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DILIGENCIA DE APERTURA.- Este libro, compuesto de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS FOLIOS
(276), numerados y sellados con el de este AYUNTAMIENTO y rubricados por su Presidente, de las Series
CLM-A N.º 2466991 al CLM-A Nº. 2467267, ambos inclusive, está destinado a contener las Actas de las
sesiones que celebre EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA EN PLENO EN EL EJERCICIO DE
2.016.
Y para que conste, extiendo la presente diligencia, que visa y sella el Sr. Alcalde-Presidente.
Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE

SECRETARIO

Fdo.: Francisco J. Núñez Núñez

Fdo.: Félix Núñez Herrero

ACTA NÚMERO 1 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO EL ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISEIS.
En la ciudad de Almansa, siendo las trece horas y quince minutos, del día
once de Enero de dos mil dieciséis, 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 Medio Ambiente.
Dña. Tania Andicoberry Esparcia ; 2º Tte Alcalde. Concejala de Régimen Interior,
Servicios Municipales y Barrios.
Dña. Maria José Tebar Oliva ; 3º Tte. de Alcalde. Concejala de Educación,
Juventud y Cementerio.
D. José Antonio Gil Cuenca ; 4º Tte. de Alcalde, Concejal de Bienestar Social,
Igualdad, Sanidad y Participación Ciudadana.
D. Israel Rico Iniesta ; 5º Tte. de Alcalde, Concejal de Turismo, Fiestas, Feria y
Patrimonio.
D. Valentín Laguia Nieto ; 6º Tte. de Alcalde, Concejal de Hacienda Recursos
Humanos.
D. Alvaro Bonillo Carrascosa ; 7º Tte. Alcalde. Concejal de Seguridad Ciudadana y
Movilidad Urbana.
D. José Francisco Gil García ; Concejal de Deportes, Industria, Comercio y
Mercado.
D. Paulino Ruano Cuenca ; Concejal de Cultura, Recreación Histórica y
Relaciones Internacionales.
Dña. Antonia Millán Bonete ; Concejala de Promoción Económica y Empleo.
Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín ; Concejala Grupo Socialista.
D. Juan Luis Hernández Piqueras ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Mª José Megías Cuenca ; Concejal Grupo Socialista.
D. Adrián Megías Collado ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Noemí Pérez Revert ; Concejal Grupo Socialista.
D. Maximiliano Martínez Barrachina ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Silvia Ruano Ortuño ; Concejal Grupo Socialista.
D. José Enrique Megías Landete ; Concejal Grupo Socialista.
D. Cristian Ibañez Delegido ; Concejal Grupo Izquierda Unida-Los Verdes
Dña. Laura Fernández Giner ; Concejal Grupo Izquierda Unida-Los Verdes.
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, DE LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE E INTEGRADO DEL MUNICIPIO DE ALMANSA, A COFINANCIAR MEDIANTE EL
PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020.
2.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA SOLICITUD DE AYUDA PARA LA COFINANCIACIÓN DEL
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DEL MUNICIPIO DE ALMANSA
MEDIANTE EL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020.

_______________
1.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE E INTEGRADO DEL MUNICIPIO DE ALMANSA, A COFINANCIAR MEDIANTE
EL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio,
en su sesión celebrada el pasado día 5 de Enero de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

Toma la palabra la Sra. Concejala de Promoción Económica y Empleo, Dña. Antonia Millán
***
Bonete, para poner de manifiesto, como continuación a lo ya informado en Junta de Portavoces,
que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, a través de una Orden de 13 de
noviembre de 2015, ha realizado una convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER
de crecimiento sostenible 2014-2020, y que las ayudas contempladas en la misma se ha distribuido
por Comunidades Autónomas correspondiendo a Castilla-la Mancha la cantidad de 44 millones de
euros. Para ello el equipo de gobierno, retomando todos los trabajos realizados hasta la fecha desde
el área de empleo e implicando a la casi totalidad de servicios técnicos municipales, ha conformado
un proyecto de ciudad acorde con las exigencias de la convocatoria, vista la estrategia de ciudad
denominada “Almansa impulsa 2014-2022” del Plan de Desarrollo Socioeconómico, que ya ha sido
presentado al Grupo Motor y a los Portavoces Municipales.
Asiste también a la Comisión el Técnico de la sección de empleo, industria y Turismo, D.
Antonio Romero Berenguer, quien informa y aclara el contenido del documento de la “Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado” que se ha elaborado y del que ha dado cuenta la Sra.
Concejala.
Sigue argumentando la Sra. Millán Bonete que se han elaborado dos presupuestos, uno del
total de la actuación, vaya o no cofinanciada, y otro de las actuaciones para las que se pide la
subvención.

Seguidamente toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes, D.
Cristian Ibáñez Delegido para manifestar que en las actuaciones que se prevén se trabaja muy poco
con la palabra sostenible; por lo que se refiere a los análisis energéticos en los edificios municipales,
pregunta si hay un plan o estudio, considera que la previsión de sustitución de calderas por biomasa
o gas natural no es precisamente una energía muy renovable, especialmente esta ultima,
considerando mas recomendables las placas solares, añadiendo que cuando se habla de una
reducción del gasto publico de energía en el servicio integral de alumbrado publico considera que el
ahorro no será publico sino privado y que ha de tenerse en cuenta el futurible de la vuelta a
Almansa de los jóvenes que han tenido que irse fuera a trabajar. Y por ultimo, a modo de conclusión,
argumenta que visto los gráficos de la evolución del mercado de trabajo en Almansa, plasmados en
la pagina 54 y siguientes, así como el listado de necesidades a las que hacer frente recogidas en la
pagina 119, lo que debería marcar la estrategia, no es la creación de una ciudad de servicios, sino
todo lo contrario, por ello propone añadir a la misma actuaciones de empleo verde, de I+D+I,
agricultura y de fomento del cooperativismo, que es además lo que la gente esta demandando.
Las preguntas formuladas por el Sr. Ibáñez Delegido son contestadas por la Sra. Millán
Bonete manifestando que hay elaborado, a nivel interno sin certificar por empresa especializada, un
plan o estudio energético de los edificios municipales; por el Técnico de la sección de empleo,
industria y turismo informándole, por un lado, que están previstas dos actuaciones en zonas verdes
para el parque de “La Güera” y el denominado “San Juan de La Cruz, y por otro, que se han previsto
unos programas de becas para jóvenes; y finalmente la Sra. Concejala de Régimen Interior,
Servicios Municipales y Barrios, D.ª Tania Andicoberry Esparcia le aclara que al hablar de reducción
del gasto en el servicio de alumbrado publico, se están refiriendo al consumo energético y no al
gasto económico.
El Sr. Concejal del Grupo Socialista D. Adrián Megías Collado, interviene para manifestar
que se habla de objetivos, de que se ira, se intentara, se promoverá, y el se pregunta ¿como se va a
desarrollar? ¿Cual va a ser la participación de la ciudadanía y de la oposición?, considera que no
hay metodología participativa a la hora de desarrollar los programas y de saber como se van a
definir, piensa que son insuficientes, como forma de participación, las previstas en las mesas
sectoriales de trabajo y añade que una estrategia participativa mas desarrollada, además de ser muy
necesaria, legitima la labor de los gobernantes.
En relación con lo manifestado por el Sr. Megías Collado, informa el Técnico de la Sección
de Empleo que la redacción del documento que recoge la estrategia la marca la propia orden de la
convocatoria, exigiendo que haya una “declaración de intenciones” y posteriormente, cuando se
haya concedido la subvención con su presupuesto, es cuando se definirá como se desarrollara la
actuación, añadiendo que en la definición de la estrategia han colaborado una serie de asociaciones
cuyo listado se contiene en el propio documento. En la misma línea la Sra. Concejala de Promoción
Económica y Empleo, Dña. Antonia Millán Bonete le argumenta que se puede incluir una línea de
desarrollo de la participación ciudadana, de hecho, considera que esta ya recogida, y esta
totalmente de acuerdo con que aquella legitima la actuación de los gobernantes, pero tampoco hay
que olvidar que son los gobernantes los que deben hacer la acción de gobierno.
Tras lo expuesto e informado, la Comisión, con cuatro votos favorables procedentes de los
Sres. y Sras. Concejales/as del grupo municipal del Partido Popular y del grupo de Izquierda UnidaLos Verdes y dos abstenciones procedentes de los Sres. Concejales del grupo municipal del PSOE,

dictamina al Pleno de la Corporación que apruebe el documento de ESTRATEGIA PARA EL
DESAROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DEL MUNICIPIO DE ALMANSA, a
cofinanciar mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.***
Por el Sr. Alcalde, se manifiesta que se debatirán los dos puntos del orden del día del pleno
de forma conjunta.
Expone el presente punto la Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular, Dña. Antonia
Millán Bonete, solicitando del pleno su aprobación.
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, D. Cristian Ibáñez
Delegido, se manifiesta que su grupo ha analizado la propuesta y hay cosas que le llaman la
atención. En la Comisión dijeron el tema de hacer cada vez más sostenible este Ayuntamiento.
Entiende que debe de ser un apartado al que ha de darse prioridad. En el análisis se refleja la
situación actual. Los gráficos muestran que la industria ha quedado en un 33%, frente al 55% del
sector servicios, y ello es un signo negativo. Se debe de luchar por un sector industrial fuerte. Esta
estrategia debe ir dirigida a que Almansa sea una Ciudad industrial. También como dato, señala
que del análisis seis de cada diez personas, que están en el paro, han completado la educación
secundaria, por lo que entiende que los que tienen estudios superiores han emigrado fuera. Le
gustaría participar en la estrategia y tener en cuenta todos los datos. En cuanto al turismo, también
se debe de trabajar. La mayoría de turistas que vienen a Almansa, son de la Comunidad
Valenciana, por lo que se debería de intentar publicitar en otros lugares. Respecto a las familias, se
debe de hacer más hincapié, en solucionar el trabajo para que haya menos ayudas sociales y más
trabajo. En cuanto al potencial de que dispone nuestra Ciudad, tal y como dijeron en la Comisión,
Almansa tiene un gran potencial en cuanto a generar trabajo en la agricultura y se creen empresas
como cooperativas o asociaciones. Les alegra la noticia de que se potencia el empleo verde.
Además, dentro de las líneas de actuación, las líneas que se proponen, les parecen bien, pero
desde su grupo, hubiesen potenciado otras como el empleo verde, industrias I+D+I. una ciudad
sostenible, las energías limpias.
Por la Sra. Concejala del Grupo Municipal Socialista, Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín,
manifiesta que quiere que conste en acta que su grupo no ha contado con la documentación de los
FEDER antes de la Comisión de Hacienda, solo cuatro folios tenían hace un mes, ni hoy, una hora
antes del pleno, a las doce menos cuarto se les ha entregado el resto de papeles. A la Comisión se
llevan documentos que no han podido examinar. El viernes pasado estaba parte de la
documentación a partir de las cinco de la tarde, por lo que pide al Sr. Alcalde que este pleno
debería de quedar en suspenso. El Equipo de Gobierno, pretende que se pronuncie su grupo
respecto a algo de lo que ellos no han tenido conocimiento en el fondo. Les hubiese gustado tener
toda la documentación. El Proyecto Mercurio, destrozó el Mercado municipal, por la forma de
actuar. Pretenden que aprueben una estrategia en la que no han podido formar parte. Que den el
apoyo a un proyecto de los que el Grupo Popular lleva en su programa electoral. La Ciudad de
Almansa, es una Ciudad donde crece el paro y disminuye la población. Hablan de un proyecto que
acabará en 2021. No hay democracia participativa. Lo único que está bien de este documento, es
que se describen las penurias de Almansa. Se describe el paro que dejarán de herencia. Hay gente
poco formada, porque la mayoría de la población formada se ha marchado fuera. Hablan de un
plan general que no termina de concretarse, de un plan de movilidad y de barrios que tampoco lo
acaban. La zona comercial está congestionada, el ahorro del alumbrado del que hablan, la
depuradora, el desempleo en su cota más alta desde 2007. El tejido industrial está limitado. En la
industria del calzado, la que tira, el empleo desciende. Citan al museo de Santiago Bernabeu. Con
arreglo a los resultados estratégicos
lo que se trata es de promocionar al Sr. Núñez. Tenía que
poner en marcha la Administración Electrónica desde el 1 de enero de 2015. Su Gobierno ha dejado

muchas necesidades. Lamentablemente hay también mucho suelo industrial desempleado. Los
jóvenes emigran y los que se quedan tienen poca formación. Se ha creado una Ciudad de servicios.
Almansa, tiene una tradición participativa y deberían de potenciarla más. El Equipo de Gobierno
gasta más en publicidad, 50.000 euros, que en ayudas sociales, 20.000 euros. No apoyan este
punto, porque el modelo que tienen de Almansa no es el que quiere el Grupo Socialista, ya que el
Equipo de Gobierno, prefieren ser amos que servidores públicos y porque no han sido capaces de
respetar a quienes les han votado. Nos vamos a abstener, no respetan a la oposición y eso no se lo
vamos a perdonar.
La Sra. Millán, responde al Sr. Ibáñez, diciéndole que hay líneas de actuación que se tienen
que llevar a cabo. Respecto a las industrias, se quieren incentivar y recoger aquellas industrias que
sean de investigación y tecnología. También quieren definir los programas para jóvenes y generar
espacios para crear puestos de trabajo. El objetivo que habla de turismo en la página 159, habla de
los porcentajes que se han dedicado a la Ciudad. El objetivo temático nº 2 es el que menos puntúa,
el objetivo nº 9, exclusión social, el que más puntúa, son cuestiones que se han tenido en cuenta
de cara a que se apruebe la memoria. Por lo que respecta a la Sra. Valmorisco, le dice que tuvieron
una Junta de portavoces el pasado día 16 de diciembre donde dieron información sobre la
convocatoria que iba a tener lugar, para que trabajasen en lo que estimasen necesario. Desde ahí
hasta el día 30 de diciembre que se convoca la Comisión, en la que se la dice que la memoria iba a
sufrir cambios, yo la dejo la memoria aquí para que la recoja. Su sorpresa fue cuando el día 4 de
enero, que no se como no se le cae la cara de vergüenza, me llama el secretario del grupo
socialista preguntando por la memoria, que le digo que se vaya a empleo para que la recoja,
asimismo le contesta, que el Sr. Megías la había recogido ya el día 30. La memoria ha cambiado
hasta hoy. ¿En qué ha trabajado el Grupo Municipal Socialista?. El 5 de enero, presentó la memoria
y anexo de dos documentos que faltaban y les pregunto que si se tenía que incluir algo más, a lo
que el Grupo Socialista se despacha con que faltaba participación. Desde el año 2008, en esto han
trabajado, la Oficina de Turismo, ADACE, UGT, AFAENPAL, Caritas, Centro de Adultos, a las que
añade otras organizaciones. Continúa la Sra. Millán manifestando que está usted insultando a todas
esas personas que han trabajado y ustedes no. Al Equipo de Gobierno le gustaría que el Grupo
Municipal Socialista trabajase en tiempo y forma. Dígalo claramente Sra. Valmorisco, no quieren
que venga ese dinero a Almansa para llevar a cabo todas esas líneas de actuación, dígalo que no
quiere que vengan esas ayudas. Y el día 13 de enero, es el último día para ello.
La Sra. Fernández, manifiesta que si su grupo dispusiese de esas ayudas lo dispondría para
crear trabajo para los jóvenes. Para ellos 400 euros es un salario precario y es como el Equipo de
Gobierno quiere pagar así a los licenciados. Le parece un regalo de los jóvenes preparados, sin
exigir después nada a cambio. Por lo que ese porcentaje del que habla la Sra. Millán no sigue las
líneas que debería de seguir. Les llama la atención que aparezca el Proyecto Mercurio dentro de las
ayudas para el comercio con el Mercado Central al que dicen acuden 10.000 personas
semanalmente, no se a qué mercado va usted, contará también los alrededores. No sabemos si los
cambios que se han hecho en la memoria son sustanciales. La intervención de mi compañero
estaba basada en la memoria inicial. Estos cambios de última hora no nos parecen serios, una falta
de compañerismo, esto va en contra de la Ley de Procedimiento Administrativo. Pregunta al
Secretario de la Corporación si esto se pede hacer. Su grupo se abstiene de la votación por el
volumen de documentación que no ha sido posible analizar debido a las modificaciones de última
hora. No les parece ético esta forma de trabajar. Pregunta al Sr. Secretario, ¿si se pueden hacer
estos cambios en el último momento?
El Sr. Secretario, contesta que el Reglamento de Organización y Régimen Jurídico, la Ley de
Bases de Régimen Local y resto de la normativa exigen que los expedientes completos de los
puntos incluidos en el orden del día de la convocatoria de las comisiones informativas estén a

disposición de los concejales desde el mismo momento de la convocatoria de la sesión, lo mismo
cabe decir en el caso de las convocatorias de las sesiones de Pleno. Si después de la celebración de
la sesión de la comisión informativa la Concejala planteara cambios deberá comunicarlos a los
interesados con tiempo suficiente.
La Sra. Valmorisco, manifiesta que la contestación del Secretario le ha ahorrado la mitad de
su intervención prevista. A la Sra. Millán le dice que debería tener cuidado con lo que dice. No
estaba la documentación necesaria para los Concejales en el momento de las convocatorias. El Sr.
Secretario del Grupo Socialista, lo que les pidió era la documentación para la comisión y no la
memoria. Yo no he insultado a nadie. Eso de querer disfrazar al Grupo Socialista de vagos les va a
salir caro. Cuando no les gusta lo que podemos decir nos someten a falta de información. Lo que
defienden es su derecho a estar informados.
La Sra. Millán, manifiesta que se remite a lo dicho antes, diciendo que va a poder definir
muchas líneas de actuación. Le da pena que no aprueben estas estrategias y sean parte de ellas.
Saben que es una estrategia buena. A la Sra. Valmorisco, le dice que ese color negro con el que
pintan todas las cosas, le parece que no hace bien a nadie, ni a su grupo. Sigue pensando que el
Equipo de Gobierno ha participado en esta estrategia que va a recibir la Ciudad de Almansa,
agradeciendo el trabajo que han realizado las personas que han trabajado y los técnicos. Solicita
del Pleno la aprobación de esta estrategia urbana.
El Sr. Alcalde-Presidente, tras su debate, manifiesta que con once votos a favor de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal Popular y diez abstenciones de los Sres. Concejales del Grupo
Municipal Socialista y Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, queda aprobado el dictamen de
la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________
2.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA SOLICITUD DE AYUDA PARA LA COFINANCIACIÓN
DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DEL MUNICIPIO
DE ALMANSA MEDIANTE EL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO
SOSTENIBLE 2014-2020.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio,
en su sesión celebrada el pasado día 5 de Enero de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

La Comisión, con cuatro votos favorables procedentes de los Sres. y Sras. Concejales/as
***
del grupo municipal del Partido Popular y del grupo de Izquierda Unida-Los Verdes y dos
abstenciones procedentes los Sres. Concejales del grupo municipal del PSOE, y en congruencia
con el dictamen adoptado en el punto anterior de la presente sesión, dictamina al Pleno de la
Corporación que solicite la siguiente ayuda económica para la cofinanciación del PROGRAMA DE
DESAROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DEL MUNICIPIO DE ALMANSA, mediante el
programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, recogida en la convocatoria que el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas ha realizada a través de la Orden de 13 de
noviembre de 2015.

Expone el presente punto la Sra. Concejala del Grupo Municipal Socialista, Dña. Antonia
Millán Bonete, solicitando del pleno su aprobación.
Por último, tras su debate, por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que con trece votos
a favor de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal Izquierda Unida-Los
Verdes, y ocho abstenciones de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Socialista, queda
aprobado el dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________

Y no habiendo mas asuntos de los que tratar, se dio por finalizada la sesión,
las catorce 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,

EL SECRETARIO

ACTA NÚMERO 2 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO EL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS.
En la ciudad de Almansa, siendo las nueve horas y quince minutos, del día
nueve de Febrero de dos mil dieciséis, 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 Medio Ambiente.
Dña. Tania Andicoberry Esparcia ; 2º Tte Alcalde. Concejala de Régimen Interior,
Servicios Municipales y Barrios.
Dña. Maria José Tebar Oliva ; 3º Tte. de Alcalde. Concejala de Educación,
Juventud y Cementerio.
D. José Antonio Gil Cuenca ; 4º Tte. de Alcalde, Concejal de Bienestar Social,
Igualdad, Sanidad y Participación Ciudadana.
D. Israel Rico Iniesta ; 5º Tte. de Alcalde, Concejal de Turismo, Fiestas, Feria y
Patrimonio.
D. Valentín Laguia Nieto ; 6º Tte. de Alcalde, Concejal de Hacienda Recursos
Humanos.
D. Álvaro Bonillo Carrascosa ; 7º Tte. Alcalde. Concejal de Seguridad Ciudadana y
Movilidad Urbana.
D. José Francisco Gil García ; Concejal de Deportes, Industria, Comercio y
Mercado.
D. Paulino Ruano Cuenca ; Concejal de Cultura, Recreación Histórica y
Relaciones Internacionales.
Dña. Antonia Millán Bonete ; Concejala de Promoción Económica y Empleo.
Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín ; Concejala Grupo Socialista.
D. Juan Luis Hernández Piqueras ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Mª José Megías Cuenca ; Concejal Grupo Socialista.
D. Adrián Megias Collado ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Noemí Pérez Revert ; Concejal Grupo Socialista.
D. Maximiliano Martínez Barrachina ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Silvia Ruano Ortuño ; Concejal Grupo Socialista.
D. José Enrique Megias Landete ; Concejal Grupo Socialista.
D. Cristian Ibáñez Delegido ; Concejal Grupo Izquierda Unida-Los Verdes
Dña. Laura Fernández Giner ; Concejal Grupo Izquierda Unida-Los Verdes.
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:
1.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTAS SESIONES ANTERIORES.

2.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CARGOS EN
RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL.
3.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, INICIO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS
DE CONSOLIDACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL CASTILLO DE ALMANSA, INCLUIDAS EN EL PROGRAMA
DEL 1’5%
CULTURAL DE AYUDAS PARA LAS ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN O
ENRIQUECIMIENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL".
4.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN ACUERDO PLENARIO DE 30 DE JUNIO DE 2014,
SOBRE CONVENIO CON LA MERCANTIL BATIMENT LEVANTINA, S.L Y OTROS, RESPECTO A ABONO
JUSTIPRECIO DE EXPROPIACIÓN.

_______________
1.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTAS SESIONES ANTERIORES.

Se presentan para su aprobación las Actas nº 11, 13, 14, 15 y 16 correspondientes a la
sesiones celebradas con fechas 24 de Noviembre, 22 de Diciembre de año 2015, respectivamente
y el Acta nº 1 correspondiente a la sesión celebrada con fecha 11 de Enero del año 2016, que se
aprueban por unanimidad de los asistentes.
_____________________
2.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CARGOS
EN RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio,
en su sesión celebrada el pasado día 4 de Febrero 2.016, cuyo contenido es el siguiente:
***

Se da cuenta del informe emitido por la Interventora municipal, con el siguiente contenido:
"SILVIA COLOMA MUÑOZ, Interventora Interina del Excmo. Ayuntamiento de

Almansa, de conformidad con el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y en relación con el procedimiento de reconocimiento de dedicación
exclusiva o parcial a miembros de la Corporación, emito el siguiente,
INFORME
PRIMERO.- En sesión plenaria celebrada el día 29 de junio de 2.015 se aprobó la
propuesta de asignación a los miembros de la Corporación con el siguiente detalle:
Cargos en régimen de dedicación exclusiva y parcial.
Que los Concejales que se indican desempeñen con dedicación exclusiva o parcial su cargo
con las retribuciones especificadas:

D. Francisco J. Núñez Núñez, Alcalde de esta Corporación, con unas retribuciones
brutas de 55.000 euros.
D. Javier Sánchez Roselló, Concejal del Grupo Partido Popular, en régimen de
dedicación parcial, con unas retribuciones brutas de 22.383,90 euros.
Dña. Tania Mª Andicoberry Esparcia, Concejal del Grupo Partido Popular, en
régimen de dedicación parcial, con unas retribuciones brutas de 22.383,90 euros.
Dña. María José Tébar Oliva, Concejal del Grupo Partido Popular, en régimen de
dedicación parcial, con unas retribuciones brutas de 14.922,60 euros.
D. José Antonio Gil Cuenca, Concejal del Grupo Partido Popular, en régimen de
dedicación exclusiva, con unas retribuciones brutas de 29.845,20 euros.
D. Israel Rico Iniesta, Concejal del Grupo Partido Popular, en régimen de
dedicación exclusiva, con unas retribuciones brutas de 29.845,20 euros.
D. José Francisco Gil García, Concejal del Grupo Partido Popular, en régimen de
dedicación exclusiva, con unas retribuciones brutas de 29.845,20 euros.
D. Valentín Laguía Nieto, Concejal del Grupo Partido Popular, en régimen de
dedicación parcial, con unas retribuciones brutas de 14.922,60 euros.
Adrián Megías Collado, Concejal del Grupo Socialista, en régimen de dedicación
parcial, con unas retribuciones brutas de 14.922,60 euros.
Dña. Noemí Pérez Revert, Concejal del Grupo Socialista, en régimen de dedicación
parcial, con unas retribuciones brutas de 14.922,60 euros.
D. Cristian Ibáñez Delegido, Concejal de Izquierda Unida, en régimen de
dedicación parcial, con unas retribuciones brutas de 14.922,60 euros.
SEGUNDO.- En la documentación obrante en el expediente del Presupuesto para el
ejercicio 2.016 se ha dispuesto un aumento de la dedicación de dos Concejales del Grupo Popular,
con el siguiente detalle:
Dña. María José Tébar Oliva, Concejal del Grupo Partido Popular, en régimen de
dedicación parcial, con unas retribuciones brutas de 22.607,76 euros.
D. Valentín Laguía Nieto, Concejal del Grupo Partido Popular, en régimen de
dedicación exclusiva, con unas retribuciones brutas de 30.143,68 euros.
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL):
“Las Corporaciones locales consignarán en sus presupuestos las retribuciones,
indemnizaciones y asistencias a que se hace referencia en los cuatro números anteriores, dentro de
los límites que con carácter general se establezcan, en su caso. Deberán publicarse íntegramente
en el "Boletín Oficial" de la Provincia y fijarse en el tablón de anuncios de la Corporación los
acuerdos plenarios referentes a retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial y
régimen de dedicación de estos últimos, indemnizaciones y asistencias, así como los acuerdos del
Presidente de la Corporación determinando los miembros de la misma que realizarán sus funciones
en régimen de dedicación exclusiva o parcial. ”
CUARTO.- La percepción de tales retribuciones es incompatible con la de otras
retribuciones con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes,
Organismos o Empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades.
CONCLUSIÓN:

Existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente para cubrir la totalidad del gasto
que supone el aumento de dedicación de ambos concejales, con efectos desde el 1 de enero, en el
presupuesto del ejercicio 2.016, pero atendiendo a lo dispuesto en el artículo 75.5 de la LRBRL es
preceptivo el acuerdo Plenario favorable, previo dictamen de la Comisión Informativa
correspondiente.***
Expone el presente punto la Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular Dña. Tania
Andicoberry Esparcia, manifestando que obedece a un aumento en la dedicación de los dos
concejales, en el supuesto del Concejal de Hacienda va a poner en funcionamiento una oficina de
control del gasto, solicitando del pleno su aprobación.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, la Sra. Concejala Dña. Laura Fernández
Giner, manifiesta que a su grupo le parece curioso que otras veces cuando han pedido un abogado
para aquellas personas que tienen problemas hipotecarios para que les asesoren y ayuden, a las
que desahucian, el Equipo de Gobierno decía que no había presupuesto. Y ahora, resulta que los
miembros de la Corporación en vez de reducirse el sueldo, se lo aumentan. Quieren señalar que en
cuanto a la Sra. Tebar, no entienden que cuando no hay trabajadores en esas áreas de juventud,
ya que lo gestiona una empresa privada, cuando el Ayuntamiento no tiene competencias en
materia de educación. En cuanto al Sr. Laguia, son amplias las concejalías que lleva y lo entiende,
pero reduciéndose el coste de otras liberaciones, tal como el sueldo del Sr. Alcalde o de gastos de
fiestas. Quiere que la ciudadanía juzgue si hay consignación presupuestaria, justo en los tiempos en
los que estamos.
Por el Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín,
manifiesta que estamos hablando de que el Grupo Popular cuesta al año 500.000 euros. Ahora se
está ante un aumento de sueldo de los concejales, cuando se habló en el primer pleno de las
liberaciones y el Sr. Alcalde recibe 55.000 euros al año, ¿cuándo les va a contar a los ciudadanos
que también cobra de las Cortes?. Es exactamente el mismo Ayuntamiento que la Corporación del
año 2003, en cuanto al presupuesto y plantilla de personal, entonces había tres liberados y uno a
media jornada, ahora tienen el doble de concejales liberados, ustedes que abroncaban al Sr.
Callado. Respecto al Sr. Laguia, tiene más tareas que desarrollar y espera entenderlo. Pero coincide
con Izquierda Unida, en que otras concejalías no, como la de la Sra. Tebar, que no tiene
competencias en educación, en cuanto a lo que respecta a juventud se ha privatizado y por lo que
se refiere al cementerio procurar que esté limpio. Este Ayuntamiento no puede tener más de diez
concejales liberados y están al límite. Es el Equipo de Gobierno más caro de la historia del
Ayuntamiento de Almansa, cuando hay más de 3700 personas en paro en Almansa. Es una ciudad
que pierde habitantes, y el Equipo de Gobierno no piensa en esto. Ustedes viven de las fiestas, del
posturno y de las privatizaciones. Se lo hagan mirar.
La Sra. Andicoberry, manifiesta que no se trae al pleno el salario del Sr. Alcalde, sino la
modificación de los concejales. Saben que el trabajo que se está realizando es intenso y será
provechoso. En cuanto a la modificación de la Sra. Tebar, la comunidad educativa de Almansa es
amplia, tiene problemas y la Sra. Concejala está siempre ahí para atenderles. En cuanto a juventud,
se encarga de la supervisión del trabajo, carece de técnico. Desde el Equipo de Gobierno, cada uno
trabaja intensamente en su área. Antes de cuestionar el trabajo, desde este equipo de gobierno
proponemos las liberaciones que la ley nos permite.
El Sr. Alcalde-Presidente, manifiesta que con once votos a favor de los Sres. Concejales del
Grupo Municipal Popular y diez votos en contra de los Sres. Concejales del Grupo Municipal

Socialista y de los Sres. Concejales de Izquierda Unida-Los Verdes, se aprueba el dictamen de la
comisión en sus propios términos de redacción.
3.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, INICIO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE
LAS OBRAS DE CONSOLIDACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL CASTILLO DE ALMANSA,
INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DEL 1’5% CULTURAL DE AYUDAS PARA LAS
ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN O ENRIQUECIMIENTO DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO ESPAÑOL".
Previo dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, en su
sesión celebrada el pasado día 4 de Febrero 2.016, se dictamina favorablemente el inicio de
procedimiento de contratación de las obras de consolidación y recuperación del Castillo de
Almansa, incluidas en programa del 1'5% cultural de ayudas para las actuación de conservación o
enriquecimiento del patrimonio histórico español, así como los pliegos de cláusulas administrativas
y particulares de prescripciones técnicas.
El Sr. Concejal de Patrimonio histórico, D. Israel Rico Iniesta, expone el punto y propone la
aprobación del inicio del expediente de contratación, de los pliegos de cláusulas administrativas y
prescripciones técnicas del expediente de contratación previsto, con la delegación en el Sr. Alcalde
de la facultad de interpretar el contrato, de los pliegos que forman parte del mismo, ejecución,
modificación y resolución, en su caso, del contrato, resolución de recursos y demás trámites hasta
la finalización del contrato, recepción definitiva de las obras así como para la designación de
persona que habrá de ser responsable del contrato. Concluyendo su exposición solicitando del
Pleno su aprobación.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, el Sr. Concejal D. Cristian Ibáñez
Delegido, manifiesta que ha asistido a la primera vez que el Ayuntamiento ha dejado participar a
los grupos de la oposición en la elaboración de los pliegos. Es la primera vez que ocurre y espera
que ello suponga el inicio para dejarles trabajar. Se han llegado a poner de acuerdo en los puntos
del pliego. El tema de la subcontratación es lo que más les preocupaba a su grupo, por eso están
contentos por la inclusión en el pliego de los puntos que se den a las empresas que menos
subcontraten. están contentos de haber trabajado en este proyecto. Ha tenido un final positivo.
Reitera que esto suponga que en el futuro se siga así.
Por el Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Adrián Megías Collado, manifiesta que
el procedimiento que se ha seguido es atípico, ya que el Ayuntamiento de Almansa, debería de ser
transparente. Su grupo quería participar en la elaboración del pliego. Hay que poner en valor el
procedimiento y la negociación. Hubo movimientos y todos se movieron. En definitiva se han
aprobado elementos importantes. Aumentan los criterios objetivos, Se introdujo una cláusula de
premiar a las empresas que subcontraten en la menor medida. Gracias a la negociación de todos se
tiene un pliego más rico, y espera que las negociaciones sigan como hasta ahora. Instalar buenas
prácticas en el Ayuntamiento, procedimientos abiertos y no sin publicidad y contrataciones
menores.
El Sr. Rico, manifiesta que el diálogo siempre enriquece y es bueno en política.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde, se manifiesta que por unanimidad de los asistentes se
aprueba el inicio del expediente de contratación así como los pliegos de prescripciones técnicas y
cláusulas administrativas particulares, cuyo contenido se adjunta en Anexo I al presente acuerdo,
agradeciendo a los grupos políticos que haya habido consenso.

ANEXO I

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁN EL
CONTRATO DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
CONSOLIDACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL CASTILLO DE ALMANSA,
ACTUACIONES INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DEL 1’5% CULTURAL DE
AYUDAS PARA LAS ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN O ENRIQUECIMIENTO
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL.
INDICE
1ª.- Objeto y calificación
2ª.- Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato.
3ª.- Documentos contractuales.
4ª.- Procedimiento de selección y adjudicación.
5ª.- El Perfil del Contratante
6ª.- Presupuesto base de licitación. Aplicaciones presupuestarias.
7ª.- Plazo máximo para la ejecución de las obras.
8ª.- Gastos de publicidad del contrato que debe abonar el adjudicatario.
9ª.- Gastos a abonar en caso de renuncia o desistimiento.
10ª.- Acreditación de la aptitud para contratar.
11 ª.- Clasificación del contratista.
12ª.- Presentación de proposiciones y documentación administrativa.
13ª.- Criterios de adjudicación.
14ª.- Mesa de Contratación.
15ª.- Prerrogativas de la Administración.
16ª.- Confidencialidad.
17ª.- Apertura de proposiciones.
18ª.- Requerimiento de documentación.
19ª.- Garantía definitiva.
20ª.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.
21ª.- Adjudicación del contrato.
22ª.- Formalización del contrato.
23ª.- Derechos y obligaciones del adjudicatario.
24ª.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
25ª.- Responsable del contrato, dirección de obra y delegado de la obra.
26ª.- Comprobación del replanteo y programa de trabajos.
27ª.- Régimen de pagos.
28ª.- Recepción y plazo de garantía.
29ª.- Ejecución del contrato.
30ª.- Alteraciones del contenido del contrato.
31ª.- Penalidades por incumplimiento.
32ª.- Resolución del Contrato.
33ª.- Régimen jurídico del contrato.
CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación
El objeto del contrato es la ejecución de las obras correspondientes al Proyecto para la
ejecución de las obras de consolidación y recuperación del Castillo de Almansa,
redactado al efecto.

La codificación del contrato es 45212314-0: Trabajos de construcción de monumentos
históricos o conmemorativos.
CLÁUSULA SEGUNDA: Necesidades Administrativas a Satisfacer Mediante el
Contrato.
La necesidad de realización de dichos trabajos se basa en la convocatoria de ayudas
establecida por la Orden FOM/1932/2014 de 30 de Septiembre, por la que se regulan
las ayudas para las actuaciones de conservación o enriquecimiento del Patrimonio
Histórico Español, con cargo a los recursos procedentes de las obras públicas
financiadas por el Ministerio de Fomento y por las entidades del sector público
dependientes o vinculadas. Así como a la Resolución definitiva del Ministerio de
Fomento de fecha 18 de diciembre de 2015 en el que ha sido aprobada la actuación
descrita, además del oficio remitido por el mismo de fecha 19 de enero de 2016 en el
que se solicita el inicio de las mencionadas obras.
CLÁUSULA TERCERA. Documentos contractuales. Además del presente pliego,
tendrán carácter contractual los siguientes documentos:
- El pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto.
- El programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación.
- El proyecto de ejecución
- El documento administrativo en que se formalice el contrato
- La oferta del adjudicatario
CLÁUSULA CUARTA. Procedimiento de selección y adjudicación.
La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto, en el que todo
empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda
negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 157 del TRLCSP.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente
más ventajosa deberá de atenderse a varios criterios directamente vinculados al objeto
del contrato, de conformidad con el artículo 150.1 del TRLCSP, y con la cláusula
decimotercera de este Pliego.
El órgano de contratación no podrá declarar desierta la licitación cuando exista alguna
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este
pliego.
CLÁUSULA QUINTA. El perfil de contratante.
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este
Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante, al que se tendrá acceso según las
especificaciones que se regulan en la página web siguiente http://www.almansa.es
CLÁUSULA SEXTA. Presupuesto base de licitación. Aplicaciones presupuestarias.
El importe estimado máximo del contrato, asciende a la cantidad de dos millones ciento
treinta y cinco mil seiscientos sesenta y nueve euros con cuarenta y dos céntimos
(2.135.669,42 €), más el IVA correspondiente.
Este proyecto va a ser cofinanciado con una aportación del Ministerio de Fomento por
importe de 1.915.787,15 €, en relación con la convocatoria del 1,5 % cultural. Respecto
a la parte financiada por el propio Ayuntamiento existe consignación presupuestaria.

Respecto a la revisión de precios, se contempla en el art. 3.6 de la memoria del
proyecto, redactado por D. Joaquín García Sáez, que se considera pliego de
prescripciones técnicas.
CLÁUSULA SEPTIMA. Plazo máximo para la ejecución de las obras.
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del
replanteo del proyecto. El plazo máximo para la ejecución de las obras será de
veinticuatro meses a contar desde esa fecha.
Los plazos establecidos en la presente cláusula se entenderán sustituidos por los que
el adjudicatario haya ofertado en su proposición, siempre que sean aprobados por el
ayuntamiento.
CLÁUSULA OCTAVA. Gastos de publicidad del contrato que debe abonar el
adjudicatario.
El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad que genere la
presente licitación, incluido, en su caso, el(los) cartel (es) publicitario(s), el cual habrá
de ser colocado en un momento anterior a la iniciación de la ejecución de la obra. No
podrán exceder de 1.500 €
CLÁUSULA NOVENA. Gastos a abonar en el caso de renuncia o desistimiento.
En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a cada uno de los licitadores por
los gastos en que estos hubiesen podido incurrir. Ello no obstante, esta indemnización
no superará en ningún caso el límite de 1.000 euros totales para todos los licitadores.
CLÁUSULA DECIMA. Acreditación de la aptitud para contratar
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones
para contratar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional
mediante su clasificación.
1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará:
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas, mediante la escritura o
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la
Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la
legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática
Permanente de España en el Estado correspondiente, o de la Oficina Consular en cuyo
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las
prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 60 del TRLCSP podrá realizarse:
a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos. 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.

b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también
sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.
CLÁUSULA DECIMOPRIMERA. Clasificación del contratista
Dada la cuantía del presente contrato, será requisito disponer de la siguiente
clasificación contractual:
Grupo K, Subgrupo 1, Categoría c
Grupo K, Subgrupo 7, Categoría e

CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA. Presentación de Proposiciones y Documentación
Administrativa
Las ofertas se presentarán en el Registro General, dirigidas a la Sección de
Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Almansa, en horario de 9’00 a 14’00 horas,
dentro del plazo de 26 días naturales contados a partir del día siguiente de la
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete.
Las proposiciones podrán presentarse asimismo por correo, por telefax o por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos en cualquiera de los lugares establecidos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos, hasta las 24’00 horas del día en que
finalice el plazo, y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título
completo del objeto del contrato y nombre del licitador.
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará
mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la
concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado
en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha
sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir,
además, los requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta del
TRLCSP.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición.
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas
normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el
empresario de las cláusulas del presente Pliego.
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres sobres
cerrados, firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de
notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda
«Proposición para licitar a la contratación de obras de ejecución de consolidación y
recuperación del Castillo de Almansa». La denominación de los sobres es la siguiente:
— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
— Sobre «B»: Proposición Económica y menor porcentaje de subcontratación.

— Sobre «C»: Documentación acreditativa para la valoración de los criterios no
evaluables automáticamente.
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas,
conforme a la legislación en vigor.
Dentro de cada sobre se incluirán los siguientes documentos, así como una relación
numerada de los mismos:
SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
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:
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario.
Los empresarios individuales deberán presentar copia auténtica del DNI; los
empresarios personas jurídicas, la escritura o los documentos en que conste la
constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el
Registro Mercantil o en el que corresponda. En ningún caso serán admitidas a la
licitación personas jurídicas en constitución.
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos
que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicación.
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente
o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
b) Documentos que acrediten la representación.
— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán copia
notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación.
— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro
Mercantil, cuando sea exigible legalmente.
— La persona con poder bastanteado a efectos de representación deberá acompañar
fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento
nacional de identidad.
c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de las
recogidas en el artículo 60 del TRLCSP.
Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social, y con la Hacienda Municipal,
impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación
acreditativa de tal requisito deba presentarse antes de la adjudicación por el
empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

d) Las empresas extranjeras presentarán 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 licitador.
e) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas:
En caso de que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal de
empresas (UTE), aportarán además un documento, que podrá ser privado, en el que,
para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento
deberá ir firmado por el representante de cada una de las empresas, y en él se
expresará la persona a quien designan representante de la UTE ante la Administración
para todos los efectos relativos al contrato, así como la participación que a cada uno de
ellos corresponda en la UTE.
f) Domicilio.
Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de notificaciones.
Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de correo
electrónico y un número de teléfono.
g) Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de
exclusión social.
Los licitadores que pretendan contar para la adjudicación con la preferencia regulada
en la disposición adicional cuarta del TRLCSP deberán presentar los documentos que
acrediten que, al tiempo de presentar su proposición, tienen en su plantilla un número
de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, o que la empresa licitadora
está dedicada específicamente a la promoción e inserción laboral de personas en
situación de exclusión social, junto con el compromiso formal de contratación a que se
refiere la citada disposición adicional.
h) Documentación que acredite la clasificación del contratista: Grupo K, Subgrupo 1,
Categoría c y Grupo K, Subgrupo 7, Categoría e
SOBRE «B»
- PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y MENOR PORCENTAJE DE SUBCONTRATACIÓN.
Se formulará estrictamente conforme al modelo que figura en el anexo nº 1 de este
Pliego.
La proposición económica se presentará escrita de forma legible y no se aceptarán
aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente
lo que la Administración estima fundamental para considerar la oferta. En caso de
discordancia entre la cantidad expresada en letra y en número, la oferta será
desechada por la Mesa de Contratación.
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y
admitida, excediese del presupuesto de licitación, variara sustancialmente el modelo
establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la
hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada.
A todos los efectos, se entenderá que las ofertas económicas de los licitadores
comprenden todos los gastos que el adjudicatario deba realizar para el cumplimiento de
las prestaciones contratadas, incluidos los tributos de cualquier índole que graven los
diversos conceptos, si bien, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que deba ser
repercutido deberá indicarse como partida independiente, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 145 TRLCSP.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar
en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la in
admisión de todas las propuestas por él suscritas.
Las proposiciones que superen el presupuesto de licitación serán automáticamente
desechadas.
Respecto a la subcontratación, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del
contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización,
debiendo comunicar la identidad de los mismos en el plazo de treinta días desde la
firma del contrato.
SOBRE «C»
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN NO EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE.
Incluirá aquellos documentos que sean precisos para la valoración de los criterios,
mejoras, establecidos en la cláusula decimotercera del presente pliego.
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Criterios de Adjudicación.
Criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas y documentación para
su valoración:
Los criterios no evaluables mediante fórmulas se valorarán de 0 a 35 puntos
Dichos criterios se han agrupado en dos apartados que, a estos efectos,
componen la oferta técnica a presentar por los licitadores en el sobre C.
El cuadro siguiente muestra la denominación de los apartados citados, los
intervalos de puntuación a obtener en cada uno de ellos y las puntuaciones mínimas
exigidas en cada caso:
Apartados de la Oferta Técnica

Intervalos de Puntuación
puntuación
min. exigida

a)
b)

0 a 20 puntos 8 puntos
0 a 15 puntos 6 puntos

Propuesta de Ejecución
Conocimiento y Análisis del Proyecto

Las ofertas que no superen la totalidad de las puntuaciones mínimas exigibles que
se indican en este cuadro serán eliminadas en la fase de valoración técnica. Asimismo,
conforme al art. 150.4 del TRLCSP, para ser admitidos a la fase de evaluación global,
se exigirá a los licitadores que en los criterios no evaluables mediante fórmulas se
alcance una puntuación total igual o superior a 20 puntos, resultado de la suma de las
puntuaciones obtenidas en cada uno de los apartados del cuadro.
Los criterios no evaluables mediante fórmulas que se utilizarán para puntuar los
apartados del cuadro anterior son los que a continuación se enumeran. Todos estos
criterios se valorarán asignando a cada uno un valor numérico redondeado al segundo
decimal.
a)

PROPUESTA DE EJECUCIÓN. (Máximo 20 puntos)

Se presentará documentación escrita y gráfica relativa al análisis del licitador de
las unidades de obra, con aportación de su metodología de planificación de
ejecución, de acuerdo con los siguientes subcriterios:
a.1) Análisis de ejecución de los procesos constructivos contenidos en el proyecto
y sistema propuesto para la realización de la obra proyectada (12 puntos)
a.2) Cronograma de actividades y tiempos (5 puntos)
a.3) Medios materiales y maquinaria que el licitador se compromete a disponer
para la ejecución de los trabajos comprendidos en el proyecto (3 puntos)
La documentación relativa a este apartado tendrá una extensión máxima de cinco
(5) folios en DIN-A4, escritos a una cara, con tipo de letra mínima de 11 puntos y
un DIN-A3 doblado a tamaño DIN-A4 para el cronograma. Aquella documentación
que exceda del máximo marcado no será evaluada, teniéndose en cuenta para la
puntuación sólo hasta dicho máximo.

b)

CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DEL PROYECTO. (Máximo 15 puntos)
Se presentará documentación escrita y gráfica relativa al conocimiento y análisis
del proyecto objeto de licitación y de los condicionantes de su puesta en obra, con
aportación de la metodología de trabajo propuesta por el licitador para su óptima
planificación de ejecución, de acuerdo con los siguientes subcriterios:
b.1) Análisis del sistema de implantación en obra de los medios auxiliares
necesarios (3,75 puntos)
b.2) Análisis de posibles interferencias con los usos del inmueble y propuestas del
licitador para resolver o minimizarlas (3,75 puntos)
b.3) Identificación de afecciones de la ejecución de la obra a los entornos histórico
y medioambiental con propuestas de solución (3,75 puntos)
b.4) Análisis de la viabilidad de consecución en obra de los suministros necesarios
para garantizar la viabilidad (agua, electricidad, saneamiento, etc) (3,75
puntos)
La documentación relativa a este apartado tendrá una extensión máxima de cinco
(5) folios en DIN-A4, escritos a una cara, con tipo de letra mínima de 11 puntos y
un DIN-A3 doblado a tamaño DIN-A4 para el apartado b.1. Aquella
documentación que exceda del máximo marcado no será evaluada, teniéndose
en cuenta para la puntuación sólo hasta dicho máximo.
Criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas:
Los criterios evaluables mediante fórmulas serán el precio, que se valorará con un
máximo de 55 puntos, y el menor porcentaje de subcontratación, que se valorará
con un máximo de 10 puntos. La documentación relativa a ambos criterios se
incluirá en el sobre B.
Para determinar la puntuación económica de las ofertas presentadas por aquellas
empresas que continúen en el procedimiento por haber superado los umbrales

mínimos de puntuación exigidos de acuerdo con el presente pliego, se procederá
del siguiente modo:
Se desecharán las ofertas que superen el presupuesto base de licitación
Se asignarán 0 puntos a aquellas ofertas iguales al presupuesto base de licitación.
Se valorará como más ventajosa para la Administración (55 puntos) aquella oferta
cuyo importe sea el menor, repartiéndose el resto de forma proporcional a las bajas de
las ofertas.
Criterios objetivos para apreciar que la proposición incluye valores anormales
desproporcionados:
Ofertas económicas que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas económicas presentadas, que hayan sido
admitidas a la licitación. De concurrir estas circunstancias se realizarán las
actuaciones previstas en el TRLCSP, si su práctica resulta relevante para la
adjudicación del procedimiento.
- Respecto al menor porcentaje de subcontratación, se valorará con 0 puntos
aquellas ofertas que no disminuyan el nivel máximo de subcontratación permitido
(60%), y con 10 puntos las que asuman el compromiso de no efectuar
subcontratación alguna, valorándose el resto de manera proporcional.
CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Mesa de Contratación
La mesa de contratación estará integrada por los diferentes miembros:
Presidente:
Titular:
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Almansa D.
Francisco Núñez Núñez.
Suplente: Primer teniente de Alcalde: D. Javier Sánchez Roselló.
Vocales:
Concejal delegado del Área:
Titular: D. Israel Rico Iniesta.
Suplente: Dña. Tania Andicoberry Esparcia.
Concejal del grupo socialista:
Titular: Dña. Mª. Carmen Valmorisco Martín
Suplente: D. Adrián Megías Collado
Concejal del grupo izquierda unida-los verdes:
Titular: D. Cristian Ibáñez Delegido
Suplente: Dña. Laura Fernández Giner
Secretario:
Titular: D. Félix Núñez Herrero
Suplente: D. Jesús Lerín Cuevas
Interventor:
Titular: Dña. Silvia Coloma Muñoz
Suplente: D. Fernando Domingo Moreno
Jefe del Área Técnica:
Titular: D. Enrique Navarro López
Suplente: Dña. Raquel Navarro López
Secretaria de la Mesa:

Titular: Dña. Immaculada Carbó Fons
Suplente: Dña. Mª. Jesús Carpio Cámara.
CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Prerrogativas de la Administración
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del TRLCSP, ostenta las
siguientes prerrogativas:
a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.
CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Confidencialidad.
Sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP, relativas a la publicidad de la
adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores,
éstos podrán designar como confidencial parte de la información facilitada por ellos al
formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a
los aspectos confidenciales de las mismas. Los órganos de contratación no podrán
divulgar esta información sin su consentimiento.
De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se
le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de
cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el
contrato establezcan un plazo mayor.
CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Apertura de Proposiciones
La Mesa de Contratación se constituirá el tercer día hábil, a las 12’00 horas, tras la
finalización del plazo de presentación de las proposiciones, procederá a la apertura de
los Sobres «A» y calificará la documentación administrativa contenida en los mismos.
Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el
licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación
presentada.
En el supuesto que no se observasen defectos u omisiones, la Mesa procederá acto
seguido a la se procederá a la apertura en acto público del sobre «C», que contiene la
documentación acreditativa de los criterios no evaluables automáticamente. Conforme
a lo dispuesto en el artículo 27.2 del RD 817/2009, la Mesa de Contratación entregará
la documentación incluida en el sobre C al órgano encargado de su valoración, quien
realizará la evaluación de los criterios dependientes de un juicio de valor, a fin de emitir
el correspondiente informe técnico con las puntuaciones obtenidas por cada licitador.
Este informe técnico, junto con la documentación, se elevará a la Mesa de contratación
con anterioridad al acto de apertura de las proposiciones económicas.
Una vez recibido el informe técnico de evaluación de los criterios dependientes de un
juicio de valor, el acto público de apertura del sobre B “Proposición Económica y menor
porcentaje de subcontratación” tendrá lugar en el día y la hora señalados en el perfil de
contratante.
El acto comenzará con la comunicación a los asistentes del resultado de la
ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor. A continuación
se procederá a la apertura del sobre B, y a la lectura de las ofertas económicas y
porcentaje de subcontratación ofertado, de aquellas empresas que continúen en el

procedimiento por haber superado las puntuaciones mínimas en la fase de valoración
técnica.
Si alguna proposición económica no guardase concordancia con la documentación
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la
proposición o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa, dejando constancia
de ello en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas
palabras del modelo, siempre que ello no altere su sentido, no será causa bastante
para el rechazo de la proposición económica.
La Mesa de Contratación, una vez valorados los criterios de adjudicación evaluables
mediante la aplicación de fórmulas y visto el informe técnico de valoración de los
criterios de adjudicación no evaluables automáticamente, realizará la valoración global
de las ofertas y procederá a formular la correspondiente propuesta de adjudicación al
órgano de contratación.
La mesa podrá solicitar, antes de la propuesta de adjudicación, los informes que
considere necesario que tengan relación con el objeto del contrato.
CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Requerimiento de Documentación
A la vista de la valoración de los criterios de adjudicación, la Mesa de Contratación
elaborará la lista de proposiciones, en orden decreciente de puntuación, y la elevará al
órgano de contratación.
El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones
presentadas que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, y
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, con la
Seguridad Social y la Hacienda Municipal o autorice al órgano de contratación para
obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato
conforme al artículo 64.2 del TRLCSP, y de haber constituido la garantía definitiva que
sea procedente. Los correspondientes certificados podrán expedirse por medios
electrónico, informáticos o telemáticos.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, por
causa imputable al licitador que haya presentado la oferta económicamente más
ventajosa, se entenderá que éste 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.
CLÁUSULA DECIMONOVENA. Garantía Definitiva
Por las características del contrato, el licitador que haya sido requerido como oferente
de la propuesta económicamente más ventajosa deberá constituir una garantía del 5%
del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los
certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja
General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de

Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las
Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir
efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley
establezcan.
b) Mediante aval prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca
autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos
señalados en la letra a) anterior.
c) Mediante contrato de seguro de caución celebrado con una entidad aseguradora
autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los
establecimientos señalados en la letra a) anterior.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del TRLCSP.
CLÁUSULA VIGESIMA. Ofertas con Valores Anormales o Desproporcionados
A los efectos previstos en el art. 152 del TRLCSP se presumirá que las proposiciones
no pueden ser cumplidas por los licitadores como consecuencia de la inclusión de
valores anormales o desproporcionados en los siguientes supuestos:
a) Cuando las ofertas económicas supongan una reducción en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas económicas presentadas, que hayan
sido admitidas a la licitación.
En el caso de que se presuma fundadamente que alguna o algunas de las
proposiciones no pueden ser cumplidas como consecuencia de contener una oferta
desproporcionada o temeraria, se estará a lo dispuesto en el art. 152 del TRLCSP.
Si el licitador no comparece o en caso de hacerlo, la justificación efectuada es, a juicio
de la Mesa de Contratación, insuficiente o carente de credibilidad, de modo que la
oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales
o desproporcionados, se acordará en resolución motivada, la adjudicación provisional a
favor de la siguiente proposición, siempre y cuando se estime pueda ser cumplida a
satisfacción de la Administración y por supuesto, no sea considerada anormal o
desproporcionada.
La valoración de las proposiciones formuladas por distintas empresas pertenecientes a
un mismo grupo se realizará de conformidad con lo dispuesto en el art. 86 RGLCAP, en
todo lo que no contradiga al TRLCSP.
En cualquier caso, para todo lo no regulado expresamente en este pliego sobre las
bajas temerarias, se estará a lo dispuesto en el referido art. 152 del TRLCSP y 85 del
RGLCAP, en todo lo que no contradiga a la mencionada ley.
CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Adjudicación del Contrato
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el
contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
La adjudicación deberá ser motivada, y se notificará a los candidatos o licitadores.
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 recurso, suficientemente fundado
contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:
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.
En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que
debe procederse a la formalización del contrato conforme al artículo 156.3 del
TRLCSP.
Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierte algún tipo de seguro, antes
de la formalización del contrato, deberá aportarse la póliza correspondiente.
CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Formalización del Contrato
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los
quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la
adjudicación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier
registro público.
El adjudicatario podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo a
su cargo los correspondientes gastos.
CLÁUSULA VIGÉSIMOTERCERA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente
contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes:
A) Abonos al contratista.
La expedición de las certificaciones de la obra ejecutada se efectuará mensualmente.
La obra certificada se valorará con arreglo a los precios del Proyecto Técnico.
Las certificaciones tendrán siempre carácter provisional, quedando sujetas a la
medición y certificación que pueda hacerse en la liquidación final, no suponiendo, por
tanto, ni aprobación ni recepción de las obras que comprendan.
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
ejecutar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las
obras existiesen razones para estimarlo inconveniente.
Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista, por acopios
de materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las
garantías que, a tal efecto, determinan el artículo 232 del TRLCSP, y artículos 155 a
157 del REGLAMENTO General de la Ley de Contratos.
B) Obligaciones del contratista.
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente
contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes:
- Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de
riesgos laborales.
- El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello.

