (A)L

VACANTE

E-AP

13

6-05-01-05

OPERARIO OFIC. MULTIPLES (A)L

VACANTE

E-AP

13

6-05-01-06

OPERARIO OFIC. MULTIPLES (A)L

VACANTE

E-AP

13

6-05-01-07

OP. OFIC. MULTIPLES (3 mes) L

VACANTE

E-AP

13

6-05-01-08

OP. OFIC. MULTIPLES (3 mes) L

VACANTE

E-AP

13

6-05-01-09

OP. OFIC. MULTIPLES (3 mes) L

VACANTE

E-AP

13

6-05-01-10

SOCORRISTA (3 meses)

L

VACANTE

D-C2

17

6-05-01-11

SOCORRISTA (3 meses)

L

VACANTE

D-C2

17

6-05-01-12

SOCORRISTA (3 meses)

L

VACANTE

D-C2

17

6-05-01-13

SOCORRISTA (3 meses)

L

VACANTE

D-C2

17

6-05-01-14

SOCORRISTA (3 meses)

L

VACANTE

D-C2

17

6-05-01-15

OFICIAL OFIC. MULTIP. (P.I) L

VACANTE

D-C2

17

6-05-01-16

OFICIAL OFIC. MULTIP. (P.I) L

VACANTE

D-C2

17

6-05-01-17

OFICIAL OFIC. MULTIP. (P.I) L

VACANTE

D-C2

17

6-05-01-18

OFICIAL OFIC. MULTIP. (P.I) L

VACANTE

D-C2

17

6-05-01-19

OFICIAL OFIC. MULTIP. (P.I) L

VACANTE

D-C2

17

6-05-01-20

OFICIAL OFIC. MULTIP. (P.I) L

VACANTE

D-C2

17

6-05-01-23

MONITOR-SOCORRISTA

L

NAVALÓN ALCAÑIZ ALEJANDRO

C-C1

15

6-05-01-24

MONITOR-SOCORRISTA ENCARG.

L 304

MORA LOPEZ, ANTONIO CARLOS

C-C1

21

6-05-01-25

MONITOR-SOCORRISTA

L

HERNANDEZ GARCIA MIGUEL

C-C1

15

6-05-01-26

MONITOR-SOCORRISTA

L 749

GARCIA BUENO, ARTURO

C-C1

15

6-05-01-27

MONITOR-SOCORRISTA

L

GIL FERNÁNDEZ Mª ANGELES

C-C1

15

6-05-01-28

MONITOR-SOCORRISTA ENCARG.

L 800

DOMINGUEZ RUIZ, JORGE

C-C1

21

6-05-01-29

MONITOR-SOCORRISTA ENCARG.

L 167

SANCHEZ POVEDA, MIGUEL

C-C1

21

6-05-01-30

OPERARIO OFIC. MULTIPLES (A)L

VACANTE

E-AP

13

6-05-01-31

OPERARIO OFIC. MULTIPLES (A)L

VACANTE

E-AP

13

6-05-01-32

OPERARIO OFIC. MULTIPLES (A)L

VACANTE

E-AP

13
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SÁNCHEZ TOMAS, SONIA
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6-05-01-33

MONITOR DEPORTES

L

98

GIL GONZALEZ, JESUS M.

C-C1

15

6-05-01-34

MONITOR DEPORTES

L 502 GONZALEZ MARTINEZ, FRANCISCO

C-C1

15

6-05-01-35

AUXILIAR ADMINISTRVO. (1/2) L

VACANTE

D-C2

17

6-05-01-36

OPERARIO OFIC. MULTIPLES

L 72

SANCHEZ ALCANTUD, ASCENSION

E-AP

13

6-05-01-37

MONITOR-SOCOR. (6 MESES)

E

VACANTE

C-C1

15

6-05-01-38

MONITOR-SOCOR. (6 MESES)

E

VACANTE

C-C1

15

6-05-01-39

MONITOR-SOCORRISTA

L

NUÑEZ TOMAS EVELIA

C-C1

15

6-05-01-40

MONITOR-SOCORRISTA

L

GABALDON RUANO MARTA

C-C1

15

6-05-01-41

ADMINISTRATIVO (P. INTERNA) F

C-C1

21

VACANTE

---------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO

APELLIDOS Y NOMBRE

DENOMINACIÓN PUESTO

F/ L/ E

GRUPO CD

--------------------------------------------------------------------------------------SECCION: EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO.
6-06-00-00

TECNICO MEDIO

L

VACANTE

B-A2

26

UNIDAD: Empleo, Industria y Turismo.
6-06-01-01

TECNICO MEDIO

L

DE SANTIAGO RUANO, M. JOSÉ

B-A2

25

6-06-01-02

TECNICO MEDIO

L

LENCINA LOPEZ, JUAN

B-A2

25

6-06-01-03

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

L

D-C2

17

6-06-01-04

OPERARIO OFIC. MULTIPLES

L

COMITRE PINA, MARCELO

E-AP

13

6-06-01-05

TECNICO MEDIO

L

ROMERO BERENGUER, ANTONIO

B-A2

25

6-06-01-06

TECNICO MEDIO

L

CUTILLAS VIDAL, JOSE LUIS

B-A2

25

L

VACANTE

C-C1

21

L

VACANTE

B-A2

26

6-06-01-07

ADMINISTRATIVO

VACANTE
746

SECCION: JUVENTUD.
6-07-00-00

TECNICO JUVENTUD

UNIDAD: Juventud.
6-07-01-02

AUXILIAR ADMTIVO. (1/2)

L

VACANTE

D-C2

17

6-07-01-03

OFICIAL OFIC. MULTIPLES

L 513

VACANTE

D-C2

17

-------------------------------------------------------------------------------------CODIGO

DENOMINACIÓN PUESTO

F/ L/ E

APELLIDOS Y NOMBRE

GRUPO

CD
---------------------------------------------------------------------------------------
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7.-GRUPO: ORGANOS DE GOBIERNO.
SECCION: ALCALDIA.
UNIDAD: Alcaldía.
7-01-01-00

AUXILIAR SECRETARIO GABINETE

7-01-01-01

ADMINISTRATIVO

E

F

49

PASTOR

VALIENTE

CELIA

ROBLES LUPIOLA, MARIA LLANOS

C-C1

VACANTE

C-C1

21
7-01-01-02

ASISTENTE-OFIC.MULT. (P.I.) F

21
7-01-01-04

OFIC. OFIC. MULTIPLES (A)

F

24

CLEMENTE CATALAN, JOSE MANUEL

7-01-01-05

SECRETARIA DE GRUPO

E

RUANO VILLAESCUSA ANTONIA

7-01-01-07

SECRETARIA GABINETE

E

MILLAN BONETE, ISABEL

7-01-01-08

SECRETARIA DE GRUPO

E

GARIJO CUENCA, AURORA

D-C2

18

Expone el contenido de presente punto la Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular,
Dña. Mª José Tebar Oliva recalca que cerca del 50% de los presupuestos van a gastos de
personal. Habla de la relación de puestos de trabajo como objetivo a abordar en la próxima
legislatura. Solicita del Pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta que
coincide en esa necesidad y urgencia de la relación de puestos de trabajo. Es un momento
difícil para hacer frente a la plantilla por los presupuestos que se tienen. Es necesario
estructurar la plantilla y a la mayor brevedad definir ese catálogo de puestos de trabajo y vaya
todo a mejor.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta que efectivamente desde su grupo la plantilla del Ayuntamiento está
sobredimensionada, mal estructurada. Por lo que cree que es necesario ese catálogo de
puestos de trabajo. Siempre se ha hablado pero nunca se ha llevado a cabo. Le gustaría si es
posible obligar al próximo Equipo de Gobierno que se pusiese deberes a confeccionar y poder
sacar esos puestos de trabajo, ya que es necesario. Está mal estructurada ya que hay servicios
donde no se está atendiendo bien y otros que están sobredimensionados. Su voto es a favor.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Fco. Javier Pardo Tornero,
manifiesta que la plantilla municipal es un tema complejo y muy importante. Siempre que se
debate la plantilla, acaban hablando del catálogo y ello es porque después de tanto tiempo aún
no la tienen, que refleja de forma veraz, práctica y eficaz cual es la relación de trabajadores y
las funciones de cada cual en el Ayuntamiento. Según dice el Sr. Blanco, el Partido Socialista no
hizo el catálogo, pero ellos tampoco, por lo que llegan tarde. Lo bueno hubiese sido un
consenso por parte de los grupos políticos y el Equipo de Gobierno ha dado pocos pasos para
ello. Su grupo considera que no sobra ningún trabajador municipal en este Ayuntamiento.
Puede haber una reestructuración o reasignación que hacer, pero no sobra nadie. Ya que ha
sido imposible estudiar antes este tema, y ha habido poca voluntad por el Equipo de Gobierno.
Su voto es de abstención.
Tras su exposición y posterior debate por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que
con once votos a favor de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular e Independiente, y
diez abstenciones de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Socialista y Mixto, queda
aprobada por mayoría absoluta la Plantilla de Personal para el año 2015, conforme a los
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referidos dictámenes de la Comisión de Personal, debiendo procederse a la exposición pública
de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios, que de no presentarse
reclamaciones a la misma durante el plazo de exposición se considerará definitivamente
aprobada.
_____________________