- El contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución de la obra hasta un límite
del 60 por 100 del importe de adjudicación, debiendo comunicar, por escrito, al
Ayuntamiento de Almansa, en un plazo no superior a 30 días desde la firma del
contrato la identidad de los subcontratistas. El adjudicatario deberá de cumplir con los
requisitos establecidos en los artículos 227 y 228 del TRLCSP. Cuando el contratista
incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 227.2 del
TRLCSP, el ayuntamiento podrá imponer al contratista una penalidad de hasta un 50%
del importe del subcontrato; que se hará efectiva mediante deducción de las cantidades
que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la
garantía, conforme al artículo 212.8 del TRLCSP. La reiteración en el incumplimiento
podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. - Será requisito indispensable para
el abono de las correspondientes certificaciones o facturas al contratista, que el director
o supervisor de la ejecución del contrato emita informe haciendo constar el porcentaje
subcontratado hasta la fecha por el contratista para la ejecución del contrato principal.
- Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa las
señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que
ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquellos,
tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.
- El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
- Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos
del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación, así como cualesquiera otros que
resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que
éstas señalen. En caso de que lo exija alguna de las Administraciones que financian la
obra, el contratista instalará a su costa carteles de identificación de la obra, con las
características que se establezcan.
- Será por cuenta del adjudicatario el coste derivado del desvío de los servicios
necesarios para la ejecución de la obra.
CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En el plazo de los quince días hábiles siguientes al de notificación de la adjudicación
del contrato, el adjudicatario presentará en el Ayuntamiento de Almansa un Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud
del Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en estos.
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica,
que no podrán implicar disminución del nivel de protección previsto en el Estudio.
El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe
del Coordinador en materia de seguridad y salud, y se comunicará a la Autoridad
Laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de comprobación de replanteo e
inicio de la obra.
CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. Responsable del contrato, dirección de obra y
delegado de la obra
El órgano de contratación podrá designar una persona responsable del contrato,
conforme se establece en el artículo 52 del TRLCSP.

El Director de obra que se designe por el Ayuntamiento de Almansa ejercerá las
funciones de dirección, inspección, comprobación y vigilancia necesarias para la
correcta ejecución de la obra contratada y deberá de comunicar al Ayuntamiento a
requerimiento de este o cuando lo estime oportuno el estado en que se encuentran las
obras.
El Director de las obras podrá estar auxiliado por el personal que el órgano de
contratación designe.
El Delegado de obra del contratista deberá ser un técnico titulado, con experiencia
acreditada en obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.
El personal municipal podrá supervisar la obra en cualquier momento y sin previos
aviso al adjudicatario.
CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. Comprobación del replanteo y programa de trabajos.
En el plazo de quince días naturales como máximo, contados a partir de la fecha de
formalización del contrato deberá realizarse la comprobación del replanteo y
extenderse el acta relativa al mismo.
El adjudicatario deberá presentar un programa de trabajos para que sea aprobado por
el órgano de contratación. Dicho programa deberá presentarse en plazo no superior a
quince días naturales desde la formalización del contrato y desarrollará el presentado
con su proposición, que no podrá modificar ninguna de las condiciones contractuales. A
la vista del mismo, el órgano de contratación resolverá sobre su aplicación,
incorporándose al contrato.
CLÁUSULA VIGESIMOSEPTIMA. Régimen de Pagos.
El pago se efectuará mediante certificaciones de los trabajos efectuados que se
abonarán de conformidad con lo establecido en los artículos 216 y 232 del TRLCSP y
147 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 del TRLCSP, el contratista deberá
de abonar a los subcontratistas en plazos no más desfavorables que los establecidos
en la legislación para las relaciones entre el contratista y la administración, las
certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la
realización parcial o total del contrato. En cualquier caso los subcontratistas no tendrán
en ningún caso acción directa frente al Ayuntamiento de Almansa por las obligaciones
contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato
principal y de los subcontratos.
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista para
que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la
Dirección de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Las
certificaciones así expedidas sólo devengarán intereses por demora desde la fecha
señalada en el artículo 152 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
El contratista podrá, si el Ayuntamiento lo estima oportuno, percibir también abonos a
cuenta en los términos establecidos en los artículos 216.3 del TRLCSP y 155 y 156 del
Reglamento.
En todo caso, se le exigirá la constitución de garantía en forma de aval, u otra admitida
por la Ley.
CLÁUSULA VIGESIMOCTAVA. Recepción y Plazo de Garantía

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del contrato, si
se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante
de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si
lo estima oportuno, de su facultativo.
Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista
de las siguientes obligaciones:
- El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situación
inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.
- El cumplimiento no defectuoso del contrato.
- El cumplimiento de los criterios de adjudicación.
- El cumplimiento de las condiciones de ejecución.
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el funcionario técnico designado por el Ayuntamiento de Almansa y representante de
ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando
entonces el plazo de garantía.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el
acta, y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las
instrucciones precisas, fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable, o declarar resuelto el contrato.
Se establece un plazo de garantía de un año a contar desde la fecha de recepción de
las obras.
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará
relevado de toda responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios ocultos,
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato
y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el
plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del
plazo de garantía.
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios
ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del
contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un
plazo de quince años a contar desde la recepción.
CLÁUSULA VIGESIMONOVENA. Ejecución del Contrato
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el
presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, al de Prescripciones
técnicas y al proyecto aprobado por el Ayuntamiento, y conforme a las instrucciones
que en interpretación técnica de éstos dieren al contratista el Director facultativo de las
obras y el responsable del contrato, en los ámbitos de su respectiva competencia.

Con anterioridad a la iniciación de las obras, el concesionario presentará un plan de
obras en el que se detallará expresamente la parte que corresponde a la vía pública, y
que considerará las posibles dificultades que pudieran presentarse por el tipo de
terreno no permitiendo otras interrupciones o molestias al tráfico que las aprobadas,
debiendo figurar en el plan de obras, con absoluta claridad, el tipo y duración de estas
interrupciones.
Finalizada la obra, y previa presentación por parte del concesionario de la
documentación necesaria para que quede definida la obra ejecutada, relación valorada
descriptiva de la misma e informe favorable para su apertura, se procederá conforme a
este pliego de condiciones a su recepción, para la que será requisito el otorgamiento de
la correspondiente licencia municipal de apertura.
Realizada el acta de comprobación, la obra estará en garantía durante un año, sin
perjuicio del mantenimiento de la garantía definitiva para responder de la buena
ejecución del contrato, durante toda la vigencia de éste.
El concesionario asumirá la plena responsabilidad del buen fin de las obras, siendo el
único responsable tanto frente al Ayuntamiento como frente a terceros de los daños y
perjuicios o accidentes causados durante la ejecución a su cargo.
No se admitirán otras interrupciones o molestias al tráfico que las aprobadas en el
proyecto y plan de obras correspondiente.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución
sucesiva.
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la
Administración.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. Alteraciones del contenido del contrato.
De conformidad con el artículo 105 del TRLCSP, sin perjuicio de los supuestos
previstos en dicha normativa para los casos de sucesión en la persona del contratista,
cesión del contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de ejecución, el presente
contrato solamente podrá alterarse en los supuestos siguientes:
- Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que
pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la
redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.
- Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas
objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo
geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con
posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad
aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional
en la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas.
- Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en
los términos inicialmente definidos.
- Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado
de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del contrato.
- Necesidad de ajustar la prestación a normativas técnicas, medioambientales,
urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la
adjudicación del contrato.
CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA Penalidades por Incumplimiento

a) Por cumplimiento defectuoso:
Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:
- Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas
por causas imputables al contratista.
- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.
- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la
obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.
b) Por demora.
Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en
demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales establecidos,
el ayuntamiento podrá optar entre la rescisión del contrato o por la imposición de 0,20 €
diarios por cada 1.000 € del precio del contrato (artículo 212 del TRLCSP). Cuando las
penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano
de contratación estará facultado para rescindir el contrato o acordar la continuidad del
mismo con imposición de nuevas penalidades.
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades
que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la
garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las
mencionadas certificaciones.
CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA. Resolución del Contrato
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego
y en los fijados en los artículos 223 y 237 del TRLCSP, y se acordará por el órgano de
contratación de oficio o a instancia del contratista.
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía
definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la
Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. Régimen Jurídico del Contrato
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y
extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de
aplicación el R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Real Decreto 817/2009,
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas en todo lo que no se oponga al R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector Público y
esté vigente tras la entrada en vigor del RD 817/2009; supletoriamente se aplicarán las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho
privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver
las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 21.1 del TRLCSP.
ANEXOS AL PRESENTE PLIEGO:
Los anexos que se relacionan a continuación constituyen parte integrante del presente
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Anexo nº 1 – Modelo de proposición económica y menor porcentaje de
subcontratación.
Diligencia para hacer constar que el presente pliego ha sido aprobado por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 9 de febrero de 2016.
ANEXO Nº 1
PROCEDIMIENTO ABIERTO
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y MENOR PORCENTAJE DE SUBCONTRATACIÓN
D./Dª
_________________________________________________________________,
mayor de edad,
con Documento Nacional de Identidad nº __________________ actuando en su propio
nombre y derecho,
o en representación de D./D ______________________________________________,
o de la Sociedad o
empresa
______________________________________________________,
con
domicilio
en
_________________________________,
provincia
de
___________________,
calle/plaza/avda.
______________________________________________________, en calidad de
__________________________,
E X P O N E:
PRIMERO.- Que conocidas las condiciones y requisitos exigidos para la adjudicación
del Contrato que a continuación se especifica, las acepta y se compromete a la
ejecución en su totalidad de las obras que constituyen su objeto con estricta sujeción al
proyecto que las define y a los expresados requisitos y condiciones, presentando la
siguiente oferta:
EMPRESA OFERENTE:
(Indicar nº C.I.F./DNI)
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
CONSOLIDACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL CASTILLO DE ALMANSA,
ACTUACIONES INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DEL 1’5% CULTURAL DE
AYUDAS PARA LAS ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN O ENRIQUECIMIENTO
DEL PATRIONIO HISTÓRICO ESPAÑOL.

PROPOSICIÓN ECONÓMICA”
PRECIO EXCLUIDO IVA: (cifra)
(letra)
- IVA: (cifra)
(letra)
MENOR PORCENTAJE DE SUBCONTRATACIÓN OFERTADO:

(Se deberá acompañar anexo que contemple la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a
los que se vaya a encomendar su realización.)

Fecha, firma y sello de la empresa,

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS
3.- ANEXO I A LA MEMORIA
3.1.- CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE OBRA
Las actuaciones que define el presente proyecto se definen como OBRAS DE
CONSERVACIÓN Y MEJORA, permitidas en el Plan Especial de Conservación y Mejora
del Conjunto Histórico.
3.1.1.- ACTUACIONES EN EL SECOR 2.2
Las actuaciones en el sector 2.2 se son obras de CONSERVACION, puesto que se
realizan con el fin de proteger los estratos del subsuelo donde se implanta, ya que la
cobertura de esta zona es la solución para la corrección de esta patología estructural que
está menoscabando la estabilidad del Castillo en estos momentos y si no se detiene
podría afectar al edificio en un futuro no muy lejano. Además se plantea una consolidación
de los rellenos.
También son de MEJORA puesto que se basan en los conocimientos documentales y
arqueológicos del Castillo, por lo que lo ponen en valor, mejorando la calidad del
monumento y por tanto de la visita.
Por lo tanto son obras de CONSERVACION Y MEJORA.
3.1.2.- ACTUACIONES EN EL ALA SUR, TORRE T10 Y TORRE DEL HOMENAJE.
Se trata de actuaciones internas cuyo fin es mejorar las condiciones de conservación de
estos espacios, para poder ponerlos en valor y ser mejor apreciados por los visitantes.
Destacando los elementos originales.
Por lo tanto son obras de CONSERVACION Y MEJORA.

3.1.3.- ACTUACIONES EN EL SECTOR B DE LA PARCELA DEL CASTILLO.
Actuaciones en la parcela, NO en el edificio, por un lado de aterrazamientos para
estabilizar las laderas de rellenos del cerro y evitar desprendimientos a las viviendas que
rodean al Castillo.
Por lo tanto son obras de CONSERVACION Y MEJORA.
Actuaciones de consolidación de rellenos con el fin de estabilizar el estrato de apoyo
donde se implanta parte de la obra nueva.
Se trata de obras de CONSERVACION.
Por todo lo arriba expuesto las obras a realizar, para reparar la consecuencia del natural
uso y paso del tiempo, cabe clasificarlas como OBRAS DE CONSERVACIÓN y MEJORA
necesarias para enmendar el menoscabo producido en el inmueble.
3.2.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
De acuerdo con lo especificado en los Art. 25, 26 y 37 del RGLCAP de 31/10/2007 y sus
modificaciones de la 26/11 de 02/08/2011 y la Ley 25/2013 (Hacienda), la clasificación del
contratista, deberá ser: Grupo K, Especiales; subgrupo 1- Cimentaciones especiales;
categoría c, y subgrupo 7- Monumentos Históricos-Artísticos; categoría e.
3.3.- NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
En la redacción del presente proyecto, y en la ejecución de obras a que éste se refiere, se
consideran como normas de obligado cumplimiento las que puedan ser de aplicación a las
distintas unidades de obra dictadas por Presidencia del Gobierno, Ministerio de Fomento,
así como la normativa vigente sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, de cuyo
conocimiento y estricto cumplimiento está obligado el contratista ejecutor de las obras.
3.4.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.
Las obras a realizar para estas actuaciones en el Castillo de Almansa de recuperación y
consolidación, que desarrollan el presente proyecto tienen un plazo de ejecución de
VEINTICUATRO (24) MESES, desde el comienzo de las obras.
3.5 ACTA DE REPLANTEO PREVIO.
3.5.1.- DATOS DEL PROYECTO.
CONSOLIDACIÓN Y RECUPERACION DEL CASTILLO DE ALMANSA PROMOTOR:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA SITUACIÓN: CERRO DEL AGUILA
ARQUITECTO: JOAQUIN Fco. GARCÍA SÁEZ.
3.5.2.- ACTA DE REPLANTEO PREVIO.
SE CERTIFICA:

Que la actuación a la que se refiere el presente proyecto es viable y completa en sí mismo
e independientemente de cualquier otro.
Comprobada la realidad física del elemento a restaurar, coincide con la descripción del
presente proyecto.
No se observan impedimentos técnicos para la ejecución completa de las mencionadas
obras, dando autorización para el comienzo de las mismas.
3.5.3. JUSTIFICACIÓN DE LAS REFERENCIAS DE TODO TIPO EN QUE SE
FUNDAMENTARÁ EL REPLANTEO DE LA OBRA.
Por la presente se certifica que la obra a realizar, especificada en este proyecto,
constituye una obra completa y puede ser entregada al uso que se proyecta, a la vez que
se han dejado suficientes referencias para ejecutar correctamente su replanteo.
3.6.- FORMULA DE REVISION DE PRECIOS.
De acuerdo con las características del proyecto y el Decreto 3650/1970 de 19 de
diciembre complementado por el real decreto 2167/1981 de 20 de agosto por el que se
aprueba el cuadro de fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de
obras del Estado y organismos autónomos, la fórmula de revisión de precios será:
Donde:

Donde:

3.7.- PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y COSTO ÓPTIMOS.

_____________________
4.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN ACUERDO PLENARIO DE 30 DE JUNIO
DE 2014, SOBRE CONVENIO CON LA MERCANTIL BATIMENT LEVANTINA, S.L Y
OTROS, RESPECTO A ABONO JUSTIPRECIO DE EXPROPIACIÓN.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio,
en su sesión celebrada el pasado día 4 de Febrero 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

El Sr. Presidente da cuenta de que ha sido ingresado en las arcas municipales el crédito solicitado
para el pago de la indemnización fijada por Sentencia nº 961 de 2011 de la sección Segunda de la Sala de lo
contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, y que se debe ejecutar
con carácter inmediato, por lo que es necesario modificar el acuerdo adoptado ( que es el punto nº 4 de la
sesión plenaria celebrada el 30 de junio de 2014), que reflejaba el pago de la indemnización más los
intereses devengados en varios plazos, de los que han vencido ya dos, y acordar por ello el pago de la
cantidad adeudada en un pago único, a realizar en los días siguientes a que la modificación sea acordada, a
la que lógicamente se debe sumar el interés devengado por la demora en el pago de los plazos vencidos, que
van a calcular los servicios técnicos municipales, y propone a la Comisión que dictamine favorablemente la
modificación planteada, y ordena a Secretaría que prepare la documentación precisa para poder ejecutar
estos acuerdos.

***

La propuesta es dictaminada favorablemente con los votos de los miembros del P.P., y la abstención
de los del P.S.O.E. e I.U.-Los Verdes. ***
Expone el punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Valentín Laguia Nieto,
solicitando del Pleno su aprobación.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, el Sr. Concejal D. Cristian Ibáñez
Delegido, manifiesta que este asunto es importante ya que afecta a las arcas municipales del
Ayuntamiento, se ha de analizar que se trata de unos terrenos que se compran para especular, el
precio nos parece desproporcionado. Hay una sentencia en el año 2012 y hay que hacer frente al
pago. Todo esto llega tarde, porque ya en marzo de 2012 existía una sentencia que obliga a pagar.
Los intereses por no haber pagado antes van elevando el precio y se podría haber evitado. Al
equipo de gobierno no le vale la herencia recibida, han tenido tiempo suficiente para arreglarlo y
haberse ahorrado los intereses. Creemos que la gestión de ahorro de 80.000 euros es demasiado
poco.
Por el Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín,
manifiesta dictamen de comisión.
Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Javier Sánchez Roselló,
manifestando que su intervención es para corregir al Sr. Ibáñez ya que el expediente de
expropiación comienza en el año 2003 y es ahí cuando había que haber procedido a la consignación
del precio de la expropiación. Después de haber pasado por los Tribunales, por el Tribunal
supremo, se fija finalmente el precio. Son sistemas generales que no se gestionaron bien. Con la
reducción de ese suelo verde del nuevo plan de ordenación, se quieren solventar las
expropiaciones. Pone de manifiesto que la consignación no es del 2012, sino del año 2003. Se
recoge en un expediente que empezó en el año 2002.
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 no habiendo mas asuntos de los que tratar, se dio por finalizada la sesión,
las diez 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 3 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO EL VEINTINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISEIS.
En la ciudad de Almansa, siendo las diez horas y quince minutos, del día
veintinueve de Febrero de dos mil dieciséis, 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 Medio Ambiente.
Dña. Tania Andicoberry Esparcia ; 2º Tte Alcalde. Concejala de Régimen Interior,
Servicios Municipales y Barrios.
Dña. Maria José Tebar Oliva ; 3º Tte. de Alcalde. Concejala de Educación,
Juventud y Cementerio.
D. José Antonio Gil Cuenca ; 4º Tte. de Alcalde, Concejal de Bienestar Social,
Igualdad, Sanidad y Participación Ciudadana
D. Israel Rico Iniesta ; 5º Tte. de Alcalde, Concejal de Turismo, Fiestas, Feria y
Patrimonio.
D. Valentín Laguia Nieto ; 6º Tte. de Alcalde, Concejal de Hacienda Recursos
Humanos.
D. Alvaro Bonillo Carrascosa ; 7º Tte. Alcalde. Concejal de Seguridad Ciudadana y
Movilidad Urbana.
D. José Francisco Gil García ; Concejal de Deportes, Industria, Comercio y
Mercado.
D. Paulino Ruano Cuenca ; Concejal de Cultura, Recreación Histórica y
Relaciones Internacionales.
Dña. Antonia Millán Bonete ; Concejala de Promoción Económica y Empleo.
Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín ; Concejala Grupo Socialista.
D. Juan Luis Hernandez Piqueras ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Mª José Megias Cuenca ; Concejal Grupo Socialista.
D. Adrian Megias Collado ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Noemi Pérez Revert ; Concejal Grupo Socialista.
D. Maximiliano Martínez Barrachina ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Silvia Ruano Ortuño ; Concejal Grupo Socialista.
D. Cristian Ibañez Delegido ; Concejal Grupo Izquierda Unida-Los Verdes
Dña. Laura Fernández Giner ; Concejal Grupo Izquierda Unida-Los Verdes.
D. Félix Núñez Herrero ; Secretario General.

AUSENTES:
D. Jose Enrique Megias Landete ; Concejal Grupo Socialista.
_______________
Abierto el acto por la presidencia, se procedió a debatir los asuntos
siguientes, incluidos en el orden del día:
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.

MOCIONES Y PROPUESTAS.

5.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

_______________
0.1

MENCIÓN EXPRESA VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO.

Por la Sra. Concejala del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes, Dña. Laura Fernández Giner,
se da lectura al siguiente escrito, manifestando que se realice el cambio en la pre-acta, en el texto
donde pone han fallecido y poner han sido asesinadas.
***
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 22 de diciembre, hasta hoy, día
29, han fallecido:
Día 23 diciembre 2015
Mónica de 36 años
Villena (Alicante)
Día 29 diciembre 2015
M.R.B. de 69 años
Mos (Pontevedra)
Día 29 diciembre
Una mujer de 79 años
Naron (Ferrol)
Día 30 diciembre 2015

Anna
Torrevieja (Alicante)
Día 30 diciembre 2015
Dima de 25 años
Adra (Málaga)
Día 5 enero de2016
Mariana Carmen Radu de 42 años
Madrid
Día 6 enero
Silvia García Siman de 33 años
Galápagos (Guadalajara)
Día 6 de enero
Mirela Gheorghe . de 21 años
Alange (Badajoz)
Día 13 de enero
Lucinda María Expósito Méndez de 43 años
Vilaseca (Tarragona)
Día 22 de enero
Maria Santos Gallardo de 73 años
Valencia
Día 23 de enero
Lisa Jane Little de 49 años
Costa de la Cabra (Baleares)
Día 27 de enero
Ascensión Amores Porcel de 46 años
Aviles (Asturias)
Día 12 Febrero
Ana Gómez Nieto de 40 años
Bercerrea Lugo
Día 12 febrero
Herniette Bech de 72 años
Fuengirola (Málaga)
Día 13 febrero
Francisca Maroto Martínez de 72 años
Cabanyal (Valencia)
Día 19 Febrero
R.R.R. de de 57 años
Porto Do Son (Galicia)

Día 22 de febrero
Soraya Gutiérrez Sánchez de 30 años
Zaragoza
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 9
de febrero del año 2016. El Sr. Alcalde manifiesta 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 2942 al 3014 del año 2015, y desde el número 1 al 458 del presente año, ambos inclusive.
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Adrián Megías Collado, se manifiesta
que dadas las horas de celebración del pleno, no pueden acudir a él muchas de las personas que
están trabajando, pero se resigna ya que sabe que no lo van a cambiar. Son ya dos meses los que
lleva la Corporación, sin celebrar ningún pleno Ordinario. Llama la atención, la gran cantidad de
decretos que hay de ayudas individualizadas, lo que refleja la mala situación actual. La resolución
27 de 12 de enero de 2016, habla de un contrato, el rediseño organizativo, que no dijeron que en
octubre de 2015 ya se habían echo la foto ¿ No lo habían contratado entonces?. Esto es una vez
más un claro ejemplo de la política de este Ayuntamiento. Las Resoluciones 62, 177, 223, 224, 278,
son todo contratos menores, se sustraen a la transparencia, y de ninguno de ellos se queda el
dinero en Almansa, una vez más otra gran mentira suya. Las resoluciones 156, 157, 182, son
relativas a productividades. Tienen decretos con reparos, que se ve no se los leen. Hay que
señalar que son frecuentes los partes de productividades que no responden a lo establecido en la
legislación. Hasta esto lo hace mal Sr. Núñez. La resolución 175, menciona su famoso plan de
barrio, más allá de efectos publicitarios que hacen muy bien, no sirve para nada. La resolución
179, relativa al alojamiento de dos concejales y los técnicos en un hotel de Bilbao que asisten a un
curso, cuyo coste se paga con dinero público que asciende a 3000 euros. Podían asistir a cursos del
INAP que sus matrículas son gratuitas. Hubo un congreso de contratación que hubiera sido
aconsejable que asistieran los concejales. También hace mención de la resolución 451 por la que
anula una de octubre del año pasado, como motivación dice que se produjo un error material, tal
vez se le cayera el ratón al suelo. Las enajenaciones son un instrumento recurrido para engrosar
los presupuestos, que luego no se materializan, esto lo viene a demostrar.
El Sr. Alcalde, contesta que les ha quedado claro que el Sr. Megías sabe leer bien. Ha dicho
muchas tonterías. Tiene una cruzada contra la ciudad de Almansa, no lo entiende. Dice que si se
dan muchas ayudas individualizadas para todos aquellos a los que les hace falta, al Sr. Megías, le
parece mal, este Ayuntamiento no va a dejar de ayudar a la gente. El Grupo Municipal Socialista,
en cuanto a contratación se refiere, quieren dar los contratos a los que a ellos quieren. El Equipo

de Gobierno, hace los contratos como marca la ley. El Grupo Municipal Socialista critica todo. en
cuanto al tema de las productividades, la cruzada que usted ha emprendido contra los funcionarios,
quiere que en Nochevieja no haya policías en las calles; critican que no están ajustadas al
procedimiento y por eso se está haciendo la relación de puestos de trabajo. Los trabajos en
festividades se tienen que pagar, ya que hay gente trabajando. En cuanto a los técnicos y
concejales que van a asistir al curso para formarse, a congresos donde se informa de los fondos
FEDER, y para ello en el presupuesto se fijan las dietas que se pagan a los concejales y
funcionarios. Abrir cruzadas contra el coto social de caza, tampoco lo entiende, ya que lo que
parece que el Grupo Municipal Socialista quiere que se saque el coto a concurso y se de a alguna
empresa valenciana. No se si he contestado a todos los decretos por los que me ha preguntado, si
me he olvidado de alguno me lo pregunta por escrito.
El Sr. Megías pide la palabra, siendo denegada por el Sr. Alcalde, argumentando que ha
agotado su turno.
El Sr. Megías insiste que tiene derecho a un segundo turno, a tal efecto invoca el artículo
107 del Reglamento Orgánico Municipal.
El Sr. Alcalde replica que no tiene derecho a un segundo turno, y cierra el punto
manifestando que el Pleno se da por enterado.
_____________________
3.