Y no habiendo mas asuntos de los que tratar, se dió por finalizada la
sesión, siendo las trece horas y cuarenta y cinco minutos, extendiéndose la
presente acta que, una vez leída y encontrada conforme, la firma el alcalde,
conmigo, el secretario que la certifico.
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO,

ACTA NÚMERO 15 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO EL VEINTIDOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL
CATORCE.

En la ciudad de Almansa, siendo las trece horas y cuarenta y cinco
minutos, del día veintidós de Diciembre de dos mil catorce, previamente
convocados, se reunieron en la Casa Consistorial, bajo la presidencia del Sr.
Alcalde, los concejales relacionados a continuación, asistidos por el Secretario
de la Corporación, con el objeto de celebrar sesión urgente en primera
convocatoria.
ASISTENTES:
D. Francisco J. Núñez Núñez ; Alcalde-Presidente.
D. Javier Sánchez Roselló ; 1º Tte. de Alcalde, Concejal de Desarrollo
Urbanístico, Obras y Mejoras Urbanas.
Dña. Ana Cristina Tomás López ; 2º Tte Alcalde. Concejala de Acción Social y
Relaciones Internacionales.
Dña. Antonia Millán Bonete ; 3º Tte. de Alcalde. Concejal de Desarrollo
Económico, Comercio e Industria, Empleo, Consumo y Cultura.
Dña. Pascuala Bernal Sánchez ; 4º Tte. de Alcalde, Concejal de Policía,
Protección Civil y Seguridad Ciudadana.
D. Javier Bueno Gil ; 5º Tte. de Alcalde, Concejal de Hacienda, Recaudación,
Patrimonio, Régimen Jurídico y Movilidad Urbana.
Dña. María José Tebar Oliva ; 6º Tte. de Alcalde, Concejal de Recursos
Humanos, Educación y Cementerio.
D.Israel Rico Iniesta ; 7º Tte. Alcalde. Concejal de Servicios, Juventud, Fiestas,
Atención y Participación Ciudadana y Régimen Interior.
D. José Francisco Gil García ; Concejal de Deportes, Sanidad Humana y
Animal.
D. Pascual Blanco López ; Concejal de Medio Natural.
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D. Alfredo Calatayud Reig ; Concejal de Desarrollo Turístico y Patrimonio
Histórico Artístico.
Dña. Mª José Almendros Corredor ; Concejala Grupo Mixto.
D. Fco. Javier Pardo Tornero ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Amaya Villanueva Peña ; Concejal Grupo Socialista.
D. Manuel Serrano Sánchez ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Clara López Amorós ; Concejal Grupo Socialista.
D. Francisco Javier Gimeno García ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Pilar Callado García ; Concejal Grupo Socialista.
D. Antonio Cantos García ; Concejal Grupo Socialista.
D. José Enrique Megías Landete ; Concejal Grupo Socialista.
D. Bautista Carrión Pérez ; Concejal Grupo Socialista.
D. Félix Núñez Herrero ; Secretario General.
_______________
Abierto el acto por la presidencia, se procedió a debatir los asuntos
siguientes, incluidos en el orden del día:
SECRETARÍA
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.
2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONCERTACIÓN PRÉSTAMOS POR IMPORTE DE 2.603.000
EUROS.

_______________
1.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.

Por el Sr. Alcalde-Presidente, previa motivación de la urgencia de la sesión, se propone
al Pleno la aprobación de la urgencia de la sesión, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 46.2.b de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 79
del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que se aprueba por mayoría absoluta.
_____________________

2.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONCERTACIÓN PRÉSTAMOS POR IMPORTE DE 2.603.000
EUROS.