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

Por la Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular, Dña. Tania Mª Andicoberry Esparcia,
se da cuenta de las siguientes Sentencias y Resoluciones judiciales:
***
• Sentencia núm. 356 de 30 de noviembre de 2015, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso de
apelación núm. 169/2014 contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Albacete en el Procedimiento Ordinario 56/2013 interpuesto por la mercantil SADA AYUDA A DOMICILIO,
S.L. contra el Ayuntamiento de Almansa y el Consorcio Provincial de Servicios Sociales, en materia de
contratación. La sentencia desestima el recurso de apelación interpuesto, y confirma la sentencia nº 53 de 3
de marzo de 2013, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el Procedimiento Ordinario
56/2013, con expresa imposición de las costas a la parte apelante.
R. Entrada 629, de 25 de enero de 2016

• Sentencia núm. 374 de 9 de diciembre de 2015, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso de
apelación núm. 248/2014 contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de
Albacete en el Procedimiento Ordinario 295/2013 interpuesto por Dña. M.B.A.M. contra el Ayuntamiento de en
materia de inscripción en el registro municipal de parejas de hecho. La sentencia desestima el recurso de
apelación interpuesto, y confirma la sentencia de 13 de mayo de 2014, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, en el Procedimiento Ordinario 248/2013, con expresa imposición de las costas a
la parte apelante.
R. Entrada 630, de 25 de enero de 2016. ***

El Sr. Alcalde, manifiesta que el Pleno se da por enterado.
____________________

4.

MOCIONES Y PROPUESTAS.
1ª MOCIÓN.

***
Se expone la presente moción por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Juan
Luis Hernández Piqueras, solicitando del Pleno su aprobación.
" AL PLENO DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA.

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Almansa
desea someter a la consideración del Pleno la siguiente moción.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
Hace unas semanas la Asociación de Periodistas de la Provincia de Albacete hacía pública la
preocupación de este colectivo profesional por las cifras de desempleo existentes en la profesión y
pidiendo a Ayuntamientos y otras instituciones que, aprovechando la puesta en marcha de Planes de
Empleo en esta región, puedan aprovechar esta iniciativa para solicitarse plazas de periodistas en
gabinetes de prensa o comunicación, con la intención de creación de nuevos puestos de trabajo y
consolidación de los mismos, ampliando o creando nuevos servicios de comunicación municipal.
El Ayuntamiento de Almansa carece en la actualidad de Gabinete de Prensa como tal. Esta
carencia no se puede paliar con el personal de confianza de cada grupo político cuyos cometidos
son absolutamente distintos al de la comunicación institucional. La carencia de un verdadero
Gabinete de Prensa se manifiesta diariamente en la realidad evidente de que desde este
Ayuntamiento se facilita diariamente una información partidista y subjetiva donde prevalece la
comunicación publicitaria y destaca por su ausencia una verdadera información institucional.
Ejemplos de esta situación se han visto claramente manifestados recientemente en notas de
prensa por el caso GIBA, que se encabezaban como notas del Ayto. de Almansa y cuyo contenido
solo exponía los puntos de vista del grupo del PP. Diariamente ocurre lo mismo para cualquier
ciudadano que visite la página web oficial del Ayuntamiento, convertida en una herramienta
publicitaria del PP y en donde sistemáticamente ni aparecen los grupos de la oposición.
MOCIÓN:
El Pleno del Ayuntamiento de Almansa insta al Gobierno Local a:
Por todo ello nuestra moción va encaminada a que se solventes estas situaciones y se
profesionalice la comunicación y la información institucional en este Ayuntamiento, contribuyendo
al mismo tiempo a paliar la situación laboral que denuncia la Asociación Profesional de la prensa en
esta provincia, en la medida de lo posible, entendiendo que la promoción y la publicidad de cada
grupo político tiene otros canales y financiación que no debe ser la del Ayuntamiento como
institución, y que como tal debe estar al servicio de todos los ciudadanos almanseños y no de los
partidos políticos.
-Proponemos para ello la creación de ese Gabinete de Prensa que dependería orgánicamente
de la Junta de Portavoces y sus cometidos esenciales, serían las de asumir la comunicación

institucional, realizar la actualización y contenidos de la página web, y redactar los comunicados
municipales, notas de prensa, etc. Así como el mantener las relaciones institucionales con los
medios, tanto locales como foráneos, y negociaciones publicitarias y promocionales. Además y
puesto que los medios de comunicación más de una vez han solicitado una mayor coordinación para
las convocatorias de prensa municipales, este Gabinete debería canalizar y coordinar tales
convocatorias."
Por la Sra. Concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, Dña. Laura
Fernández Giner, se manifiesta que desde su grupo, están de acuerdo, y que es hora de que
llegue información objetiva desde la web del Ayuntamiento y no sólo del Partido Popular. Hubiese
sido bueno empezar por el plan de empleo. Pero dado que los licenciados que no pertenecen al
Partido Popular, tienen problemas para encontrar trabajo, es una buena idea. Es sobre todo que la
población al meterse en la página del Ayuntamiento sea de todo el Ayuntamiento y no solo del
Grupo Municipal Popular.
Por la Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular, Dña. Tania Andicoberry Esparcia, se
manifiesta que al ver la moción presentada, quiere aclarar que en el plan de empleo no se ha
incluido este proyecto. Se entiende que se cree un gabinete de prensa con dos licenciados en
periodismo, que puedan llevar a cabo esta labor, con un gasto estimado de unos 70.000 u 80.000
euros, ya que se deberían turnar. Ese gasto que propone el Grupo Municipal Socialista, no lo
entienden cuando critican el gasto que hace el Equipo de Gobierno. Si existe disposición
presupuestaria suficiente, lo destinarían a otros gastos y no a esa creación. La página informa de
la acción que realiza el Equipo de Gobierno y no son noticias del Partido Popular. Además, hay
que decir que la representación institucional, la tiene el personal de Alcaldía, quien alimenta la
web, que está cualificado para ello, y que el Grupo Municipal Socialista no cesa de criticar.
Finalmente, votan que no, porque consideran es un gasto innecesario el gabinete de prensa y que
se puede destinar a otras cosas prioritarias.
El Sr. Hernández, asegura que a estas alturas no tienen necesidad de aparecer en las
fotos o en los medios. Esta es una moción que no necesita de dos personas, sino de una sola que
trabajaría con el apoyo del resto de personas del Equipo de Gobierno, ayuntamientos más grandes
que el de Almansa tienen una sola persona. La moción no habla de 70.000 euros. La comunicación
e información en el Ayuntamiento, no es transparente, aunque así lo diga la Sra. Andicoberry. Solo
hay una información tergiversada por intereses del Equipo de Gobierno. En cuanto a los planes de
empleo no son el fin, la idea es que fuera una contratación temporal por el resto de legislatura,
estos planes fueran el comienzo. Lamenta que esto, al igual que otros temas como la emisora, lo
vuelvan a demostrar, y que solo les interese el medio de comunicación que al Equipo de Gobierno
le conviene.
El Sr. Alcalde manifiesta, tras su debate, que por nueve votos a favor de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal Socialista e Izquierda Unida-Los Verdes, y once votos en contra
de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular, queda rechazada la moción presentada.

____________________
2ª MOCIÓN.
Por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, y del Grupo Municipal
Socialista, se exponen las siguientes mociones que no han pasado por Comisión, pero en junta de
portavoces se ha decidido su inclusión.

Por la Sra. Concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, Dña. Laura
Fernández Giner, se expone la siguiente moción, solicitando del pleno su aprobación.

" MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
Eliminar el privilegio de acceso a las butacas en las primeras filas del Teatro Regio.
Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los Verdes Almansa, en base a nuestra
filosofía política sobre la igualdad de oportunidades de la ciudadanía, sin discriminación de ningún
tipo; consideramos improcedente e injustificado el privilegio que poseen los concejales y concejalas
para adquirir las butacas de las primeras filas en el Teatro Regio.
Entendemos que este hecho no gusta a los ciudadanos/as, pues se interpreta como un
privilegio desactualizado y que corresponde a otras épocas históricas. Por ello, creemos firmemente
que los concejales y concejalas no deben tener ningún tipo de privilegio frente al resto de
ciudadanos y ciudadanas.
En definitiva, consideramos necesarios cambios, por lo que PROPONEMOS, para su debate
y aprobación en la próxima sesión plenaria las siguientes medidas:
Que toda la corporación Municipal renuncie a este privilegio.
Poner a la venta en taquilla y al mismo tiempo las primeras filas de butacas, al igual que el
resto de asientos del Teatro, para que cualquier ciudadano y ciudadana pueda acceder a ellas.
Establecer una representación institucional mínima y protocolaria del Ayuntamiento de
Almansa, formada por el Alcalde de la ciudad, el Concejal o Concejala del área relacionada con el
acto y un representante de cada uno de los grupos municipales de la oposición."
_______________
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Maximiliano Martínez Barrachina, se
expone la siguiente moción, solicitando del pleno su aprobación.
" MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMANSA:
El Grupo municipal Socialista del Ayuntamiento de Almansa, como ya ha manifestado
públicamente en varias ocasiones, no entiende ni comparte que por el mero hecho de ser concejales
del Excmo. Ayto. de Almansa, tenga derecho a la reserva de entradas en las filas 1 y 2 de todos los
eventos que se celebran en el teatro Regio.
Entiende este grupo, que como representantes de la ciudadanía, el Excmo. Ayto. debe tener
reservadas una mínima serie de localidades para que allí puedan acudir la representación
institucional que corresponda, pero la reserva de más de 40 entradas (en concreto, 42), en un teatro
de una localidad como Almansa, que como bien sabemos, es muy participativa y a menudo, llena el
aforo de dicho teatro, nos parece un auténtica barbaridad y entendemos que no se puede seguir
consintiendo, y por ello, este grupo municipal,
PROPONE:

1.
Suprimir la reserva de las filas 1 y 2 del patio de butacas que se viene haciendo en los
últimos años, y que ha sido usada por todos los concejales, familiares y amistades de los mismos.
2.
Que en su lugar, se reserven 2 palcos (10 localidades) para poder asistir a los actos la
representación de la corporación, con el fin de dejar libres más localidades a disposición de los
ciudadanos."
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Israel Rico Iniesta, se manifiesta que
desde que el Partido Popular gobierna en la ciudad ha querido participar en los eventos como
Equipo de Gobierno y Corporación. Era una demanda que estaba en la calle, que los concejales
asistiesen a los diferentes eventos, ya que es su deber acompañar a las asociaciones y a los
distintos colectivos. Es también una finalidad última la de acercar las instituciones a los
ciudadanos. Por lo que van a estar presentes no sólo en el Teatro Regio, sino también en las
distintas sedes y locales. No han inventado nada nuevo. El Grupo Socialista, sí que lo hizo mal, ya
que se reservaron cuarenta y dos entradas que disfrutaron ellos, sus amigos o familiares. Desde
que el Equipo de Gobierno, gobierna en la ciudad, ha puesto cordura en este tema y van a estar
presentes en todos los actos. Además, desde 2012 se acuerda que los concejales pagan las
entradas que disfrutan para presenciar las distintas presentaciones que tienen lugar y así ayudar a
la financiación de las mismas. En el ámbito cultural, se negocian por nuestros trabajadores
municipales y se ponen a disposición del ayuntamiento. Son momentos y actos en los que debe
haber representación municipal. La fila primera, no es la mejor para disfrutar de un gran concierto o
de un gran escenario. Pero sí que es un lugar donde ver a los asistentes. Las plateas y los palcos,
están ocupados por nuestros representantes festeros. Quiere que entiendan que se sitúa en un
lugar visible para que vean quienes asisten y vean quienes les apoyan. A la Sra. Fernández, le
dice que si no quiere acompañar a los ciudadanos y distintos colectivos y asociaciones, lo
entiende. A los socialistas les hago otra propuesta, que demuestra sus pocas ganas de trabajar. El
Grupo Socialista, parece que quiere estar en otro sitio para que así, si asisten bien y sino que no
se les vea. Les anima a pagar dos presentaciones del año 2015 de 48 euros, que adeudan. Por lo
que antes de dar lecciones de moral, mejor paguen.
Dña. María del Carmen Valmorisco solicita la palabra por alusiones, manifestando al Sr.
Rico que desconocía la deuda que acaba de reclamar, que nunca se le había dicho nada sobre el
tema, que en ese momento deja encima de la mesa los 48 euros de las presentaciones.
El portavoz del grupo de I.U.-Los Verdes, Sr. Ibáñez, pregunta quien cierra la moción.
El Sr. Alcalde contesta que cierra la moción el portavoz del grupo que la presenta como
corresponde.
La Sra. Fernández, manifiesta que parece ser que el lugar del Equipo de Gobierno es el
teatro. En el evento del baloncesto había concejales que estaban en la primera fila y también los
había que estaban entre el público, ustedes buscan que se les vea bien cuando vayan. Cree que
confunden política con postureo. Los ciudadanos son los que quieren ver a sus hijos, no que los
concejales vayan allí todos en vez de sus familiares. A la población les da igual quien pague las
entradas, lo que les duele son los privilegios y el tener que estar perdiendo tiempo en hacer colas
para poder conseguir entradas juntos y ver a sus hijos. Como representante, les parece poco
propio quitar cuarenta entradas a los ciudadanos para los eventos.
El Sr. Martínez Barrachina manifiesta que el Sr. Rico le deja anonadado con las respuestas
dadas, que es un trabajo para el equipo de gobierno ir a las presentaciones, pero para él no. Del

año 1983 al 1987 no existían esos privilegios. Cuando termine el pleno, expliquen a los ciudadanos
que hagan cola para poder conseguir unas entradas y ver a sus hijos, mientras ustedes ya las
tienen reservadas, y que las filas uno y dos estén vacias, que si el amigo o amiga del concejal o
concejala llevan 4 o 5 años yendo a la fila 1. No es una cuestión de "tu más", que es la política que
mejor saben hacer, sino de privilegios.
La Sra. Valmorisco, manifiesta que cuando ella era Teniente de Alcalde, no había esos
privilegios, tal y como dice el Sr. Rico Iniesta. Respecto a la manera grosera de pedir dinero del Sr.
Concejal, de forma traidora, de bajeza, echando en cara que se debe, lamenta esa forma de hacer
las cosas, el Sr. Concejal está cogiendo gusto a estas cosas. No se ha recordado a ningún
concejal de su grupo esa falta de pago.
Toma la palabra el Sr. Alcalde, manifestando que es para aclarar ciertas cosas. El Equipo
de Gobierno se siente muy cerca de los ciudadanos, ya que siempre están en la calle con ellos y
estar en todo, con la representación que considera en cada momento.
La Sra. Fernández toma la palabra para decir que el Sr. Alcalde no puede intervenir
cerrando el debate. Usted Sr. Alcalde no tiene la palabra.
El Sr. Alcalde contesta que lo hace porque ha habido una alusión al Alcalde y continúa
manifestando que van a todos los actos que pueden, ya que esa es su obligación. A la Sra.
Fernández, le aclara que él diferencia cuando ejerce de Alcalde y cuando es Paco Núñez. Cuando
ejerce de Alcalde, está donde debe de estar, donde dice su cargo y no tiene la libertad de elegir
como cualquier ciudadano, sino donde le dicen para hacer una representación institucional, por lo
que no puede elegir, cuando tiene actos políticos, deportivos, culturales. Es falso que haya
cuarenta y dos entradas, cuando el Equipo de Gobierno, solo ha pedido ocho para la presentación
de blanco de la reina. En otras ocasiones ha tenido que hacer cola como cualquier padre, para ver
la actuación de su hija en el teatro.
Los Concejales de I.U.-Los Verdes aplauden
El Sr. Alcalde interviene diciendo que eso demuestra su falta de respeto
La Sra. Valmorisco, le recuerda al Sr. Alcalde, que no puede ser juez y parte, usted no
puede tener un turno de palabra más, salvo que quiera que repitamos el Pleno.
Acto seguido por el Sr. Alcalde se somete a votación las dos mociones por separado,
manifestando.
Respecto a la moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, por
nueve votos a favor de los Sres. Concejales del Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes y Grupo
Socialista, y once votos en contra de los Sres. Concejales del Grupo Popular, queda rechazada la
moción presentada.
Respecto a la moción presentada por el Grupo Socialista, por nueve votos a favor de los
Sres. Concejales del Grupo Socialista y Grupo Izquierda Unida-Los Verdes, y once votos en contra
de los Sres. Concejales del Grupo Popular, queda rechazada la moción presentada.

____________________

3ª MOCIÓN.
***
Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Acción Social, Igualdad, Mayores,
Sanidad, Deportes, Participación ciudadana y Juventud, en su sesión celebrada el pasado día 25
de Febrero de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

MOCIONES Y PROPUESTAS
Por el Sr. Concejal D. Cristian Ibáñez presenta la moción de su grupo:
" Servicio de Atención Socioeducativa en Centro de Día de San Roque.
“Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los Verdes Almansa, en base a nuestra
filosofía política sobre la defensa de unos Servicios Públicos de Calidad, gestionados desde nuestra
administración local, con personal municipal y por tanto, contraria a la privatización o
externalización de estos Servicios Municipales; consideramos necesario e imprescindible recuperar
el servicio de atención Socioeducativa en el Centro Municipal de Calle San Antonio, destinado a la
intervención Socioeducativa con infancia y adolescencia de la ciudad.
Este servicio vio mermada su capacidad durante 2011, tras perder dos trabajadores/as
municipales: uno despedido de forma improcedente y un puesto de trabajo vacante que sigue sin
cubrirse, debido al traslado de su trabajadora anterior al servicio de Parques y Jardines.
En 2013 y de forma equivocada según nuestro criterio político, este Ayuntamiento decidió
semi-privatizar el servicio, firmando diferentes convenios y contratos de prestación de servicios con
la Asociación “Mas que una ilusión”; desde entonces el servicio ha funcionado con la colaboración
entre personal público y personal de la entidad privada.
Llegamos al 2016 y en este mes de Febrero, nos encontramos con la inesperada noticia del
cierre parcial del servicio, dejando desatendidos a los/las adolescentes usuarios de las actividades.
Este cese en la intervención no está respaldado por ningún informe técnico de los profesionales de
los Servicios Sociales, como tampoco de los técnicos de Intervención, Secretaria o Contratación.
Además, tras esa decisión política y unidireccional del Concejal de Servicios Sociales, han sido
varios los Padres y Madres afectados los que se han dirigido a nosotros solicitándonos ayuda. Y por
supuesto creemos firmemente en este tipo de servicios, que en su día el Partido Popular dejó sin
financiación con su llegada al gobierno regional.
Entendemos que dicho servicio es imprescindible, pues la atención socioeducativa a la
infancia y adolescencia, trabajando con ellos y ellas el repaso y apoyo escolar, las habilidades
sociales, conducta e integración social; garantizan la igualdad de oportunidades y ciudadanos/as que
contribuirán a una mejor sociedad.
La urgente solución que requiere este asunto, hace inviable a corto plazo, la convocatoria de oferta
pública de empleo para cubrir las plazas vacantes en el servicio. Si además no basamos en lo
pedagógico y didáctico, la paralización del servicio es totalmente negativa y perjudicial para los
usuarios/as y los logros que se han conseguido hasta el momento.
Por último, existe partida presupuestaria reflejada en la página 77 de Presupuesto del 2016,
concretamente la 23130.260.00 de 18.000€ referente al Gasto de Personal en el Programa 23120 de

Plan Concertado; PROPONEMOS para su debate y aprobación en la próxima sesión plenaria las
siguientes medidas:
Negociar con los dos trabajadores que hasta ahora han intervenido con los usuarios/as, con
el objetivo de realizar un contrato menor, para que sigan prestando sus servicios en el Centro de Día
de San Roque hasta final del curso escolar. Nuestra propuesta es que facturen como autónomos
mensualmente 1.300€ cada uno al Ayuntamiento. El precio por factura lo establecemos teniendo en
cuenta la cuota de autónomo mensual y el 21% de IRPF, ya que al ser actividades formativas se
encuentran exentas de IVA.
El objetivo es que el servicio se mantenga con los mismos profesionales, ya que por
motivos pedagógicos y de la intervención social, no es aconsejable cambiar al personal a mitad del
curso escolar.
El coste del servicio de marzo a junio sería de 2.600€ mensuales, y un total de 10.400€. Por
tanto aún restarían 7.600€ del presupuesto que podrían dedicarse a actividades en verano o
cualquier otro gasto de SS.SS. El procedimiento es legal, pues no supera los 18.000€ ni excede el
año.”
Se produce la votación con el siguiente resultado: grupo municipal del P.P. en contra, grupo
municipal del P.S.O.E. a favor y grupo municipal de I.U. – L.V. a favor.***
El Sr. Ibáñez manifiesta que el concejal de Acción Social se ve acorralado, en vez de tener
vergüenza, dignidad, pedir perdón, además tiene la desvergüenza de convocar a padres y usuarios para
decirles que no hay financiación, el concejal de servicios sociales miente.
A continuación, el Sr. Concejal D. José A. Gil presenta la moción de su grupo:
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen
jurídico de las Entidades Locales, el grupo municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de
Almansa desea someter a la consideración del pleno la siguiente moción.
Exposición de Motivos:
El Centro de Atención a la familia y adolescencia de Almansa, ubicado en la Calle San
Antonio, 118 de nuestra ciudad viene prestando un servicio de apoyo a la familia. Se convierte pues
en un recurso muy útil de intervención social enfocado a la mediación y orientación familiar, apoyo
a la infancia y adolescencia, además de incidir favorablemente en las áreas académicas., educativas
y lúdicas.
Desde Noviembre del año 2013 el servicio se prestaba en colaboración público/privada con
el apoyo de una entidad sin ánimo de lucro; habiendo finalizado recientemente dicha colaboración.
Es por ello que existe una necesidad en el Centro de atención a la familia y a la
adolescencia, en concreto en los servicios de la unidad de tarde, Mediación y orientación,
absentismo escolar, expulsiones e inserción socio laboral, prestados principalmente a edades
comprendidas entre doce y diecisiete años.
En la intención de poder suplir y atender con carácter de urgencia la necesidad referida en el
párrafo anterior,

Proponemos al Pleno:
Que se acuerde que por parte de los servicios jurídicos municipales se establezca el
procedimiento en base a la ley de contratación del sector público bajo la modalidad de colaboración
publico-privada por el cual se implementen los servicios de la unidad de tarde, Mediación y
orientación, absentismo escolar, expulsiones e inserción socio laboral en el centro de Atención a la
familia y a la adolescencia de Almansa.
En Almansa, a 25 de febrero de 2016.”
D. Cristian Ibáñez opina que esta moción llega tarde porque su grupo ha presentado antes otra
moción que considera que es más completa. La interrupción del programa objeto de la moción (Centro de
Día) en lo que se refiere a los usuarios de 1º y 2º de ESO, es un problema que su grupo considera grave y
opinan que se debe reiniciar cuanto antes por motivos pedagógicos y didácticos, y por ese motivo debe
hacerse con los mismo profesionales. Para solucionar ese problema creen que la solución adecuada es la
que plantea su moción, que presentarán a continuación.
Dña. Silvia Ruano manifiesta que su grupo está de acuerdo con lo expuesto por D. Cristian Ibáñez.
Se produce la votación con el siguiente resultado: grupo municipal del P.P. a favor, grupo municipal
del P.S.O.E. en contra y grupo municipal de I.U. – L.V. en contra.***
A continuación toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, D. José
Antonio Gil Cuenca, manifestando que antes de leer la moción presentada por su grupo, quiere
hacer un inciso, ya que cuando decidió entrar en política, mucha gente le dijo que se encontraría
con obstáculos. Manifiesta que él viene a la política para aportar. Todo lo que dice el Sr. Ibáñez,
carece de valor, lo que le importa es lo que dicen los ciudadanos sobre él.
Por el Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Silvia Ruano Ortuño, manifiesta
que esta historia tiene comienzo cuando conocen por que por parte del Sr. Gil se llevan a cabo
actividades. Su grupo solicita información a los técnicos de servicios sociales, que ponen de
manifiesto que no existen unos criterios objetivos, ni profesionales de la inclusión de los niños en
ese servicio. Ante estas irregularidades desde Izquierda Unida-Los Verdes y el Grupo Municipal
Socialista, acogiéndose a los principios de transparencia a los ciudadanos, lo denuncian.
Solicitaron informe a contratación de que no existía ningún contrato, solicitaron informe de facturas,
solicitaron informe del Coordinador de Servicios Sociales respecto de que los usuarios no son
derivados por ningún trabajador social , que es una cuestión personal del Concejal de S. S., sin
respaldo de Servicios Sociales, Contratación e Intervención, ponen fin a un servicio que no tiene
nada que ver con los prestados por San Roque y el resto de Servicios Sociales, de un forma
descarada e inmoral, que el grupo socialista votó en contra de la solicitud de subvención a
Diputación. Diputación concedió una subvención en 2015 de 30.000 euros, de los que ha percibido
15.000 euros , faltando por justificar otros 15.000 euros. Llegamos a este pleno de 29 de febrero
cuando el servicio ha sido interrumpido por el Sr. Concejal. Miente más que habla, cuando dice
que el cierre se debe a una falta de financiación, ya que existe una partida de 18.000 euros. La
moción que presenta el Equipo de Gobierno, es vergonzosa, solamente hacen que reírse de todos
los ciudadanos y afectados por el servicio. Hace una pregunta al Sr. Alcalde de si es necesario un
acuerdo de Pleno para solicitar un informe jurídico a efectos de que le responda el Sr. Secretario,
quien responde que no es necesario un acuerdo de pleno para solicitar un informe a los servicios
jurídicos del Ayuntamiento. Continúa diciendo que lo que pide la moción del Grupo Municipal
Popular, no necesita la aprobación del pleno, por lo que considera que debería ser retirada, y sino
fuese así el Grupo Municipal Popular, votará en contra. Respecto a la moción presentada por el

Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, manifiesta que sí presenta una solución, y su voto
será a favor. Aprovecha para pedir al Equipo de Gobierno, que voten también a favor de la moción
de Izquierda Unida. Solicitan el cese y la dimisión del Sr. Concejal José Antonio Gil, por la manera
que tiene de actuar.
El Sr. Ibáñez, manifiesta que se siente engañado y estafado. Ustedes no han presentado
una moción, han presentado una estrategia, un postureo, ya que en la junta de portavoces que
tuvieron se habló de que el debate fuese conjunto y de que la última intervención fuese del Partido
Popular. Por lo que pregunta al Sr. Secretario que si el orden de intervención, es el que dice el Sr.
Alcalde.
Por el Sr. Secretario se contesta que las propuestas y mociones presentadas por los
grupos políticos las cierra el grupo político que las presenta.
Continúa el Sr. Ibáñez, diciendo que quiere explicar a la gente que el Equipo de Gobierno
no ha presentado una moción, sino una estrategia. Llegan tarde ya que no sabe como gestionar
esto, deciden hacer una moción que no propone nada, sino solamente garantizarles un segundo
turno. El Concejal de Servicios Sociales, confunde el Ayuntamiento con el pan y circo de la antigua
Roma. Le avergüenza cruzarse con alguien como usted, que aprovecha Servicios Sociales para
recaudar votos. No me ha denunciado porque sabe que tiene todas las de perder. Todos saben
que lo que ha hecho es una malversación de fondos. Acto seguido el Sr. Ibáñez enseña las
facturas de 300 euros firmadas por él y por su hijo, manifestando que no están aprobadas por
ningún jefe de servicios. No hay ningún informe que diga qué niños tienen que merendar y quienes
no. En unos informativos del año 2013, decían que eran los voluntarios de “Más que una Ilusión”
los que iban a prestar el servicio. Los voluntarios de “Más que un Ilusión” han costado 18.000
euros en 2014, 30.000 euros de Diputación en 2015. El Sr. Concejal fue en persona y despidió a
los profesionales que había en el Centro de San Roque. Sus acciones parecen un circo, ¿ Cómo
va a justificar que de los tres profesionales uno cobrase más?, porqué era su hijo?. Habrá que dar
explicaciones a la Diputación. No entienden como el Sr. Alcalde, permite que los Concejales hagan
esto. Pide que presente su dimisión por su honor o que sea el Sr. Alcalde quien lo cese de
inmediato, sino lo hace estará aplaudiendo sus actuaciones. Que sean 300 euros o 300.000 euros,
ustedes lo han hecho mal. Un concejal no puede ir a comprar sin que en la factura ponga
concepto, ni partida a la que va. Me va a explicar como se van a pagar esas facturas, también me
van a explicar las presiones. Deje de utilizar la palabra voluntario y de actividades sin ánimo de
lucro.
El Sr. Gil responde diciendo que han sido muchas las acusaciones que se han vertido
sobre su persona. No le importa lo que diga el Sr. Ibáñez a su persona por su falta de moralidad.
Continúa manifestando: “ yo no voy a judicializar la vida política, pero no lo descarto para restituir
mi honor. Prefiero que los más desfavorecidos estén conmigo”. Sólo le dice lo que tenía previsto
decir sobre esta moción para reestablecer el servicio. En cuanto a lo que se refiere a la Asociación
más que una ilusión, tiene sus voluntarios y directiva que les dará la información que quiere el Sr.
Ibáñez. Durante estos días se ha hablado mal de esta asociación y tiene que salir en su defensa.
En este momento protestan la Sra. Fernández y Sr. Ibáñez contra la deriva de la intervención del
Sr. Gil, siendo llamados al orden por el Sr. Alcalde.
El Sr. Gil continúa su intervención manifestando que la normativa de contratación permite
la la colaboración público-privada para prestar un servicio a la ciudadanía. El Sr. Ibáñez, tiene una
distorsión de como se prestan los servicios sociales. La Asociación más que una ilusión, lleva más
de diez años trabajando en el ámbito socioeducativo y sociosanitario. A lo largo de este periodo,
niños y demás se han beneficiado del trabajo realizado por esta asociación, están con los que más

sufren, colaboran con la Asociación Española contra el cáncer y demás asociaciones, también han
prestado servicios en la facultad de medicina, de enfermería, seis hospitales, más de 1000 niños
hospitalizados, a los que acompaña, en el norte de Africa cono grupos de bereberes. A la única
persona que cae mal es al Sr. Ibáñez.
Está utilizando la asociación para ir contra este concejal. Desde el año 2013 presta sus servicios
en el Centro de Servicios Sociales en C/. San Antonio, nº 113. A los empleados que estaban alli yo
no los despedí, yo me personé para estar junto a esos tres trabajadores en ese momento malo
para ellos. Yo tengo credibilidad. A la única persona a la que le cae mal y que ha levantado
palabra difamatoria es al Sr. Cristian. Por eso va en contra de su persona. En el pleno de 24 de
noviembre, el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, voto en contra de la subvenciones que
la Diputación daba a la Asociación más que una ilusión, negando a esta asociación que tenga
fondos para esos empleados y que puedan seguir trabajando.
La Sra. Fernández interviene para manifestar que su voto fue en contra de fondos para el
Sr. Concejal. Asimismo también protesta el Sr. Ibáñez por la intervención del Sr. Gil.
El Sr. Alcalde interviene para decir al los concejales del grupo de I.U.-Los Verdes que no
tienen la palabra, que están interrumpiendo la intervención del Sr. Gil, que les amonesta por
primera vez.
Acto seguido el Sr. Cristian y la Sra. Fernández, se levantan de la sesión siendo las doce
horas y treinta minutos, abandonando el salón de Plenos.
El Sr. Alcalde manifiesta que no se puede concebir que se vayan del Pleno porque no les
guste lo que están escuchando. Indicando al Sr. Gil que continúe como considere y durante el
tiempo que necesite.
El Sr. Gil, continúa diciendo que se está hablando palabras muy fuertes como
prevaricación, nepotismo, se ha ido contra el honor de este concejal. Ante la falta de financiación la
entidad le comunicó que no podía hacer frente al servicio, por lo que se puso a trabajar en la
recuperación y reestructuración de este servicio. Todo lo que se ha dicho va en contra del honor de
este concejal. Cree que hoy no se puede entender que Izquierda Unida-Los Verdes, se conviertan
en salvadores de unos trabajadores, a los que han puesto palos para que no continúen en el
servicio. Desde el Equipo de Gobierno van a trabajar para que se reestablezca el servicio cuanto
antes y que por eso han traído hoy a pleno esta moción.
Por el Sr. Alcalde, se somete a votación las mociones presentadas.
Respecto a la moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes,
manifiesta que por siete votos a favor de los Sr. Concejales del Grupo PSOE y once votos en
contra de los Sr. Concejales del Grupo Municipal Popular, queda rechaza la moción presentada.
Respecto a la moción presentada por el Grupo Municipal Popular, por once votos a favor
de los Sr. Concejales del Grupo Popular y siete votos en contra de los Sr. Concejales del Grupo
Municipal PSOE, queda aprobada la moción presentada.

____________________

4ª MOCIÓN.
***
Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Acción Social, Igualdad, Mayores,
Sanidad, Deportes, Participación ciudadana y Juventud, en su sesión celebrada el pasado día 25
de Febrero de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

MOCIONES Y PROPUESTAS
Dña. Mª José Tébar presenta la moción de su grupo:
“El GRUPO POPULAR del Excmo. Ayuntamiento de Almansa, al amparo del Reglamento
de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales presenta, para su debate y
aprobación en PLENO la siguiente MOCIÓN
ANTECEDENTES,
Nuestra Constitución regula el derecho a la Educación en su artículo 27, y lo hace dotándole
de las mayores garantías, ya que el derecho a la Educación es un derecho que se predica para todos,
y que llega, como en el caso de los menores, a convertirse en una obligación de prestación por parte
del Estado, cuyo cumplimiento se exige también a los padres.
La Educación Básica es obligatoria y gratuita, pero esta debe reconocer los derechos que
en el cumplimiento de dicho mandato se concede a los padres, derechos que incluyen una
dimensión de libertad en el sentido de elección: el derecho a elegir centros distintos a los creados
por los poderes públicos, consecuencia de la libertad de enseñanza (27.1) y de la libertad de
creación de centros docentes (27.6) con arreglo a lo establecido en el art. 13.4 del Pacto
Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales. Y el derecho a que sus hijos reciban
la formación religiosa y moral acorde con sus propias convicciones mencionando expresamente en
el art.27.3.
Pero sólo si se garantizan las prestaciones de estos derechos y se hace de forma
gratuita, habrá una auténtica libertad de elección.
Nuestro modelo educativo debe dar una respuesta eficaz a los nuevos retos que plantea un
mundo en permanente transformación; un mundo global, en el que nuestros alumnos deberán
aprender, trabajar y desarrollarse como personas. Y, en este contexto, nuestro modelo educativo
debe satisfacer las demandas de las familias, pues no debemos olvidar que corresponde
fundamentalmente a los padres la responsabilidad de educar y elegir la educación de sus hijos.
La Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que los padres tienen derecho
preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Además, España ha
ratificado diversos Tratados Internacionales por los que el Estado se compromete a respetar la
libertad de los padres de elegir para sus hijos el tipo de educación que desean (art. 2 protocolo 1ª
Convenio de Roma)
Por tanto, la libertad de elección de las familias debe ser una seña de identidad de nuestro
sistema educativo y al defender dicha libertad estamos defendiendo derechos constitucionalmente
reconocidos. Igualmente, debemos ser conscientes de que las decisiones sobre la educación de los

hijos deben constituir un acto libre de cada familia, y, entre estas decisiones, cobra especial
importancia la de elección del centro educativo.
El sistema de conciertos educativos, ya vino recogido por otra parte, en la Ley Orgánica
reguladora del Derecho a la Educación (LODE) y en la Ley Orgánica de Educación (LOE), que
garantiza la efectividad del derecho a la educación gratuita, y contribuye a hacer efectivo el derecho
a la libre elección de centro educativo y en este sentido se reconoce la libertad de creación de
centros para que las familias puedan optar.
Las administraciones públicas deberán realizar una planificación escolar en función de la
demanda real de los padres, sin que ninguna opción resulte subsidiaria de otra. Así, el derecho de
los padres a elegir para sus hijos una educación conforme a sus propias convicciones, se vulneraría
si solamente pudiese ejercerse por quienes cuentan con medios económicos suficientes.
Por eso, la administración debe apoyar a aquellas familias que lo precisen en función de su
nivel de renta, independientemente de la titularidad de la opción educativa elegida, pública en
centro público o pública en centro concertado, dotando de recursos suficientes a los centros
educativos tanto públicos como concertados.
La educación concertada es un modelo que da respuesta a una demanda de la sociedad en
nuestro país, región, provincia y, cómo no, a nuestra localidad, donde existen 3 centros de
educación concertada y se da servicio a 702 alumnos y sus familias que, a día de hoy, ejercen así su
derecho constitucional.
COLEGIO EPISCOPAL-OBRA MISIONERA EKUMENE 334 ALUMNOS
COLEGIO ESCLAVAS DE MARIA 347 ALUMNOS
COLEGIO DE EDUCACION ESPECIAL ASPRONA 21 ALUMNOS
Por esa razón, resultan incomprensibles tanto la medida anunciada por el Gobierno regional,
presidido por el Sr. García Page, en la que, por un pacto con PODEMOS se ha anunciado “el
compromiso del Gobierno de congelar en 2016 e ir reduciendo progresivamente la
financiación pública a la educación concertada”, así como las manifestaciones de la consejera de
Educación del Gobierno regional, Reyes Estévez, declarando textualmente que “en esta región, la
Educación sólo tiene un color y es el color rojo, que es el color de los socialistas".
A la vista de lo expuesto, interesamos sean adoptados los siguientes acuerdos:
1.
Exigir al presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que
revierta la medida firmada con el grupo Podemos de reducción progresiva de la financiación para la
Enseñanza concertada por contravenir el derecho constitucional que todos los ciudadanos tienen a
elegir el tipo de educación y centro para sus hijos
2.
Condenar las declaraciones de la consejera de Educación del Gobierno de Castilla La
Mancha en relación a la existencia de un color político para la educación en nuestra región.
3.
Potenciar un sistema público educativo gratuito y de calidad, apoyando sin fisura alguna la
educación pública en Castilla La Mancha, del mismo modo que como recoge el espíritu de la
moción apoyar la educación concertada de nuestra región, ya que creemos que ambos modelos se
enriquecen mutuamente.

Se produce la votación con el siguiente resultado: grupo municipal del P.P. a favor, grupo municipal
del P.S.O.E. en contra y grupo municipal de I.U. – L.V. en contra.***
Expone la presente moción la Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular, Dña. Mª José
Tebar Oliva, solicitando del pleno su aprobación.
Por el Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Maximiliano Martínez Barrachina,
manifiesta que la intervención de la Sra. Tébar le recuerda una canción del Ultimo de la Fila,
¿dónde estaba la Sra. Concejala cuanto tanto te necesité?, ¿dónde estaba cuando se
desmantelaron los comedores escolares, o cuándo el gobierno de la Sra. Cospedal despidió a un
gran número de profesionales de la enseñanza, cuando el colegio Episcopal no tenía calefacción,
o cuándo los trabajadores de Asprona llevaban seis meses sin cobrar, ?, estaban minando la
educación pública. Esta moción que presentan es un acto de seguir apoyando la peor política que
ha pasado por España. Les importa nada la educación pública. Le encanta el “sin color político”,
por suerte ha pasado de largo. No se pone en peligro Asprona, que depende de la Consejería de
S.S. En ningún momento se deja de garantizar la educación concertada, en ningún momento
peligra nada. Son pequeñas tretas para continuar en la brecha. No cuenten en esta ocasión con la
colaboración del Grupo Municipal Socialista.
La Sra. Tebar, contesta que esta moción pone de manifiesto la preocupación del el Grupo
Municipal Popular por el pacto firmado entre PSOE y Podemos. Nosotros no hemos dicho “la
educación tiene color rojo”, ni ponemos en entredicho los colegios concertados, que aportan
ahorros, igualdad y calidad. Pretender que la educación pública sea la única es vulnerar la
constitución. No es un problema político, sino de ideología. Pide respeto para quienes quieren
educar a sus hijos en la fe, en estos centros. Podemos no engaña a nadie, quiere suprimir la
educación concertada. El Sr. Page no contesta al igual que la Sra. Callado, van a estar muy
pendientes de que este acuerdo no se cumpla.
Visto el revuelo que ha generado este pacto, no se puede decir que no se va a reducir
progresivamente la financiación, ya que ya está firmado. En nuestra ciudad los tres centros
concertados que tenemos son centros abiertos, austeros que prestan un servicio educativo y social
para nuestra ciudad. Estos centros van a pelear como ha hecho en otros momentos para que no se
cierren. Le recuerda al Sr. Martínez, que ella estaba junto al Sr. Alcalde, buscando soluciones,
cuando los trabajadores de Asprona no habían cobrado, pero no se donde estaba usted cuando el
Sr. Barreda llevaba la Junta a la ruina.
Por el Sr. Alcalde se somete a votación, manifestando que por once votos a favor de los
Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular, y siete en contra de los Sr. Concejales del Grupo
Municipal Socialista, queda aprobada la moción presentada.

____________________
5ª MOCIÓN.
***

Por el Sr. Alcalde, se lee la moción presentada, solicitando del pleno su aprobación.

MOCIÓN CONJUNTA DE LOS TRES GRUPOS MUNICIPALES AL PLENO DE
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen
jurídico de las Entidades Locales, los tres grupos municipales del Ayuntamiento de Almansa,
desean someter a la consideración del pleno la siguiente moción.
Exposición de Motivos:
Un refugiado es una persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos
de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se
encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera
acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia
de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a
causa de dichos temores no quiera regresar a él.
La condición de refugiado implica mucho más que la seguridad física de las personas. La
protección internacional debe incluir, al menos, una ayuda económica básica además de los mismos
derechos que cualquier extranjero que sea residente legal. Formalmente los refugiados tienen los
mismos derechos civiles básicos (libertad de pensamiento, asociación, expresión, etc.) además de
los mismos derechos sociales: educación, asistencia médica, protección social, etc.
El drama de la guerra en Siria, ha desencadenado un éxodo masivo de personas que
huyendo de la devastación del conflicto bélico tienen necesidad de refugio en otros países.
4.600.000 sirios se han convertido en refugiados tras seis años de guerra.
Por todo ello, los tres grupos políticos con representación en la actual corporación
municipal, acuerdan:
Proponer al Pleno:
Que vote favorablemente la constitución de la Comisión denominada:
“Consejo Local de Ayuda al Refugiado”
Composición:
El Concejal de Bienestar Social.
1 Representante de cada uno de los grupos con representación en la corporación municipal.
1 Técnico municipal del área de Servicios Sociales.
Representantes Cruz Roja
Representantes de Caritas
Representantes de la Iglesia Católica.
Representantes de la iniciativa ciudadana denominada Plataforma de Ayuda al refugiado.
Representantes de aquellas entidades o iniciativas que trabajen o desarrollen su acción social en
beneficio de los refugiados.
Objetivos:
Trabajar en el bienestar de los refugiados.
Ser el cauce a través del cual se desarrollen las acciones que desde las distintas administraciones se
promuevan.
Promover iniciativas en favor de los refugiados.

Que dispongan de los medios que el Ayuntamiento posibilite en pro de conseguir el mayor nivel de
bienestar posible de los refugiados.
Procurar el más alto nivel de integración de los refugiados en la sociedad almanseña.
Operatividad y Funcionalidad:
Se reunirá periódicamente o puntualmente. A decidir despendiendo de la necesidad presentada.
Solicitará información a las distintas administraciones de cual es la situación de los refugiados.
Valorará la información recibida de distintas instituciones nacionales e internacionales, con la
intención de focalizar sus acciones de la forma más eficaz y eficiente.
Estudiar y activar propuestas de la ciudadanía en pro del bienestar de los refugiados.
Promoverá acciones de sensibilización entre los vecinos, a través de eventos etc.
Los representantes de los grupos políticos junto con el concejal de Bienestar social transmitirán al
equipo de gobierno y al resto de la corporación municipal sus propuestas para su estudio y
valoración.
Y para que conste y surta los efectos oportunos se presenta el siguiente escrito.
Almansa, 25 de Febrero de 2016. ***
Por el Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín,
manifiesta que en junta de portavoces estábamos de acuerdo, aunque tendremos que ponernos
de acuerdo en su funcionamiento
Por el Grupo Municipal Popular, el Sr. Concejal D. José Antonio Gil Cuenca, manifiesta que
Almansa se caracteriza por su carácter acogedor. Nos encontramos con movimientos masivos que
huyen de sus países para proteger sus vidas. da un paso avanzado a través de este Consejo Local
de Ayuda al refugiado para hacer la vida de estas personas más llevadera.
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que por unanimidad de los asistentes queda
aprobada la moción presentada en sus propios términos de redacción.

____________________
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Adrián Megías Collado, se expone la
presente moción, solicitando del Pleno su aprobación.

"AL ALCALDE/PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
Dª Mª del Carmen Valmorisco Martin, Concejala Portavoz del Grupo Municipal Socialista
en el Excmo. Ayuntamiento de Almansa, a los efectos de someter al próximo Pleno Municipal
Ordinario, de acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local 7/85 y reglamentos que la desarrollan,
así como al amparo de lo dispuesto en el ROFRJ y ROM, se presenta para su debate y aprobación,
si procede, la siguiente:
PROPUESTA
En el contexto actual de crisis económico-financiera y de debilidad de las finanzas locales,
el Ayuntamiento de Almansa recurrió a la “privatización del servicio del Agua”, mediante la
externalización de servicios y su contratación con proveedores y empresas privadas.

En este contexto y con un tema tan controvertido como los contratos de gestión indirecta,
incluidos los concesionales, se requieren urgentemente evaluaciones sistemáticas y objetivas de
los resultados alcanzados. Esta situación evitaría los riegos asociados a la ausencia de control
sobre la efectiva prestación de los servicios contratados, así como la emisión de todo tipo de
opiniones, tanto favorables como criticas, insuficientemente refrendadas por evidencias
documentales.
La naturaleza de los contratos de externalización de servicios realizados justifica, por tanto,
la necesidad de potenciar los controles externos basados en el cumplimiento de los principios de
economía, eficacia y eficiencia, y por tanto en la auditoria, puesto que estamos hablando de la
gestión de fondos públicos. Así mismo, es necesario y justificable al mismo tiempo, amparándonos
en las últimas manifestaciones realizadas por el equipo de gobierno en las líneas de actuación de los
fondos FEDER, que se pongan ya en marcha medidas reales, y no solo literarias, destinadas a la
implantación del Open Goverment.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista insta al conjunto de la Corporación a sumarse
en el apoyo y aprobación de esta moción que consta de la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Ahondar en la transparencia mediante la aplicación de técnicas de control y seguimiento
de los servicios públicos privatizados y/o externalizados.
Se faciliten, de forma inmediata, las actas y resoluciones adoptadas hasta el momento por la
llamada Comisión Mixta de Transparencia y Supervisión del Ciclo Integral del Agua.
Que la Corporación Municipal de este Ayuntamiento en Pleno apruebe que un
representante de cada uno de los Grupos Municipales de la oposición forme parte como
Miembro en la Comisión Mixta de Transparencia y Supervisión del Ciclo Integral del Agua.
Se incorporen a dicha Comisión miembros de la sociedad civil, así como los distintos
actores implicados, con el fin de garantizar una participación real y efectiva de la sociedad."
La Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular, Dña. Tania Andicoberry Esparcia,
interviene manifestando que una vez más le va a contestar a esta pregunta. Lee el apartado 2 del
Decreto de delegaciones en cuanto a las competencias que a ella se refiere. La potestad que le
confiere el decreto y la Ciudad de Almansa, son las materias que se indican y una de ellas es la
supervisión del ciclo integral del agua. Hay reuniones periódicas y se convoca la Comisión mixta,
que la conforman técnicos municipales, la Concejala y los técnicos de Aqualia. En esa mesa de
trabajo se tratan los asuntos de interés. Debería de entender el Grupo Municipal Socialista que las
reuniones son mesas de trabajo donde se tratan temas importantes. Y está a su disposición para
resolverles cualquier duda sobre el tema. La acción del gobierno, la lleva el gobierno y no la
oposición. Debería entender que la Comisión informativa de Urbanismo y del Ciclo Integral del
agua puede preguntar sobre estos temas se les da toda la información. Reitera que el control y
supervisión de los servicios externos del Ayuntamiento lo llevan los técnicos municipales de la
Corporación y en ellos confía. Quiero finalizar este pleno tenso ofreciéndoles mi colaboración
para resolver cualquier duda que tengan.
El Sr. Megías, manifiesta que tiene claro el decreto de delegaciones, pero la oposición lleva
el control y supervisión de lo que realiza el Equipo de Gobierno. Yo no se que hace el Sr. Pascual
Blanco en esa comisión, salvo que esté en connivencia con el poder. La comisión tiene unas
competencias importantes a la hora de vigilar el cumplimiento del contrato. Nos están privando de
información. Se vulnera el derecho de acceso a la información y participación en la comisión del

agua. Diga Sra. Andicoberry claramente, que no quieren que el Grupo Socialista esté allí. Lo único
que pretendía con esto propuesta conseguir transparencia.
Por el Sr. Alcalde, se manifiesta que con siete votos a favor de los Sres. Concejales del
Grupo Municipal Socialista y once votos en contra de los Sres. Concejales del Grupo Municipal
Popular, queda rechazada la propuesta presentada.
_____________________
5.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Por D. Juan Luis Hernández Piqueras, Concejal del Grupo Municipal Socialista, se
manifiesta que su ruego va dirigido al Sr. Concejal de fiestas D. Israel Rico Iniesta, ya que cuando
interviene en los temas de fiestas, lo hace con un sentido patrimonial, que la Virgen de Belén se
apareció a los concejales del P.P., como si Almansa no existiese hasta que llegó el Partido
Popular. Llega un momento en que saca todo de quicio. Y que tache al Grupo Socialista de
morosos por unas entradas de la Corporación anterior, es una acción fea. Ve vergonzoso echar en
cara una deuda de 50 euros. Bájense de ese pedestal soberbio en el que están, de que sólo
ustedes trabajan y miren por las fiestas de Almansa. Ruega que retire la acusación de morosos por
50 euros.
El Sr. Alcalde, le responde diciendo que el Sr. Rico, no va a cambiar nada de lo que ha
dicho. Se debe rebajar tensión política.
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, D. José Francisco Gil García, se
manifiesta que quiere hacer un reconocimiento desde la Corporación a la atleta almanseña Dña.
Mª Belén Blanco González, que se ha proclamado dos veces Campeona de España de media
maratón, versión de 60 años, en Santa Pola y en Sevilla.
Toda la Corporación, se suma a éste reconocimiento.
_____________________

Y no habiendo mas asuntos de los que tratar, se dió por finalizada la sesión,
las trece 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,

EL SECRETARIO,

ACTA NÚMERO 4 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO EL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS.
En la ciudad de Almansa, siendo las diez horas y quince minutos, del día
treinta de Marzo de dos mil dieciséis, 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 Medio Ambiente.
Dña. Tania Andicoberry Esparcia ; 2º Tte Alcalde. Concejala de Régimen Interior,
Servicios Municipales y Barrios.
Dña. Maria José Tebar Oliva ; 3º Tte. de Alcalde. Concejala de Educación,
Juventud y Cementerio.
D. José Antonio Gil Cuenca ; 4º Tte. de Alcalde, Concejal de Bienestar Social,
Igualdad, Sanidad y Participación Ciudadana.
D. Israel Rico Iniesta ; 5º Tte. de Alcalde, Concejal de Turismo, Fiestas, Feria y
Patrimonio.
D. Valentín Laguia Nieto ; 6º Tte. de Alcalde, Concejal de Hacienda Recursos
Humanos.
D. Alvaro Bonillo Carrascosa ; 7º Tte. Alcalde. Concejal de Seguridad Ciudadana y
Movilidad Urbana.
D. José Francisco Gil García ; Concejal de Deportes, Industria, Comercio y
Mercado.
D. Paulino Ruano Cuenca ; Concejal de Cultura, Recreación Histórica y
Relaciones Internacionales.
Dña. Antonia Millán Bonete ; Concejala de Promoción Económica y Empleo.
Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín ; Concejala Grupo Socialista.
D. Juan Luis Hernandez Piqueras ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Mª José Megias Cuenca ; Concejal Grupo Socialista.
D. Adrian Megias Collado ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Noemi Pérez Revert ; Concejal Grupo Socialista.
D. Maximiliano Martínez Barrachina ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Silvia Ruano Ortuño ; Concejal Grupo Socialista.
D. Jose Enrique Megias Landete ; Concejal Grupo Socialista.
D. Cristian Ibañez Delegido ; Concejal Grupo Izquierda Unida-Los Verdes
Dña. Laura Fernández Giner ; Concejal Grupo Izquierda Unida-Los Verdes.
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, ACTA SESIÓN ANTERIOR.

2.

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

3.

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

4.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, EL CONTRATO DE CESIÓN DE LAS INSTALACIONES CASA
ALFONSO.
5.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE UN CAMIÓN DE RSU
A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE RENTING.
6.

MOCIONES Y PROPUESTAS.

7.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

_______________
0.1

MENCIÓN EXPRESA VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO.

Por la Sra. Concejala del Grupo Socialista, Dña. Mª José Megías Cuenca, 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 febrero hasta hoy, día
30, han fallecido:
Una mujer de 19 años
San Servera (Mallorca)
Día 14 de marzo
Silvia Hernández Álvarez de 34 años
Gijón (Asturias)
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. ***
La Sra. Concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, Dña. Laura Fernández
Giner, recuerda que se cambie la forma de referirse a la muerte de estas personas y en lugar de
decir "han fallecido", figure "han sido asesinadas". Que ya lo dijo en la sesión anterior.
El Sr. Alcalde, manifiesta que se de traslado al Centro Asesor de la Mujer, que así conste
en acta.
1.

APROBACIÓN SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR

Se presenta para su aprobación el acta correspondiente a la sesión celebrada con fecha 29
de febrero de 2016. El Sr. Alcalde manifiesta 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 459 al 699 del año 2016, ambos inclusive.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, la Sra. Concejala Dña. Laura Fernández
Giner, manifiesta que quiere referirse a la resolución 497, de modificación de créditos, donde se
observa unas reducciones en servicios sociales de ayudas individualizadas, en plan de empleo y
comedores. Se reduce cuando hay una empresa que dona 6.000 euros con la condición de que este
dinero sirva para ayudar en las situaciones de emergencia. No es para que el Equipo de Gobierno,
reduzca estas ayudas en 7.000 euros. Habría que decirle a esta empresa, que no se está
consiguiendo el fin que buscaban, y tampoco saben donde va este dinero que reducen. No
entienden porqué estas reducciones. Y que una empresa que desinteresadamente quiere ayudar,
ustedes reduzcan las ayudas. En el Ayuntamiento de 2016 se le llenaba la boca de que iba a
aumentar estas ayudas. Creen que se están aprovechando. No entendemos porqué ha ocurrido
esto.
Por el Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín,
manifiesta que le sorprende que a dos meses de aprobar el presupuesto municipal, hagan unas
modificaciones de crédito de casi 300.000 euros. Se utilizan las partidas de personal para ello,
57.000 euros. Se ponen muchas plazas de personal que se saben que no se van a cubrir. También
pasa en la policía que se reducen unas partidas que pasan al parque de tráfico. Lo mismo en los
colegios, en cuanto a la reducción de 20.000 euros en combustible. Igual que en cultura, en
deporte, en mercado. Sin embargo, lo que sí que se hace es aumentar la partida que tiene que ver
con los órganos de gobierno. Con esta modificación, el Equipo de Gobierno, demuestra que el Sr.
Alcalde, fue un pésimo Concejal de Hacienda y ahora un pésimo Alcalde. Les sorprenden otros
decretos relativos al Teatro Regio, a la tasa de basura del cuarto trimestre. Por lo que se refiere al
convenio con la Unión Musical Almansa, les felicita en este caso por ello. Continúa diciendo que no
puede pasar por alto el tema de las productividades, que suponen un gran gasto y que llevan los
informes en contra. Lo cierto es que no cumplen con la ley. Los partes lo firman Concejales y no
Jefes de Área. El Equipo de Gobierno, lo está haciendo mal y siguen insistiendo en ello.
El Sr. Alcalde, manifiesta que hay que hacer modificaciones cuando es necesario y más este
año que es cuando hay plan de empleo. En servicios sociales, las partidas se presupuestan por lo
que hace falta. Presupuestan demás, para que haya suficiente. Si hay una empresa que da dinero
para que se vincule a ayudas sociales, se incrementan los ingresos. Como Alcalde, se ha dotado
con las partidas suficientes para las ayudas, para todo lo que haga falta. Las modificaciones de
crédito, son una práctica habitual. Son directrices técnicas y que forma parte de la normalidad
presupuestaria. En cuanto a que se alegre la Sra. Valmorisco por la firma del convenio con la Unión
Musical, le parece bien, es una muestra de la actividad cultural que se quiere tener. En cuanto a la
basura, se cobra a trimestre vencido. Y en cuanto a las productividades, se está haciendo un plan
de organización de la plantilla. Los Concejales firman los partes de productividades, previo visto
bueno del jefe del servicio. El técnico propone y el concejal dispone. Le llama la atención, que no
mencionen el decreto de reparo, relativo al plan de empleo, y ese no lo ponen encima de la mesa.
He tenido que levantar ese decreto con reparos porque la Junta de Comunidades no ha
comunicado la resolución definitiva, que lo he firmado para contratar 50 empleados.

La Sra. Dña. María del Carmen Valmorisco rectifica al Sr. Alcalde diciendo que entre los decretos
remitido por Secretaría no se encuentra el decreto al que hace referencia.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________
3.

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

Por la Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular, Dña. Tania Mª Andicoberry Esparcia,
se da cuenta de las siguientes Sentencias y Resoluciones judiciales:
***
• Sentencia núm. 24 de 22 de febrero de 2016, dictada Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de
Albacete en el Procedimiento Abreviado núm. 24/2016 seguido a instancia del funcionario de la Policía Local
D. J.G.T. contra el Ayuntamiento de Almansa en materia de Función Pública. La sentencia estima el recurso y
declara la obligación del Ayuntamiento de iniciar el proceso selectivo para la cobertura de una plaza vacante
de Subinspector de la Policía Local, que deberá ejecutarse en e plazo máximo de nueve meses a partir de la
notificación de la sentencia. Sin costas.
R. Entrada 2107, de 7 de marzo de 2016. ***

Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, el Sr. Concejal D.Cristian Ibáñez
Delegido, manifiesta que desde su grupo se asombran de que al final como siempre este
Ayuntamiento no lo hace bien. Que cubran las plazas, y tenga que ser un empleado el que lo
denuncie para que ustedes vayan cubriendo plazas.
Por el Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Adrián Megías Collado manifiesta que
de las palabras de la Sra. Andicoberry, la concejala de la opacidad, parece que nos quieran ocultar
algo. Esta sentencia, de forma clara lo que le dice al Ayuntamiento, es que actúa con total
inoperancia e inactividad. Dice claramente que la R.P.T. es la plantilla ideal, refleja las plazas de la
plantilla de personal, página 12 de la sentencia. Una cosa es la plantilla real y otra es la RPT. La
plantilla de personal tiene dotadas presupuestariamente las plazas, que ustedes no cubren y que
luego utilizan esos fondos para otras cuestiones. No pueden tener plazas vacantes. Solo que les
viene bien para hacer modificaciones presupuestarias. A ver si a la jueza le hacen caso y la cubren
a la fuerza. Entiende que bien puede ocurrir que tengan que ir a los tribunales, para que le imputen
en materia de empleo, porque no cumplen con la legalidad.
El Sr. Alcalde, manifiesta que el Grupo Socialista se aferra a una sentencia para alegar
ilegalidades. No se podían generar nuevas plazas por la crisis. Se cubrieron plazas de jardineros,
pero no la de subinspector, tenía otras prioridades. Este Ayuntamiento es transparente, legal y
honrado. Se cumplirá con la sentencia.
El Sr. Alcalde manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________
4.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, EL CONTRATO DE CESIÓN DE LAS INSTALACIONES
CASA ALFONSO.

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 pasado día 29 de Marzo de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

El Sr. Presidente de la Comisión da cuenta del procedimiento tramitado para la
prórroga del contrato de cesión de las instalaciones de la Casa Alfonso:
***

Por acuerdo de Pleno en sesión celebrada el día 7 de abril de 2004, se aprobó el expediente
de contratación para la adjudicación del contrato de cesión de las instalaciones Casa Alfonso. Con
fecha quince de junio de 2004, se suscribió el contrato de cesión de las instalaciones Casa Alfonso a
la mercantil Joventura S.C.L, con CIF F-02350841, que fue transformada en S.L.U, con fecha 24 de
mayo de 2010, con C.I.F B-02350481. La cláusula tercera del contrato establece el plazo de
duración del mismo en diez años pudiéndose prorrogar el mismo, por mutuo acuerdo de las partes,
hasta un máximo de quince años.
Con fecha 19 de enero de 2009, se suspendió la ejecución del contrato, por encontrarse
cerradas las instalaciones por obras y con fecha 1 de enero de 2011, tras ser recibidas las obras,
entran de nuevo en funcionamiento las instalaciones, reanudándose por tanto la ejecución del
contrato.
El próximo día catorce de junio de 2016, finalizaría el plazo de ejecución del contrato y
habiendo solicitado el adjudicatario la prórroga del mismo, y considerando la disposición adicional
segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y la cláusula tercera del
pliego de cláusulas económico administrativas que sirvió de base para la licitación, se propone al
Pleno:
Primero.- Prorrogar el contrato de cesión de las instalaciones Casa Alfonso, suscrito con
Joventura S.L, hasta el próximo día 31 de diciembre de 2016.
Segundo.- Delegar en el Alcalde la tramitación del expediente hasta su resolución.
Tercero.- Dar cuenta del presente acuerdo a los interesados y servicios municipales
afectados.
La Sra. Concejal del Grupo Socialista, Dña. Mª Carmen Valmorisco, solicita que se le
faciliten los informes respecto a la ejecución y gestión del contrato de Joventura y el Sr. Presidente
de la Comisión le indica que están a su disposición, además añade que se podría gestionar mejor
por eso se va a prorrogar hasta final de año y al mismo tiempo se preparará un nuevo pliego de
condiciones para la nueva adjudicación.
La Comisión, con los votos a favor de PP, la abstención del PSOE y el voto en contra de IU,
propone al Pleno la prórroga del contrato de cesión de las instalaciones Casa Alfonso, suscrito con
Joventura, S.L. hasta el próximo día 31 de diciembre de 2016.***
D. Crístian Ibáñez Delegido, por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, se
manifiesta que toda la actividad a la que hace mención ya está y estaban físicamente en la Casa
Alfonso. Que no se estén practicando ahora, no quiere decir que no estuviesen. Joventura no

cumple con lo que pone en sus proyectos, con lo que dice en los mismos. Lo está haciendo de
forma nefasta, porque no hay actividad. Joventura, no ha sabido gestionar este servicio. Y que
ahora con esta ampliación, no quiere decir que se vaya hacer. Hay que dejar claro que las
instalaciones de la Casa Alfonso son muy buenas. No se puede impulsar, porque ya se hacía.
Joventura, no cumple en nada con lo que dice. Lo que pasa, es que el Equipo de Gobierno está
contento con esta empresa, porque la mayoría de los monitores que contrata son del Partido
Popular. Están en contra de esto.
Concejala Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín, por el Grupo Municipal Socialista, se
manifiesta que su grupo va a votar en contra, por algunas cosas de las que ha dicho el Sr. Ibáñez.
Esta empresa no debe de seguir trabajando en la Casa Alfonso, ya que no cumple con lo dicho, son
excusas. No es la primera vez que Joventura dice que va a dar un curso y al final no lo ha hecho.
Lo que funciona en el Centro Joven, es la ludoteca y la zona infantil, pero no hay nada de juventud.
La empresa decía que iba a hacer muchas cosas, alguna si se ha hecho, pero otras se incumplen.
Se debería de haber denunciado por incumplir el contrato, eso es competencia del equipo de
gobierno. Da tiempo para sacar un nuevo pliego hasta junio.
El Sr. Sánchez, manifiesta que es una actitud muy simplista de culpabilizar a una empresa.
Hay que saber porqué han disminuido los ratios de ocupación. Hay actividades que se ofertan pero
si no se solicitan no se imparten. Joventura ha tenido cifras satisfactorias, pero también a partir de
la crisis de 2011 ha habido un descenso en la ocupación de la Casa Alfonso. Es una casa para
grandes grupos. Lo que tienen claro, es que ha sido una empresa que ha tenido buenas cifras de
ocupación, de 700 ha pasado a 400. No estamos contentos con el nivel de ocupación y por ello se
quiere hacer un pliego nuevo. Es una cuestión muy sencilla, ya que el pliego se podría prorrogar
año tras año y el Equipo de Gobierno lo que quiere es mejorarlo, pero no porque sea culpa de
empresa, sino por las circunstancias que se han dado por la crisis. Cualquier empresa tratará de
ocupar con el mayor número de usuarios la Casa Alfonso. Se va a tratar de hacer, para que la
nueva empresa adjudicataria, para que sea un polo de atracción y llevar actividades al pantano y al
Molino Alto, por lo que solicita se prorrogue este contrato.
La Sra. Valmorisco manifiesta que lo de actitud simplista no le parece lo adecuado. Puede
haber menor demanda, pero se puede cambiar la oferta. En 2004 se adjudicó por el grupo
socialista, muy criticado por ustedes en las actas. Tiene la obligación de controlar y si ve que hay
defectos por lo que sea, deben de verlo. En cuanto a lo que se refería el Sr. Roselló de intereses,
aquí no hay ningún interés por parte de mi grupo.
El Sr. Sánchez, manifiesta no entender si desde el Equipo de Gobierno se está diciendo que
se haga un buen pliego para que la Casa Alfonso retome el vigor que se perdió en el año 2011 y
recupere los niveles de ocupación que tenía en el año 2007, qué miedo ven. Parece ser que hay
miedo a que se adjudique a Joventura, pero se adjudicará a la empresa que mejor oferta presente.
El Sr. Alcalde-Presidente, manifiesta que con once votos a favor de los Sres. Concejales del
Grupo Municipal Popular y diez votos en contra de los Sres. Concejales del Grupo Municipal
Socialista y de los Sres. Concejales de Izquierda Unida-Los Verdes, se aprueba el dictamen de la
comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________
5.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE UN CAMIÓN
DE RSU A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE RENTING.

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 pasado día 29 de Marzo de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

***La Sra. Concejal de Servicios Municipales Dña. Tania Andicoberry Esparcia da cuenta del

procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato de suministro de un camión de RSU bajo
la modalidad de renting:
Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Almansa de fecha 22 de diciembre de 2015 se
convocó procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de "Suministro de un camión de
recogida de residuos sólidos urbanos, a través de la modalidad de renting”.
Dicha convocatoria fue publicada en el Perfil de Contratante, así como en el BOP nº 12, de
fecha 1 de febrero de 2016.
Se presenta oferta en plazo y forma por Trans Tel S.A y Caixarenting, S.A.U.
Vistas las Actas de las Mesas de Contratación celebradas los días 19 y 23 de febrero de
2016, así como los informes técnicos emitidos al respecto y que se hallan publicados en el Perfil del
Contratante.
La adjudicataria, Trans Tel, S.A., con fecha 7 de marzo de 2016, ha depositado la garantía
definitiva (5%) por importe de 8.359,20 € y presentado toda la documentación exigida en el Pliego de
cláusulas administrativas previa a la adjudicación, y según lo dispuesto en la Disposición Adicional 2ª
y artículos 9, 157 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por lo
que se propone al Pleno:
PRIMERO.- Adjudicar a Trans Tel, S.A. con CIF nº A-46063814 y domicilio 46190-Riba-roja
del Turia (Valencia), el contrato de "Suministro de un camión de recogida de residuos sólidos
urbanos, a través de la modalidad de renting”.
SEGUNDO.- Establecer el precio del contrato DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS
EUROS MENSUALES (2.322 €/Mes), mas el IVA correspondiente al 21% y que asciende a la
cantidad de 487,62 Euros.
TERCERO.- Establecer el plazo de ejecución del contrato en 72 MESES.
CUARTO.- Ordenar la suscripción del correspondiente contrato de suministro.
QUINTO.- Dar cuenta de la presente resolución a los interesados, así como a las unidades
municipales correspondientes.
La Comisión, visto el informe emitido y por unanimidad, propone al Pleno la adjudicación a
Trans Tel, S.A. con CIF nº A46063814 y domicilio en Ribaroja del Turia (46190-Valencia) el contrato
de suministro de un camión de recogida de residuos sólidos urbanos, a través de la modalidad de
renting.***

Expone el punto la Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular, Dña. Tania Andicoberry
Esparcia, solicitando del Pleno su aprobación.
D. Cristian Ibáñez, por el grupo IU-Los Verdes, manifiesta dictamen de comisión
informativa.
Dña. María del Carmen Valmorisco, por el grupo PSOE, manifiesta dictamen de comisión
informativa.
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.
_____________________
6.

MOCIONES Y PROPUESTAS.
No se presentan.
_____________________

7.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, D. Cristian Ibáñez
Delegido, se manifiesta que ya se habló en el Consejo de ayuda a los refugiados y les avergüenza
que la sala del Pleno esté presidida por la bandera de la UE. Por lo que ruega que este
Ayuntamiento la retire, como muestra de rechazo a lo que están haciendo en materia de
refugiados, o la deje a media asta.
Asimismo, ruega que se fiscalicen y evalúen los servicios privatizados, como es el caso del
servicio del agua, Aqualia, ya que sin avisar cambian los contadores, sin contar con nadie y nadie
les garantiza que la factura vaya a venir correctamente. Hay bastantes enfados por parte de los
vecinos. El Equipo de Gobierno, debería de tomar parte en el asunto porque Aqualia está haciendo
lo que quiere, e informa de que hay un Decreto de Alcaldía que les autoriza al cambio de
contadores.
El Sr. Alcalde, responde al Sr. Ibáñez, pidiéndole disculpas ya que se había hablado con la
portavoz del Grupo Socialista del drama de los refugiados, pero no personalmente con él.
Comparte el fondo, pero Europa hace cosas bien y cosas mal. Estarían encantados de atender a
refugiados. En cuanto al tema de Aqualia, no hay Decreto, supone que se está refiriendo al
Reglamento que regula el servicio y su gestión, pero no hay ningún decreto firmado por él.
Atenderá cualquier reclamación que le llegue.
_____________________

Y no habiendo mas asuntos de los que tratar, se dió por finalizada la sesión,
las once 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,

EL SECRETARIO,

ACTA NÚMERO 5 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO EL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS.
En la ciudad de Almansa, siendo las nueve horas y quince minutos, del día
veinte de Abril de dos mil dieciséis, 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 Medio Ambiente.
Dña. Tania Andicoberry Esparcia ; 2º Tte Alcalde. Concejala de Régimen Interior,
Servicios Municipales y Barrios
Dña. Maria José Tebar Oliva ; 3º Tte. de Alcalde. Concejala de Educación,
Juventud y Cementerio.
D. José Antonio Gil Cuenca ; 4º Tte. de Alcalde, Concejal de Bienestar Social,
Igualdad, Sanidad y Participación Ciudadana.
D. Israel Rico Iniesta ; 5º Tte. de Alcalde, Concejal de Turismo, Fiestas, Feria y
Patrimonio.
D. Valentín Laguia Nieto ; 6º Tte. de Alcalde, Concejal de Hacienda Recursos
Humanos.
D. Alvaro Bonillo Carrascosa ; 7º Tte. Alcalde. Concejal de Seguridad Ciudadana y
Movilidad Urbana.
D. José Francisco Gil García ; Concejal de Deportes, Industria, Comercio y
Mercado.
D. Paulino Ruano Cuenca ; Concejal de Cultura, Recreación Histórica y
Relaciones Internacionales.
Dña. Antonia Millán Bonete ; Concejala de Promoción Económica y Empleo.
Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín ; Concejala Grupo Socialista.
Dña. Mª José Megias Cuenca ; Concejal Grupo Socialista.
D. Adrian Megias Collado ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Noemi Pérez Revert ; Concejal Grupo Socialista.
D. Maximiliano Martínez Barrachina ; Concejal Grupo Socialista.
D. Jose Enrique Megias Landete ; Concejal Grupo Socialista.
D. Cristian Ibañez Delegido ; Concejal Grupo Izquierda Unida-Los Verdes
Dña. Laura Fernández Giner ; Concejal Grupo Izquierda Unida-Los Verdes.
Dña. Immaculada Carbó Fons ; Secretaria General en Funciones.

AUSENTES:
D. Juan Luis Hernandez Piqueras ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Silvia Ruano Ortuño ; 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, DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO EN LA
MODALIDAD DE RENTING DEL CÉSPED ARTIFICIAL Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA EL CAMPO
DE FÚTBOL SITO EN LA PISTA DE ATLETISMO DE ALMANSA.
2.
CIVIL.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PENVA A PROTECCIÓN

_______________
1.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO
EN LA MODALIDAD DE RENTING DEL CÉSPED ARTIFICIAL Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
PARA EL CAMPO DE FÚTBOL SITO EN LA PISTA DE ATLETISMO DE ALMANSA.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Acción social, Igualdad, Mayores,
Sanidad, Deportes, Participación Ciudadana y Juventud, en su sesión celebrada el pasado día 15
de Abril de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

***

D. José Gil plantea la necesidad de que se efectue la contratación que se propone
en esta comisión porque es necesario por el estado del césped natural que hay en la pista de
atletismo. Recuerda que en su día cuando se hizo la pista se puso este césped en contra del
criterio de los técnicos.
Dña. Noemí Pérez pregunta porque se ha dado sólo 30 puntos sobre 100 al precio
siendo lo que su grupo considera lo más importante, opina que se debería haber dado 50
puntos.
D. José Gil responde que al ser un renting se ha considerado que no era lo más
importante, y que hay otros criterios como la financiación que deben ser tenidos en cuenta.
Dña. Mª Carmen Valmorisco opina que se ha tenido que comprar utilizando un
renting porque se ha superado el tope de gasto y el único sistema que legalmente se permite
al estar en esta situación es ese aunque no sea el mejor.
D. José Gil presenta el informe de la sección del contratación y el pliego de
clausulas administrativas para la contratación del suministro que se adjuntan:

“Immaculada Carbó Fons, Jefa de la Sección de Estadística y Contratación, en
relación con la aprobación del pliego de cláusulas económico administrativas para
la adjudicación del contrato de SUMINISTRO EN LA MODALIDAD DE RENTING,
DE CÉSPED ARTIFICIAL Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA EL CAMPO
DE FÚTBOL MUNICIPAL SITO EN LA PISTA DE ATLETISMO DE ALMANSA,
informo:
1.- Que se encuentran incorporados al expediente los Preceptivos Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, según los
cuales se tramita un expediente de carácter ordinario, cuya adjudicación se
propone por procedimiento abierto y a través de la modalidad de renting.
2.- Que el art. 9.1 del TRLCSP, señala que son contratos de suministro los que
tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento,
con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. Y el artículo 290
dispone que en el contrato de arrendamiento, el arrendador o empresario asumirá
durante el plazo de vigencia del contrato la obligación del mantenimiento del
objeto del mismo. Estamos pues, ante un contrato mixto de suministros y de
servicios, al que se aplican las normas de la prestación que más importancia
tienen desde el punto de vista económico y que son las del suministro.
3.- Que estamos ante el expediente ordinario de un contrato de naturaleza
administrativa, cuya adjudicación se pretende por el procedimiento abierto y al que
le es de aplicación la siguiente normativa: art. 88 de la Ley 7/1985, de Bases de
Régimen Local y 109, 110, 115 y 116 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, en cuanto a la preparación del expediente, y en cuanto al
procedimiento de adjudicación habrá que estar a lo dispuesto en el Libro III del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, relativo a la selección
del contratista y adjudicación de los contratos.
4.- Que por razón de la duración del contrato, la atribución para contratar
corresponde al Pleno de la Corporación conforme disponen la Disposición
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
en consecuencia éste será la competente para la aprobación del expediente y la
apertura de procedimiento de adjudicación, así como para ordenar el gasto.
5.- Que en el expediente de contratación figuran los documentos precisos a que
hace referencia el artículo 109 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público y que se enumeran en los antecedentes de este informe, no
constando el certificado de existencia de crédito e informe de Intervención de
fiscalización del gasto, dado que para la anualidad 2016, se prevé un periodo de
carencia del renting, empezando con las amortizaciones en el ejercicio 2017.
Durante el ejercicio presupuestario 2016, no existe obligación de pago, puesto que
se prevé un plazo de carencia del renting de nueve meses.
Respecto a las anualidades 2017 y posteriores, el Pleno deberá aprobar con
anterioridad a la adjudicación de este contrato, el compromiso de gasto plurianual,
atendiendo al plazo de carencia y de renting ofertados.

6.- Que el Pliego de Cláusulas Administrativas redactado específicamente para
este contrato se ajusta a lo dispuesto en el art. 115 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público e incluye las condiciones definitorias de los
derechos que asumirán las partes del contrato y se adecua a las exigencias de su
objeto, por lo que se informa favorablemente, en cuanto a la legalidad de sus
cláusulas.
7.- El presente contrato está sujeto a regulación armonizada por aplicarse la
normativa relativa al contrato de suministro del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Públicos siendo obligatoria su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, además de su publicación en el DUE.
De lo expuesto cabe concluir que el expediente tramitado para la contratación del
contrato de Suministro y servicio para SUMINISTRO EN LA MODALIDAD DE
RENTING, DE CÉSPED ARTIFICIAL Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA EL
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL SITO EN LA PISTA DE ATLETISMO DE
ALMANSA.
Almansa, a 12 de abril de 2016”
__________________
“PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, EN LA MODALIDAD DE RENTING, DE
CÉSPED ARTIFICIAL Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA EL TERRENO DE
JUEGO SITO EN LA PISTA DE ATLETISMO DE ALMANSA (Albacete).
1.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO: El contrato a que se refiere el
presente Pliego tiene carácter administrativo, se trata de un contrato mixto de obra
de instalación y suministro, mediante renting, rigiéndose por las normas del
contrato de suministro que resultan de aplicación al ser el suministro la mayor
cuantía del contrato; éste se regirá por lo establecido en el mismo; por las normas
contenidas en el 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 (en adelante TRLCSP), EL Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
Contratos de las Administraciones Públicas, el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, el de Prescripciones Técnicas Particulares y demás
documentos anexos, los cuales revestirán carácter contractual. Supletoriamente
se aplicaran las restantes normas de Derecho Administrativo y en su defecto, las
normas de Derecho Privado.
El contrato que resulte del procedimiento de adjudicación se ajustará al contenido
del presente Pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante del mismo
junto al Pliego de Prescripciones Técnicas, no pudiendo incluirse en el contrato

estipulaciones distintas a las del pliego, sin perjuicio de que se concreten
determinados aspectos conforme a la proposición presentada por el adjudicatario.
En caso de discordancia, entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las
partes del contrato.
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos,
o de las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración,
que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al
contratista de la obligación de su cumplimiento.
El órgano de contratación para la presente contratación es el Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de , de conformidad con la disposición adicional segunda del
TRLCSP.
2.- OBJETO DEL CONTRATO:
- Suministro con instalación, bajo la modalidad de renting, de césped artificial y
equipamiento deportivo para el Terreno de Juego, sito en la Pista de Atletismo de
(Albacete), de conformidad con las condiciones que se establecen en el Pliego de
Prescripciones Técnicas que forma parte del proyecto de básico y de ejecución
redactado por el arquitecto D. Antonio Cuenca Piqueras.
El contrato incluye el suministro, montaje, instalación, puesta en marcha y cuantas
actuaciones se requieran para el uso de los bienes objeto de esta contratación, así
como el mantenimiento, seguro y todas las actuaciones precisas durante el
período de duración del contrato, de conformidad con el destino que se especifica
en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas, comprendiendo
asimismo las obras auxiliares necesarias para la instalación del equipamiento. El
mantenimiento del suministro se mantendrá durante el plazo de amortización del
renting, incluido el plazo de carencia.
A los efectos de la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la
Comisión Europea la codificación correspondiente es: 39293400-6.
3.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO: El
presupuesto base de licitación es el siguiente: 276.297,08 euros, más el IVA
correspondiente, distribuido en cinco anualidades, de 55.259,42 euros al año más
el IVA correspondiente, mediante pagos mensuales prorrateados. Este tipo de
licitación incluye el suministro y el mantenimiento durante los cinco años de
amortización y los nueve meses de carencia.
El coste de mantenimiento para el Ayuntamiento es de cero euros.
En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y
cánones de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos
que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego, con las salvedades que se
especifican expresamente en este pliego. Los licitadores podrán modificar el
presupuesto establecido, mejorándolo a la baja.
No procede revisión de precios.