FRANCISCO J. NÚÑEZ NÚÑEZ, Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento
visto el contenido del expediente tramitado al efecto de concertar una operación de
endeudamiento por importe de 2.603.000,00 euros,
RESULTANDO: Que el Presupuesto General del Ayuntamiento de Almansa para el
ejercicio de 2014, aprobado definitivamente por el pleno de la corporación con fecha 30 de
junio de 2014, recoge la concertación de una operación de endeudamiento por importe de
2.603.000,00 euros.
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CONSIDERANDO: Que los intereses municipales exigen la realización de esta
operación con el fin de poder financiar las inversiones previstas en el presupuesto del presente
ejercicio.
CONSIDERANDO: Que es preceptiva la autorización del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
CONSIDERANDO: Que el órgano competente para la adopción del acuerdo, según
establecen el artículo 21.1.f de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y el 52.2 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
que los Alcaldes podrán concertar las operaciones de crédito a largo plazo previstas en el
Presupuesto, cuyo importe acumulado, dentro de cada ejercicio económico, no supere el 10 por
100 de los recursos previstos por operaciones corrientes previstos en el Presupuesto
(1.777.000,00 €), correspondiendo en este caso al Pleno de la corporación.
VISTO: El contenido del expediente que obra en este Ayuntamiento y el informe del
señor Interventor.
VISTAS: Las ofertas presentadas por las diferentes entidades financieras consultadas,
que ascienden a la cantidad de 2.603.000 euros.
Se propone al Ayuntamiento Pleno:
PRIMERO.- Aprobar la concertación de las siguientes operaciones de endeudamiento,
con las siguientes condiciones financieras:
ENTIDAD: GLOBALCAJA
Importe: 500.000,00 euros.
Plazo de amortización: 15 años, con 2 años de carencia en la amortización de
principal.
Amortización del principal: en cuotas trimestrales constantes por trimestres
naturales.
Amortización anticipada: total o parcial sin penalización.
Liquidación de intereses: trimestral por trimestres naturales.
Tipo de interés: variable, con revisión trimestral, euribor a tres meses más un
diferencial de 0,90.
Comisiones: Exento de todo tipo de comisiones y gastos.
ENTIDAD: GLOBALCAJA
Importe: 500.000,00 euros.
Plazo de amortización: 15 años, con 2 años de carencia en la amortización de
principal.
Amortización del principal: en cuotas trimestrales constantes por trimestres
naturales.
Amortización anticipada: total o parcial sin penalización.
Liquidación de intereses: trimestral por trimestres naturales.
Tipo de interés: variable, con revisión trimestral, euribor a tres meses más un
diferencial de 1,20.
Comisiones: Exento de todo tipo de comisiones y gastos.
ENTIDAD: CAJAMAR CAJA RURAL
Importe: 1.603.000,00 euros.
Plazo de amortización: 15 años, con 2 años de carencia en la amortización de
principal.
476

AYUNTAMIENTO DE ALMANSA LIBRO DEPLENOS 2014
Amortización del principal: en cuotas trimestrales constantes por trimestres
naturales.
Amortización anticipada: total o parcial sin penalización.
Liquidación de intereses: trimestral por trimestres naturales.
Tipo de interés: variable, con revisión trimestral, euribor a tres meses más un
diferencial de 1,24.
Comisiones: Exento de todo tipo de comisiones y gastos.
SEGUNDO.- Determinar que la formalización de las operaciones a las que ser refiere
este acuerdo estará condicionada a la concesión de la oportuna autorización del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.
TERCERO.- Habilitar al Sr. Alcalde-Presidente para la realización de las actuaciones
necesarias para la tramitación del expediente y la formalización de las operaciones detalladas
anteriormente.
Se propone al Pleno su aprobación.
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno
Gil, solicitando del pleno su aprobación.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que con once votos a favor
de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular e Independiente, y nueve abstenciones de
los Sres. Concejales del Grupo Municipal Socialista y Mixto, queda aprobado el dictamen de la
Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________

Y no habiendo mas asuntos de los que tratar, se dió por finalizada la
sesión, las catorce horas y se extendió la presente acta que, una vez leída y
encontrada conforme, la firma el alcalde, conmigo, el secretario que la certifico.
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO,
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