4. ABONO DEL PRECIO: El pago del precio se realizará, previa entrega efectiva y
formal de los bienes, mediante el pago de 60 cuotas mensuales, vencidas y con
igual importe, repartidas a lo largo de CINCO años, previa presentación de las
correspondientes facturas, una vez transcurrido el periodo de carencia mínimo de
nueve meses.
5.- DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración del contrato será de nueve meses
de carencia más cinco años de amortización, contados a partir del día siguiente a
la formalización del Acta de Recepción/Conformidad del suministro realizado.
El plazo para la ejecución de los trabajos correspondientes a la instalación y
puesta en funcionamiento será máximo de dos meses, a contar desde el acta de
comprobación de replanteo, procediéndose al levantamiento del correspondiente
Acta de Recepción/Conformidad; a partir de la fecha de dicha Acta comenzará el
plazo de carencia y a continuación los años de contrato previstos en el párrafo
anterior.
No obstante, la duración del contrato, podrá ser modificada en función de la oferta
presentada económicamente más ventajosa.
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO: Durante el ejercicio presupuestario 2016, no
existe obligación de pago, puesto que se prevé un plazo de carencia del renting de
nueve meses.
Respecto a las anualidades posteriores, el Pleno deberá aprobar con anterioridad
a la adjudicación de este contrato, el compromiso de gasto plurianual, atendiendo
al plazo de carencia y de renting ofertados.
7.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: Dado que se trata de un contrato
mixto que se rige por las normas del contrato de suministro, y con un valor igual o
superior a 209.000 euros, IVA excluido, resulta que de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 15.1.b) del TRLCSP, se deberán aplicar las normas de la
regulación armonizada.
La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto, varios
criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, conforme a la regulación
contenida en los artículos 150 y ss. Del TRLCSP, en el que todo interesado podrá
presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos
del contrato, de acuerdo con el artículo 157 del TRLCSP, determinándose la oferta
más ventajosa atendiendo a los criterios de adjudicación que se establecen en
este Pliego.
8.- PERFIL DE CONTRATANTE: Con el fin de asegurar la transparencia y el
acceso público a la información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio
de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con
Perfil de Contratante, al que se tendrá acceso según las especificaciones que se
regulan en la página web: www.almansa.es.
En la citada página se podrá acceder a los pliegos.

9.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL: El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato en
general.
En materia de protección de datos de carácter personal se estará a lo dispuesto
en la Disposición Adicional vigésima sexta del TRLCSP y disposiciones
concordantes.
10.- APTITUD PARA CONTRATAR: Podrán presentar ofertas las personas
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar, que cuenten con la habilitación empresarial o profesional que sea exigible
para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del
contrato, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica conforme a lo establecido en los artículos 74, 75 y
77 del TRLCSP.
Las Uniones de Empresarios que se constituyan temporal ente al efecto para
contratar con la Administración, deberán cumplir lo indicado en el artículo 59
TRLCSP.
1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:
a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas,
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según
el tipo de persona jurídica de que se trate. b) La capacidad de obrar de los
empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea, por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación
del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
c) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las
prohibiciones de contratar del artículo 60 del TRLCSP, podrá realizarse:
a) 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.
b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también
sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.
3. La solvencia del empresario:
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por
varios de los siguientes medios:

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras expresivas de la solvencia
económica y financiera de la empresa.
b) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales por importe igual o superior al exigido en este pliego.
c) Volumen anual de negocios en el ámbito a que se refiere el contrato por importe
igual o superior al exigido en el anuncio de la licitación y en los pliegos del
contrato.
3.2 La solvencia técnica del empresario podrá acreditarse por varios de los
siguientes medios:
a) Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos
años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado. Los
suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector
público; cuando el destinatario sea una entidad del sector privado, mediante un
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado mediante una
declaración del empresario.
b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la
empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato.
c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para
garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.
d) Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya
autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad del sector público
contratante.
e) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del
control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de
productos perfectamente detallada mediante referencias a determinadas
especificaciones o normas.
11.- GARANTÍAS:
- Provisional.- No se exige, de conformidad con el artículo 95 del TRLCSP.
- Definitiva.- Se constituirá conforme a lo dispuesto en la cláusula 20 de este
Pliego.
12.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y
DOCUMENTACIÓN: El anuncio de licitación será publicado en el Diario Oficial de
la Unión Europea y en el Boletín Oficial de la provincia, con referencia a los
Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que estarán a
disposición de los interesados en el Perfil del Contratante de la Corporación.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición para el mismo lote, ni
suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas
normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este
pliego, sin salvedad o reserva alguna.

12.1 Lugar y plazo de presentación de las proposiciones.- Las proposiciones,
junto con la documentación preceptiva, se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, durante los cuarenta días naturales siguientes a contar desde el
envío del anuncio a la Comisión Europea, en horario de 9:00 a 14:00 horas. Si el
día indicado fuese sábado se trasladará al día hábil siguiente.
Cuando las proposiciones o solicitudes se envíen por correo, el empresario deberá
justificar la fecha de imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciará la
remisión de su oferta al órgano de contratación, en el mismo día, mediante télex,
fax o telegrama. En caso de que así se indique en el anuncio de licitación, podrá
enviarse por correo electrónico a la dirección señalada. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo
señalado en el anuncio.
En el perfil de contratante se publicará con exactitud la fecha límite de
presentación de ofertas.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la proposición, ésta en ningún caso será admitida.
12.2 Forma de presentación de las proposiciones.- Las proposiciones
constarán de tres sobres A, B y C, identificados, en su exterior, con indicación de
la licitación a la que concurren y firmados por el licitador o la persona que lo
represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa,
teléfono correo electrónico y fax a efecto de comunicaciones. En el interior de
cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado
numéricamente.
Los sobres se presentarán cerrados, de forma que se garantice el secreto de su
contenido.
Sobre A.- Denominado:
"Documentos Generales para tomar parte en el procedimiento convocado para
contratar el suministro con instalación, mediante renting, de césped artificial para
el terreno de juego municipal sito en la pista de atletismo de Almansa, (Albacete)”.
En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas físicas como
jurídicas, cada uno de los componentes acreditará su capacidad, personalidad,
representación y solvencia en los términos previsto en el artículo 59 del TRLCSP,
debiendo indicar en documento aparte los nombres y circunstancias de los que la
suscriben, el porcentaje de participación de cada uno de ellos y designar la
persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena
representación de todos ante la Administración.
En este sobre se incorporarán los siguientes documentos originales o copias de
los mismos que tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente.
1.- Documentos acreditativos de la personalidad del empresario y su capacidad de
obrar: Si fuese persona física, deberá presentar copia compulsada, notarial o
administrativamente, del Documento Nacional de Identidad.
Si fuese una persona jurídica, deberá presentar original, copia autentica o
testimonio notarial de la escritura de constitución y de modificación, en su caso,

inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuese exigible conforme a la
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberá presentar
escritura, documento de constitución, 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 Público que corresponda según el tipo de persona
jurídica de que se trate, así como el Código de Identificación Fiscal.
En cuanto a las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión
Europea, tendrán capacidad para contratar aquellas que, con arreglo a la
legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para
realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se
encuentren establecidas exija una autorización especial o la pertenencia a una
determinada organización para poder prestar el objeto de este contrato, deberán
acreditar que cumplen este requisito. La capacidad de obrar de estos empresarios
no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea se
acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la
legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de
una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo
I del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
Los demás empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe, en la
forma recogida en el artículo 55 TRLCSP 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 TRLCSP, en forma
sustancialmente análoga.
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.
La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de
la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente de la
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
En todo caso, será necesario que las empresas tengan abierta sucursal en
España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y
que están inscritas en el Registro Mercantil.
2.- Documentos acreditativos de la representación:
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a
una persona jurídica, deberán acompañar también escritura de poder debidamente
bastanteada por la Secretaria General de este Ayuntamiento de Almansa
(Albacete).
Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su
caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto
concreto no será necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro
Mercantil.

Igualmente la persona con poder bastante a efectos de representación deberá
acompañar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento
Nacional de Identidad.
3.-Declaración responsable de no estar incurso en alguna de las
incompatibilidades o prohibiciones para contratar con la Administración previstas
en el artículo 60 del TRLCSP. Esta declaración incluirá la manifestación de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de la
obligación de presentar las correspondientes certificaciones administrativas
positivas, expedidas por los órganos competentes, antes de la adjudicación, por el
empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta (El modelo al que debe ajustarse
la declaración a que se refiere este apartado se encuentra en el Anexo I de este
Pliego).
4.- Acreditación, en su caso, del alta en el Impuesto sobre Actividades
Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, referida al
ejercicio corriente, o presentación del último recibo de dicho Impuesto, completado
con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del
citado Impuesto.
5.- Certificado emitido por este Ayuntamiento, que acredite no tener deudas de
naturaleza tributaria con esta entidad local en período ejecutivo o, en el caso de
contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio,
deudas no atendidas en período voluntario.
6.- La solvencia económica y financiera de los licitadores se acreditará mediante la
presentación mínima de lo establecido en la cláusula 10.3/3.1 apartados a) y b).
7.- La solvencia técnica se acreditará mediante la presentación mínima de lo
establecido en la cláusula 10.3/3.2 apartados a) y e).
8.- Propuesta de póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros,
tanto a personas como a cosas, cubriendo cualquier contingencia durante la
vigencia del contrato.
9.- Documento acreditativo, en su caso, de tener en la plantilla de sus centros de
trabajo un número superior al 2 por 100 de trabajadores con discapacidad o en
situación de exclusión social, a efectos de lo dispuesto en la Disposición adicional
cuarta del TRLCSP.
10.- Compromiso, en su caso, de formalización de Unión Temporal de
Empresarios.
11.- Las empresas extranjeras deberán presentar una 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 contratista.
12.-Todos los licitadores deberán aportar una dirección de correo electrónico en la
que la Administración le efectuará las notificaciones, el nombre y apellidos o razón
social del empresario o empresa licitadora, su dirección completa, número de
teléfono, número de fax y dirección. Estos datos deberán ser, en todo caso,
coincidentes con los que figuren en los sobres de la licitación.

La documentación indicada en los apartados del 1 al 5 incluidos, podrán
sustituirse por una declaración responsable del licitador indicando que
cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administración, de conformidad con lo previsto en el artículo 146.4 TRLCSP.
En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación
deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la
adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos.
No obstante, el órgano de contratación, podrá recabar, en cualquier
momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación que los
licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas para ser adjudicatarios del contrato (El modelo al
que debe ajustarse de dicha declaración, se encuentra incluido en el Anexo I
de este Pliego).
Sobre B.- Denominado:
“Documentación técnica para tomar parte en el procedimiento convocado para
contratar el suministro con instalación, mediante renting, de césped artificial para
el terreno de juego municipal sito en la pista de atletismo de Almansa (Albacete) ”.
C. Sobre C.- Denominado
"Proposición económica para tomar parte en el procedimiento convocado para
contratar el suministro con instalación, mediante renting, de césped artificial y
equipamiento deportivo para el terreno de juego municipal sito en la pista de
atletismo de Almansa (Albacete)”.
La proposición económica, así como los plazos de amortización y carencia,
debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al modelo que figura como
Anexo II, de este Pliego.
Cada licitador solamente podrá presentar una oferta económica, no siendo
admitidas las proposiciones económicas por importe superior al presupuesto
previamente aprobado, debiendo indicarse el importe del IVA como partida
independiente.
El licitador no podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras
empresas, si lo ha hecho individualmente ni figurar en más de una unión temporal.
La infracción de esta norma dará lugar a la no admisión de todas las propuestas
por él suscritas.
En caso de que el licitador fuera una UTE, la proposición económica deberá
firmarse por todos y cada uno de los representantes de las diferentes personas
jurídicas que componen la UTE.
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en
letra, prevalecerá ésta última.
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administración
estime fundamental para la oferta.
La documentación contenida en estos Sobres se ponderará a través de juicios de
valor, conforme se indica en la cláusula 19.

13.- CERTIFICACIÓN DE OFERTAS RECIBIDAS: Terminado el plazo de
recepción de proposiciones, el funcionario responsable de la recepción de los
sobres, expedirá una certificación donde se relacionen las proposiciones recibidas,
las presentadas por correo pero aún no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia
de licitadores.
14.- MESA DE CONTRATACIÓN: A efectos de asistir al órgano de contratación,
se constituye una Mesa de Contratación integrada por los siguientes miembros:
- Presidente: El Alcalde-Presidente o Concejal/a en quien delegue.
- Vocales: Un concejal por cada grupo político de la corporación.
El Secretario o funcionario que le sustituya
La Interventora en funciones o funcionario que le sustituya
El Jefe del Area de Deportes y Jefe del Area Técnica o trabajadores
que les sustituyan
Actuará como Secretaria de la Mesa, la Jefa de la Sección de Contratación o
funcionaria que la sustituya.
15.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN EL SOBRE
A: La Mesa de Contratación se constituirá el tercer día hábil, tras la finalización del
plazo de presentación de las proposiciones y procederá a la apertura de los Sobres
«A» y calificará la documentación administrativa contenida en los mismos.
Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el
licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la
documentación presentada.
De lo actuado se dejará constancia en el acta correspondiente.
16.- APERTURA SOBRES B, DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE
EVALUACIÓN NO AUTOMÁTICA: Una vez realizadas las actuaciones previstas
en la cláusula anterior, y si no hay documentación que subsanar, se procederá, en
acto público, a la apertura del sobre B. En caso de que hubiese de subsanarse
documentación, el día y hora de celebración de dicho acto se comunicará a los
interesados previamente en el perfil de contratante de esta Administración.
En dicho acto se dará lectura al anuncio del contrato, procediéndose
seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas, tras lo cual se dará
conocimiento al público del número de proposiciones recibidas y nombre de los
licitadores, dando ocasión a los interesados para que puedan comprobar que los
sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa y en idénticas
condiciones en que fueron entregados. Seguidamente se dará cuenta del
resultado de la calificación de la documentación general presentada por los
licitadores en el sobre A, indicando a los asistentes los licitadores excluidos y las
causas de su exclusión, invitando a los asistentes a formular observaciones que
se recogerán en el acta.

Posteriormente, se procederá a la apertura del sobre B, que contienen la
documentación técnica, para su valoración conforme a criterios de evaluación no
automática.
17.- APERTURA SOBRES C, DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE
EVALUACIÓN AUTOMÁTICA: Una vez valoradas las ofertas conforme a los
criterios no automáticos, se reunirá la Mesa de Contratación, en acto público,
indicándose en el perfil de contratante la hora y día de celebración de dicho acto.
En este acto, se comunicará el resultado de la valoración del sobre B y se
procederá a la apertura de los Sobres C, que contienen la proposición económica,
para su valoración conforme a los criterios de evaluación automática. Se dará
lectura de las ofertas económicas y serán desestimadas aquellas ofertas que no
concuerden con la documentación presentada y admitida, excediesen del
presupuesto de licitación, variasen sustancialmente del modelo establecido,
comportasen error manifiesto en el importe de la proposición o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que la proposición adolece de error o
inconsistencia que la haga inviable.
Finalmente, la Mesa, tras el tiempo necesario para la valoración de las
proposiciones económicas, elevará el acta y las proposiciones presentadas, junto
con la propuesta de oferta más ventajosa que estime pertinente al órgano de
contratación.
En el caso que, de conformidad con los criterios de adjudicación no resultase
admisible ninguna de las ofertas presentadas, la Mesa propondrá que se declare
desierta la licitación. De igual modo, si durante su intervención apreciase que se
ha infringido alguna de las normas de preparación o reguladoras del procedimiento
de adjudicación, podrá exponerlo justificadamente ante el órgano de contratación,
proponiéndole que se declare el desistimiento.
La propuesta de la Mesa no crea derecho alguno a favor del empresario
propuesto, frente a la administración, mientras no se le haya adjudicado el
contrato por acuerdo del órgano de contratación.
18.- DECLARACIÓN DE OFERTA MÁS VENTAJOSA: El órgano de contratación
clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas y recibida la
propuesta de la Mesa de Contratación, procederá a declarar la oferta más
ventajosa; si no adjudicase el contrato de conformidad con la propuesta formulada
por la Mesa, deberá motivar su decisión.
No obstante, la declaración de oferta más ventajosa no procederá cuando, de
conformidad con lo previsto en el artículo 152 del TRLCSP, el órgano de
contratación estime fundadamente que la proposición no pueda ser cumplida
como consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales o
desproporcionados, considerando la justificación efectuada por el licitador y los
informes técnicos emitidos en el procedimiento realizado en cumplimiento del
artículo 152.3 del TRLCSP.

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, tendrán
preferencia, siempre que hayan presentado la documentación acreditativa,
cualquiera de las siguientes empresas:
- Empresas con trabajadores con discapacidad.
- Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas
a lograr la igualdad de oportunidades.
Si aún persistiera la igualdad entre las proposiciones o ninguna de las empresas
tiene preferencia conforme al párrafo anterior, se considerará como la oferta
económicamente más ventajosa aquélla que obtenga una mayor puntuación en el
criterio de adjudicación que tenga mayor peso en la ponderación de los mismos,
prevaleciendo, en caso de empate en la ponderación, los criterios evaluables de
forma automática sobre los que dependen de un juicio de valor. Y en el caso de
que continuara la igualdad, se procederá a la realización de un sorteo.
19.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:
5.1. - Los criterios ponderados que se aplicarán para la adjudicación del concurso
serán los siguientes:

El plazo de garantía será de 5 años mas el periodo de carencia que se establezca.
Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras que son
objeto del contrato durante el periodo de garantía serán de cuenta del contratista
no teniendo derecho a ninguna indemnización por este concepto. Se exceptúan
los daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, que serán soportados por el
Ayuntamiento. Para la valoración de este apartado se deberá de aportar un plan

de mantenimiento del césped artificial firmado por parte de empresa acreditada
para la prestación del servicio de mantenimiento de superficies de césped artificial
5.2. - Forma de evaluar los criterios

El Excmo. Ayuntamiento de Almansa se reserva la facultad de
adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa, sin atender
necesariamente al valor económico de la misma, o declarar desierto el
concurso, motivadamente.
19.3. Bajas Temerarias: Se considerarán como desproporcionadas o temerarias
las bajas de toda proposición cuyo porcentaje exceda en 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. Estas ofertas
quedarán automáticamente excluidas de la licitación.
20.- DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN: 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 siguiente
documentación:
A) Obligaciones Tributarias:
-Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta
certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 263/1996,
de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas,

informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado, con las
modificaciones introducidas por el Real Decreto 209/2003, de
21 de febrero, y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
-Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la inexistencia
de deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el caso de
contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio,
deudas no atendidas en período voluntario.
B) Obligaciones con la Seguridad Social:
- Certificación positiva expedida, por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social,
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social, o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas.
C) Garantía Definitiva:
De conformidad con lo establecido en el artículo 95.1 TRLCSP, será necesaria la
constitución de una garantía de un 5 % del importe de adjudicación, excluido el
IVA, debiendo presentarse el resguardo acreditativo de dicha constitución.
La garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los
bienes suministrados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el
contrato.
Para la correcta constitución de dicha garantía se estará a lo establecido en el
artículo 99 del TRLCSP.
D) Otra documentación:
Cualquier otro documento acreditativo de su aptitud para contratar o de la efectiva
disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato conforme al artículo 82 TRLCSP, que le reclame el órgano
de contratación.
De no cumplimentarse adecuadamente los requerimientos indicados 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.
21.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: Una vez recibida la documentación
requerida al licitador que presentó la oferta más ventajosa, el órgano de
contratación adjudicará el contrato.
La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada al
adjudicatario, a los licitadores y se publicará en el perfil de contratante.
Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de
confidencialidad contenida en el artículo 153 TRLCSP.
Este contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación previo
a la interposición del contencioso-administrativo pudiendo ser objeto de recurso
los anuncios de licitación, los pliegos y demás documentos contractuales, los
actos de trámite cualificados así como el acuerdo de adjudicación.
22.- DEVOLUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: Las proposiciones presentadas,
tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las desestimadas

una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y
transcurrido los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan
interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a
disposición de los interesados.
23.- ABONOS DE ANUNCIOS DE LICITACIÓN: El adjudicatario deberá abonar
los gastos que genere la tramitación del presente procedimiento, en relación a la
publicación de los anuncios en el Boletines Oficiales que correspondan, para
publicidad de la presente licitación y, en su caso, el de publicación en otros medios
de difusión. Dichos gastos no podrán superar la cantidad de 500 €.
24.- RENUNCIA A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO
DEL PROCEDIMIENTO POR LA ADMINISTRACIÓN: La renuncia a la
celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán
acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación, y conforme a lo
dispuesto en el artículo 155 del TRLCSP.
25.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: Antes de la formalización de los
contratos, el adjudicatario deberá acreditar haber abonado el importe total de los
anuncios de licitación en los Boletines Oficiales y, en su caso, el de publicación en
otros medios de difusión.
En el supuesto que exista un adjudicatario para cada uno de los lotes, se dividirá
entre ambos el importe correspondiente a los anuncios de licitación.
En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, deberá
aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será
coincidente con la del contrato hasta su extinción.
Los contratos se formalizarán en documento administrativo, no antes de que
transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la
adjudicación a los licitadores y candidatos y deberá ajustarse con exactitud a las
condiciones de la licitación, y constituirá título suficiente para acceder a cualquier
registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve
a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún
caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas
que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
La formalización del contrato se publicará en los términos previstos en el artículo
154 TRLCSP.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato en el plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación de un
3% del presupuesto del contrato, ejecutado sobre la garantía definitiva depositada
por el adjudicatario.
Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario
el Pliego de Cláusulas Administrativas y el de Prescripciones Técnicas.
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.

Una vez formalizado el contrato deberá presentarse por el adjudicatario el
correspondiente Proyecto, conforme a lo establecido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, en un plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales.
26.- RESPONSABLE DEL CONTRATO: El órgano de contratación designará un
responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar
las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realización de la prestación pactada, de conformidad con lo previsto en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.
El nombramiento del responsable será comunicado al contratista, así como, en su
caso, su sustitución.
El responsable del contrato tendrá libre acceso a los lugares donde se realice la
prestación objeto de este contrato.
27.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO: La ejecución de los contratos se realizarán a
riesgo y ventura del contratista, asumiendo el riesgo de las eventuales variaciones
en los costes del contrato. En el supuesto que fuese necesario que la prestación
se ejecutase de forma distinta a la pactada inicialmente, deberá procederse a la
resolución del contrato en los términos establecidos en la cláusula 34 del presente
Pliego.
La Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso
de fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como
consecuencia del contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis,
ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas
de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el
estricto cumplimiento de lo convenido.
El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato,
de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.
27.1- Actuaciones Previas a la Iniciación de las Obras: Además de cuantas
actuaciones se indiquen en el Pliego de Prescripciones Técnica, el adjudicatario
estará obligado a las siguientes:
A.- Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestión de Residuos: El Plan de
Seguridad y Salud y el Plan de Gestión de Residuos, deberán ser presentado por
el contratista al órgano de contratación, en el plazo máximo de quince días
naturales a contar desde la notificación de la aprobación del Proyecto.
Si se incumple dicho plazo y, debido a ello, la aprobación del Plan no se produce
antes de la comprobación del replanteo, aunque se autorice el inicio de la obra,
para el comienzo efectivo de la misma será condición imprescindible la aprobación
del referido Plan.
Aunque no se hubiese previsto en el Estudio de Seguridad y Salud todas las
medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la
legislación vigente sobre la materia y por las normas de buena construcción, el
contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud cuanto sea
preciso a tal fin.

B.- Licencias y Autorizaciones: El contratista está obligado a gestionar el
otorgamiento de cuantas licencias y autorizaciones municipales y de cualquier otro
organismo público sean necesarias para la iniciación, ejecución de las obras y
entrega al uso de las mismas.
C.- Acta de Comprobación de Replanteo: En el plazo máximo de quince días
naturales, a contar desde la notificación de la aprobación del Plan de Seguridad y
Salud y del Plan de Gestión de Residuos, se procederá a practicar el acta de
comprobación del replanteo y autorización de inicio de las obras, no pudiendo
iniciarse obra alguna cuando se haga constar en el acta reservas que se estimen
fundadas, en cuyo caso se suspenderá su iniciación parcial o temporalmente.
D.- Programa de Trabajo: El contratista estará obligado a presentar un programa
de trabajo, en el plazo máximo de quince días naturales a contar desde la
notificación de la aprobación del Proyecto. El programa de trabajo desarrollará el
presentado en su proposición, no pudiendo modificar ninguna de las condiciones
contractuales.
27.2.- Prescripciones para la Ejecución de las Obras: Además de cuantas
actuaciones se indiquen en el Pliego de Prescripciones Técnicas, el contratista
estará obligado a las siguientes:
A.- Instalaciones Provisionales y Obras Accesorias: Se considerarán incluidos
en los costes indirectos y, por tanto, en los precios de las unidades de obra del
proyecto, todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a unidades
concretas sino al conjunto o a una parte de cada obra, por lo que se hallarán
comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a las instalaciones y
dotaciones provisionales y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la
ejecución de las obras contratadas, cualquiera que sea la forma de suministro o
aprovisionamiento, así como los gastos que conlleve la realización de gestiones,
pago de tasas, cánones, arbitrios y todos aquellos que fueran necesarios para la
consecución de las mismas.
B.- Subcontratación: El contratista queda obligado al cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 227 del TRLCSP.
Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
En todo caso, al menos veinte días antes de la fecha planificada para la
intervención de cada uno de los subcontratistas en la obra, el adjudicatario deberá
presentar por escrito la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte
de las obras que se pretenden subcontratar y la identidad del subcontratista,
justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone poniéndolos a disposición de las
obras, y su experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la
comunicación de esta circunstancia eximirá al contratista de la necesidad de
justificar la aptitud de aquél.

La infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación
en los términos expresados en el artículo 227 del TRLCSP, dará lugar a la
imposición de una penalidad.
27.3.- Prescripciones para el Mantenimiento de las Instalaciones: Se estará a
lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
28.- ENTREGA DE BIENES: El contratista está obligado a entregar los bienes
objeto de suministro en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad
con este Pliego y el de Prescripciones Técnicas.
El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías
o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración,
salvo que ésta hubiera incurrido en mora al recibirlos.
Los bienes quedarán en el punto de destino listos para su utilización conforme a lo
establecido en este Pliego y en el de Prescripciones Técnicas del suministro. Los
gastos de la entrega y transporte de los bienes al lugar convenido serán de cuenta
del contratista.
La recepción se efectuará en los términos y con las formalidades establecidas en
los artículos 222 y 292 TRLCSP. Si los bienes no se hallan en estado de ser
recibidos se hará constar así en el acta de recepción y se darán las instrucciones
precisas al contratista para que subsane los defectos observados o proceda a un
nuevo suministro de conformidad con lo pactado.
A la finalización del plazo establecido en el contrato, la Administración podrá optar
por exonerar al adjudicatario de la obligación de desmantelar los bienes objeto de
alquiler.
29.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL
CONTRATISTA:
El personal adscrito al suministro dependerá exclusivamente y a todos los efectos
del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad
de empresario respecto del mismo.
El contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su
carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y
desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus
subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la
Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos
competentes.
En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Administración de toda cantidad
que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en este pliego, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o
administrativa. Corresponderá y será de cargo del contratista:
a) La obtención de las autorizaciones, documentos o cualquier información, tanto
oficiales, como particulares, que se requieran para la realización del suministro.
b) Los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de
fabricación, si procede, y los de materiales, personal, transporte, entrega y retirada

de los bienes hasta el lugar y destino convenido, montaje, puesta en
funcionamiento o uso y posterior asistencia técnica de los bienes que en su caso
se suministren durante el respectivo plazo de garantía, así como cualesquiera
otros gastos a que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato,
incluidos los fiscales.
c) Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta ejecución
del suministro contratado.
d) La indemnización de los daños que se causen tanto a la Administración como a
terceros, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del
suministro, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden
inmediata y directa de la Administración.
e) El contratista suministrador efectuará el mantenimiento de los bienes durante la
duración del contrato, siendo de su responsabilidad todas las obligaciones que
como adjudicatario se le atribuyen en los Pliegos.
f) Como arrendador del bien suministrado, asume la obligación de asegurar el bien
a lo largo de toda la duración del contrato y cubrir las responsabilidades que se
deriven de la ejecución.
g) Serán de cuenta del contratista los gastos generados por la publicación de los
anuncios de licitación y demás exigidos legalmente.
h) Toda reclamación relativa a la propiedad industrial, intelectual o comercial de
los materiales, procedimientos y equipos utilizados en la fabricación del suministro,
debiendo indemnizar a la Administración todos los daños y perjuicios que para
ésta pudieran derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos
derivados de los que eventualmente pudieran dirigirse contra la misma.
30.- PLAZOS Y PENALIDADES: El adjudicatario queda obligado al cumplimiento
del contrato dentro de los plazos totales y parciales fijados para su realización en
la Cláusula
4ª de este Pliego. La constitución en mora por el contratista no precisará
intimación previa por parte de la administración. La imposición de penalidades
consecuentes con dicho retraso se aplicará automáticamente por el órgano de
contratación.
Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista
hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración
podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo
212 TRLCSP, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o
por la imposición de las penalidades establecidas en el citado artículo.
El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener
derecho la
Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.
31.- GARANTÍA: Se establece un plazo de garantía total de DOS años, conforme
se regula en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

32.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: El contrato sólo podrá ser modificado por
razones de interés público en los casos y formas previstos en el Título V del libro I
del TRLCSP.
33.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO: El contrato se extingue por cumplimiento o
por resolución.
33.1: Extinción por cumplimiento del contrato: El contrato se extingue por el
cumplimiento por parte del contratista de la totalidad de la prestación, de acuerdo
con los términos establecidos en el mismo.
33.2: Extinción por resolución del contrato: Son causas de resolución del
contrato, las previstas en los artículos 223 y 299 del TRLCSP y, sin perjuicio de las
que expresamente se reseñan en este Pliego y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.
Se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como supuestos de
resolución por culpa del contratista, además de los previstos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, los siguientes:
a) El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo establecida en las cláusulas
9 y 27 de este Pliego.
b) La incursión del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las
prohibiciones para contratar, señaladas en la normativa vigente o en
incompatibilidad, sin la obtención inmediata de la correspondiente compatibilidad.
c) En caso de sucesión del contratista o producirse la subrogación del contrato en
los términos establecidos en el artículo 85 TRLCSP, por no reunir la entidad a la
que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias.
d) El abandono por parte del contratista del suministro objeto del contrato. Se
entenderá producido el abandono cuando no se atienda a las prestaciones de
mantenimiento y demás prestaciones inherentes al suministro, con la regularidad
adecuada o con los medios materiales o humanos precisos para la correcta
ejecución del contrato en el plazo establecido. La Administración requerirá al
contratista para la regularización de la situación en el plazo de cinco días hábiles,
antes de proceder la resolución.
El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos,
conllevará la resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la
Administración los daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos que
procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar por la ejecución
subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecución del
contrato por sí o a través de las personas o empresas que determine, a costa del
contratista. El importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y
sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que se
refiere al importe que exceda del de la garantía incautada, en su caso.
Todo ello con independencia de las sanciones que pudieran corresponder de
conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
En el supuesto que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma
distinta a la pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato

en vigor y a la celebración de otro, de acuerdo con lo previsto en el Libro III del
TRLCSP.
34.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN: El órgano de contratación
ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos celebrados y acordar su
resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados
en el TRLCSP y demás normativa de aplicación.
35.- JURISDICCIÓN COMPETENTE: Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos administrativos,
serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía
administrativa, y contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso
de reposición en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación o publicación.
DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente Pliego de Cláusulas
Administrativas y sus Anexos fueron aprobados por el Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Local, en sesión ordinaria celebrada el día …………
CERTIFICO.En a ……………
EL SECRETARIO GENERAL, “
Tras la exposición D. José Gil propone que junto con los anteriores documentos se
apruebe “delegar en el Alcalde la resolución de cuantos trámites sean necesarios hasta la
resolución del contrato”.
Se produce la votación con el siguiente resultado: grupo municipal del P.P. vota a
favor de la aprobación, grupo municipal del P.S.O.E. se abstiene.***
VISTO: El expediente que se ha iniciado para la adjudicación, mediante procedimiento
abierto, regularización armonizada, del contrato de suministro con instalación, bajo la modalidad
de renting, de césped artificial y equipamiento deportivo para el terreno de juego, sito en la Pista de
Atletismo de Almansa.
VISTO: El informe de fiscalización suscrito por el Interventor y los informes jurídicos
emitidos al respecto.
CONSIDERANDO: Lo dispuesto en la Disposición Adicional 2ª y artículos 9, 157 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Se propone al Pleno:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación para la adjudicación del contrato de
“Suministro con instalación, bajo la modalidad de renting, de césped artificial y equipamiento
deportivo para el terreno de juego, sito en la Pista de Atletismo de Almansa”, así como los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y técnicas que han de regir el contrato y convocar

procedimiento que será abierto, tramitación ordinaria y armonizada, según el cual la adjudicación
habrá de recaer en el licitador que haga la proposición más ventajosa a los intereses municipales.
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente que comporta el presente contrato, con
cargo al vigente presupuesto.
TERCERO.- Anunciar la licitación pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Perfil del contratante, así como en el Diario Oficial de la Unión Europea.
CUARTO.- Delegar en el Alcalde la ejecución del presente expediente de contratación.
El Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. José Francisco Gil García, expone el punto y
propone la aprobación del inicio del expediente de contratación, de los pliegos de cláusulas
administrativas y prescripciones técnicas del expediente de contratación previsto, con la delegación
en el Sr. Alcalde de la facultad de interpretar el contrato, de los pliegos que forman parte del
mismo, ejecución, modificación y resolución, en su caso, del contrato, resolución de recursos y
demás trámites hasta la finalización del contrato, recepción definitiva de las obras así como para la
designación de persona que habrá de ser responsable del contrato. Concluyendo su exposición
solicitando del Pleno su aprobación.
Por la Sra. Concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, Dña. Laura
Fernández Giner, se manifiesta que no es prioritario gastarse este dinero, tal y como está la
situación en Almansa, pero votará a favor, ya que se puede pagar en cinco años.
Por la Sra. Concejala del Grupo Municipal Socialista, Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín,
se manifiesta que quiere destacar que en la sala de plenos no hay ningún vecino de Almansa, ya
que la gente está trabajando. El Equipo de Gobierno, trae un pliego de condiciones que hacen que
el ánimo se tuerza. El cambio de césped, aunque no crean que sea prioritario, es una demanda
que están pidiendo los almanseños, además de figurar en el programa del Partido Popular. Las
cláusulas administrativas y demás, destacan que esa atribución para contratar corresponde al
pleno. Lee el informe de la Sra. Carbó. Se va a sacar el contrato y ya se verá como se acaba.
Traen esta modalidad de renting, porque es más beneficiosa para las arcas municipales, cuando
no saben cual es el tanto por ciento. Esto es un endeudamiento. Seguro que alguien les habrá
informado de esto. veremos si se lo admiten o no, ya que los interventores también ponen pegas.
Lo traen ahora, porque quieren meterlo como otro endeudamiento para el Ayuntamiento, sin saber
cuanto nos va a costar. Son muy malos gestores. Su grupo va a votar a favor porque hay gente
que demanda este servicio pero también le gustaría que dotasen los gimnasios y vestuarios de la
pista de atletismo.
El Sr. Gil, responde diciendo que agradece a los grupos su voto en favor. A la Sra.
Valmorisco, le dice que lo único que ha dicho es leer el informe, y que las quejas y dudas de la
gente se han producido después también. En ningún momento ha nombrado al grupo socialista. En
cuanto a los intereses de renting, no están contemplados, porque el que quiera ofertar, sepa la
cantidad máxima que ellos están dispuestos a pagar. Puede que quede desierto, pero eso solo el
tiempo lo dirá y se verá si el pliego esta bien o mal hecho.
Por el Sr. Alcalde-Presidente, tras someterse a votación declara que por unanimidad de los
asistentes se aprueba el dictamen de la comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________

2.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PENVA A
PROTECCIÓN CIVIL.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana y Movilidad
Urbana, en su sesión celebrada el pasado día 19 de Abril de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

***
El Sr. Presidente de la Comisión, D. Álvaro Bonillo Carrascosa toma la palabra para
informar que el pasado lunes remitió a todos los componentes de esta Comisión, una Memoria
explicativa y una Memoria valorada para solicitar una Subvención para la transformación interior de
un vehículo tipo furgón adscrito al Servicio de Protección Civil del Excmo. Ayuntamiento de
Almansa para ser utilizado como Puesto de Mando Avanzado municipal y además también les
remitió copia del BOE, donde se ofertaba dicha posibilidad.
Se procede a la votación estando todos de acuerdo por unanimidad en solicitar la
Subvención del PENVA al Ministerio.
Finalmente se aprueba con todos los votos a favor de los asistentes de que este Punto se
eleve a Pleno para su aprobación.***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Álvaro Bonillo
Carrascosa, solicitando del pleno su aprobación.
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, D. Cristian Ibáñez
Delegido, se manifiesta que desde su grupo entienden que no es un debate político, sino técnico,
por lo que votan a favor.
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Socialista, D. José Enrique Megías Landete, se
manifiesta que su grupo votará a favor. Mañana termina el plazo. Les gustaría que el Equipo de
Gobierno, se tomase las cosas con más tiempo. Hace memoria y le gustaría que le aclarasen, en
que punto se encuentra la negociación que se aprobó en la legislatura anterior, al estar Almansa en
un punto estratégico. Se debería de negociar que Almansa recibiese más cantidad, sino económica,
material en cuanto al plan en materia nuclear.
El Sr. Bonillo, le responde diciéndole que desconoce en que situación se encuentra esa
negociación. Las cuantías que se destinan en el PENVA, son tres líneas: 60.000 euros más IVA
incluido, 21.500 euros más IVA incluido, cuando son contratos previos para la equipación, y otra
cantidad para el caso de acondicionamiento de viales. Él, está contento por el apoyo que ha tenido
de todos los grupos políticos. Esta subvención del PENVA que adquieren, es para la dotación de un
equipo de telecomunicaciones, por si tienen que salir en una situación de emergencia, así como en
actividades deportivas, culturales, .... Nuestra protección civil, lo necesita y espera que por el bien
de nuestra ciudadanía se lo concedan.
El Sr. Megías, manifiesta que ante la cuestión, lo que pueden hacer es retomar la situación,
ya que Almansa tiene su perjuicio, e intentar tener el apoyo y conseguir esa dotación económica o
material.
El Sr. Alcalde, manifiesta que se habló con el Ministerio. Almansa, por desgracia está fuera
del radio de acción subvencionado. Lo que si que hará será moverse par que aunque Almansa esté
fuera del radio, se conceda una compensación material, ya que a la vez estamos cerca por si hay
algún problema.

Por el Sr. Alcalde-Presidente, tras someterse a votación declara que por unanimidad de los
asistentes se aprueba 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 diez 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,

LA SECRETARIA
EN FUNCIONES,

ACTA NÚMERO 6 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO EL VEITNICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS.
En la ciudad de Almansa, siendo las diez horas y quince minutos, del día
veinticinco de Mayo de dos mil dieciséis, 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 Medio Ambiente.
Dña. Tania Andicoberry Esparcia ; 2º Tte Alcalde. Concejala de Régimen Interior,
Servicios Municipales y Barrios.
Dña. Maria José Tebar Oliva ; 3º Tte. de Alcalde. Concejala de Educación,
Juventud y Cementerio.
D. José Antonio Gil Cuenca ; 4º Tte. de Alcalde, Concejal de Bienestar Social,
Igualdad, Sanidad y Participación Ciudadana.
D. Israel Rico Iniesta ; 5º Tte. de Alcalde, Concejal de Turismo, Fiestas, Feria y
Patrimonio.
D. Valentín Laguia Nieto ; 6º Tte. de Alcalde, Concejal de Hacienda Recursos
Humanos.
D. Alvaro Bonillo Carrascosa ; 7º Tte. Alcalde. Concejal de Seguridad Ciudadana y
Movilidad Urbana.

D. José Francisco Gil García ; Concejal de Deportes, Industria, Comercio y
Mercado.
D. Paulino Ruano Cuenca ; Concejal de Cultura, Recreación Histórica y
Relaciones Internacionales.
Dña. Antonia Millán Bonete ; Concejala de Promoción Económica y Empleo.
Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín ; Concejala Grupo Socialista.
D. Juan Luis Hernandez Piqueras ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Mª José Megias Cuenca ; Concejal Grupo Socialista.
D. Adrian Megias Collado ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Noemi Pérez Revert ; Concejal Grupo Socialista.
D. Maximiliano Martínez Barrachina ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Silvia Ruano Ortuño ; Concejal Grupo Socialista.
D. Jose Enrique Megias Landete ; Concejal Grupo Socialista.
D. Cristian Ibañez Delegido ; Concejal Grupo Izquierda Unida-Los Verdes
Dña. Laura Fernández Giner ; Concejal Grupo Izquierda Unida-Los Verdes.
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.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO LOCAL DE AYUDA A
PERSONAS REFUGIADAS.
ÁREA ECONÓMICA
4.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL C.13, REGULADORA
DE LA TASA DEL MERCADO.
5.
DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL
PRESUPUESTO, DEL 4º TRIMESTRE DE 2015 Y 1º DE 2016.
6.
DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
AJUSTE DEL 4º TRIMESTRE DE 2015 Y 1º DE 2016.
7.
DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN EMITIDO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO
218 DEL TRLRHL, SOBRE RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD LOCAL CONTRARIAS A
LOS REPAROS EFECTUADOS, REPAROS DE LEGALIDAD Y PRINCIPALES ANOMALÍAS EN MATERIA
DE INGRESOS.
8.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, PARA EL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO A
FAVOR DE LA FEMP-CLM.

9.

DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2015.

10.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 2016-2017 DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALMANSA.
11.

MOCIONES Y PROPUESTAS.

12.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

_______________
0.1

MENCIÓN EXPRESA VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO.

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Jose Antonio Gil Cuenca, 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 pleno de 20 de abril de 2016, hasta hoy 25 de mayo,
han sido asesinadas:
Día 9 de abril
Tatiana Vázquez Abón. de 24 años
Lugo
Día 12 de abril
Maria del Carmen Lauria de 48 años
Benidorm
Día 14 de abril
Cristina Gálvez Ariza de 37 años
Sant Feliu de Llobregat
Día 18 de abril
Yolanda Jiménez .Jiménez. de 48 años
Salamanca
Día 8 de mayo
Rosario Roche Artigas de 72 años
Zaragoza
Día 12 de mayo
Marina Candelaria González Dort de 51 años

Santa Cruz (Tenerife)
Día 12 de mayo
Una mujer de 37 años
Vilanova i la Geltru
Día 16 de mayo
Katherin Jissela Angulo Pérez de años
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, ACTAS SESIONES ANTERIORES.

Se presenta para su aprobación las actas nº 4 y 5, correspondientes a las sesiones
celebradas con fecha 30 de Marzo y 20 de Abril de 2016. El Sr. Alcalde manifiesta 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 700 al 1160, ambos inclusive, del día 20 de marzo al día 13 de mayo de 2016.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, las Sra. Concejala Dña. Laura
Fernández Giner hace mención a unos decretos relativos a la Calle Azorín. Manifiesta que no se
está atendiendo a las necesidades del colectivo que usa el muelle. No se entienden las necesidades
de los usuarios de esa calle, por lo que cree que les debería de dar una solución .
Por el Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín,
manifiesta que quiere hacer referencia a varios decretos que tienen que ver con contratos desde el
área de empleo, creemos que siempre están en el límite, a la misma empresa, a veces fraccionan
los contratos. Se debe de contratar, pero cree que convendría que esto se hiciese de una manera
más organizada y no siempre a las mismas empresas. Es una llamada de atención a esa área, es
mejor que esto no continúe así.
El Sr. Alcalde, manifiesta que se han reunido con el Sr. Concejal de Mercado y con las dos
asociaciones y entre otras cosas han hablado de los pilares que hay en la Calle Azorín y demás
puntos, y se está trabajando en dar a ello una solución. En cuanto al plan de empleo, manifiesta
que los contratos de los monitores, se hacen atendiendo a la mejor oferta y más ventajosa.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________

3.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO LOCAL DE AYUDA
A PERSONAS REFUGIADAS.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Acción Social, Igualdad, Mayores,
Sanidad, Deportes, Participación Ciudadana y Juventud, en su sesión celebrada el pasado día 23
de Mayo de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

***

D. José A. Gil presenta el reglamento de Consejo Municipal de Ayuda a Personas
Refugiadas.
D. Andrés Candel, como Secretario de la Comisión plantea que entre los requisitos que se
exigen para formar parte del Consejo a las asociaciones y colectivos se exige estar inscrito en el
registro municipal correspondiente y la plataforma ciudadana que en nuestra ciudad trabaja en este
ámbito no está inscrita en ningún registro ya que no tiene personalidad jurídica. Se propone que se
de una redacción distinta a este apartado que flexibilice este requisito, de forma que para que un
colectivo sea miembro del consejo se pida una dedicación al tema del que se trata y que esa
dedicación sea públicamente reconocida.
El reglamento que se presenta para su aprobación queda con la siguiente redacción:
“ARTÍCULO PRIMERO:
El consejo Municipal de la Ayuda a las Personas Refugiadas es el Órgano de
Participación, Información y Propuesta de la gestión municipal, de todos los temas referidos al
desarrollo integral y promoción de las Personas Refugiadas.
Como órgano consultivo, sus propuestas, informes y dictámenes, serán elevados a los
órganos municipales competentes, quienes, en cualquier caso, deberán tenerlos en cuenta.
ARTÍCULO SEGUNDO:
Son funciones del Consejo:
a)
Elaboración de informes, proyectos y sugerencias sobre temas de interés para las
Personas Refugiadas, bien por iniciativa propia o a instancia del Ayuntamiento.
b)
Colaboración con las distintas Comisiones o Delegaciones del Ayuntamiento en los
programas o estudios que se relacionen con las Personas Refugiadas.
c)
Recoger las demandas sociales emanadas de los distintos sectores y colectivos
sociales.
d)
Fomentar actividades de promoción y desarrollo social y cultural de las personas
refugiadas en el municipio de Almansa.
e)
Fomentar la participación de los distintos sectores sociales y de las restantes
administraciones públicas.
f)
Realizar actuaciones de información, divulgación y sensibilización ciudadana.
g)
Fomentar Convenios de colaboración entre el Ayuntamiento y Entidades no
públicas, así como otras Instituciones de la Administración Autonómica, Central y de la UE.

h)
Crear cuantas Comisiones de Trabajo se consideren en beneficio del colectivo de
Personas Refugiadas. A estas Comisiones se podrán incorporar personas voluntarias que asesoren
y colaboren en el seguimiento de los temas.
ARTÍCULO TERCERO
El Consejo Municipal de Ayuda a las Personas Refugiadas estará compuesto por aquellas
organizaciones e Instituciones Locales involucradas en el tema que así lo deseen junto con los
representantes políticos de la siguiente forma:
§

Alcalde/sa del Excmo. Ayuntamiento que será su Presidente/a, o persona en quien

delegue.

§
Un /a representante de cada partido político con representación municipal.
§
Un/a representante de cada Asociación o colectivo que cuente entre sus objetivos la
ayuda y/o promoción de este colectivo, y haya llevado a cabo actividades de promoción y/o
sensibilización e información de manera pública y que solicite tomar parte del mismo y sea
aprobado. Los representantes, deberán contar con un suplente debidamente acreditado.
§
Un/a funcionario/a de los Servicios Sociales Municipales que actuará como
secretario/a, con voz pero sin voto.
§
También podrá asistir a las reuniones del Consejo a propuesta de cualquier miembro
del Consejo y previa autorización de la Presidencia, personas a título individual o entidades
relacionadas con el colectivo, quienes intervendrán con voz pero sin voto.
ARTÍCULO CUARTO
Corresponde a la Presidencia del Consejo:
a)
La representación legal del Consejo Municipal de Ayuda a las Personas Refugiadas.
b)
Convocar, presidir y levantar las sesiones, así como dirigir sus debates.
c)
La elaboración del Orden del Día de las reuniones, incluyendo las propuestas
presentadas por los diferentes colectivos.
d)
Resolver, en caso de empate, con voto de calidad.
ARTÍCULO QUINTO
El Consejo Municipal de Ayuda a las Personas Refugiadas se reunirá ordinariamente cada
2 meses y extraordinariamente cuantas veces lo considere oportuno la Presidencia o, al menos, 1/3
de sus miembros.
ARTÍCULO SEXTO
Las convocatorias del Consejo se efectuaran por la Presidencia especificando el Orden del
Día, con un mínimo de cuatro días de antelación, para sus sesiones ordinarias y de dos para las
extraordinarias, pudiendo ser en primera o en segunda convocatoria.

ARTÍCULO SÉPTIMO
Para celebrar sesión en primera convocatoria, será necesaria la presencia de la mayoría
absoluta de los miembros que legalmente constituyen el Consejo. En segunda convocatoria podrá
celebrarse válidamente la sesión, media hora más tarde de la inicialmente prevista, siempre que
exista mayoría simple y con presencia de la Presidencia más la Secretaría.
ARTÍCULO OCTAVO
Los acuerdos del Consejo Municipal de Ayuda a Personas Refugiadas se adoptarán por
mayoría simple.
ARTÍCULO NOVENO
Los colectivos estarán representados en el Consejo por sus representantes o
circunstancialmente por la persona en quien deleguen. Los miembros propuestos por los colectivos,
podrán ser renovados siempre que aquellos lo estimen oportuno y así lo hagan constar por escrito a
la Presidencia.
ARTÍCULO DÉCIMO
La modificación total o parcial del presente Reglamento corresponderá al Pleno de la
Corporación, oído el dictamen del Consejo Municipal de Ayuda a las Personas Refugiadas.
ARTÍCULO UNDÉCIMO
La disolución del Consejo Municipal de Ayuda a las Personas Refugiadas corresponderá al
Pleno de la Corporación.
ARTÍCULO DUODÉCIMO
En lo no previsto en este Reglamento se estará a lo dispuesto en el Reglamento Orgánico
del Ayuntamiento de Almansa, aprobado en sesión del Pleno de 2-05-86, o en su defecto a lo
dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, aprobado por el Real Decreto 2.568, 1986 de 26 de Noviembre.”
Se produce la votación y se aprueba con la unanimidad de todos los miembros de la
comisión. ***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. José Antonio Gil
Cuenca, solicitando del pleno su aprobación.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, la Sra. Concejala Dña. Laura Fernández
Giner, se manifiesta que quiere hacer historia sobre este tema y es que partió de una moción
presentada por Izquierda Unida, agradece que ya se lleve a cabo. Estas personas no quieren vivir
en España, están de paso. Cree que Europa esta violando derechos humanos de una manera

vergonzosa. Se debería de hacer más presión sobre el Gobierno Nacional. Que el Partido Popular
cumpla algo en el ámbito nacional son palabras mayores. Para ella ya es suficiente.
Por el Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Silvia Ruano Ortuño, se manifiesta
que la II Guerra Mundial en Europa, en España durante la guerra civil, hubo un éxodo de personas,
no se cerraron las fronteras. En España, también se vivió un éxodo de personas que huían del
franquismo y no se cerró ninguna frontera. El pueblo sirio, huye de la guerra y se les está cerrando
fronteras. La Unión Europea, premio novel de la paz en 2012, cierra todas las fronteras y vende a
Turquía los emigrantes sirios por 3.000 millones de euros, convirtiéndose en la Europa inhumana.
La justicia, la solidaridad, la tolerancia, el respeto al pueblo sirio se vulnera. El Grupo Municipal
Socialista, vota a favor de la creación de este consejo, como mecanismo para mostrar la repulsa a
la decisión tomada por la Unión Europea y sus consecuencias.
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, MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL C.13,
REGULADORA DE LA TASA DEL MERCADO.
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 pasado día 20 de Mayo de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

***
contenido:

El Sr. Presidente da cuenta de la propuesta planteada por el Sr. Alcalde, con el siguiente

" D. Francisco Javier Núñez Núñez, Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, en base a
las atribuciones que la legislación me confiere, elevo al Pleno de la Corporación la siguiente
propuesta:
PRIMERO.- Aprobar con carácter provisional la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora por la prestación del servicio de mercado de abastos y por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial de sus instalaciones, cuya redacción pasa a ser la que se indica:
“ORDENANZA C.13. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MERCADO DE ABASTOS Y POR LA UTILIZACION
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE SUS INSTALACIONES.
Modificar el artículo 5.2 que quedará redactado de la forma siguiente:
ARTÍCULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA.
2.- Las Tarifas de esta Tasa serán las siguientes:
PUESTOS FIJOS:
·
Fijos perimetrales: 45,20 € metro lineal/mes
·
Fijos interiores: 19,00 € metro lineal/mes
·
Fijos exteriores: 35,10 metro lineal/mes
·
Fijo bar – cafetería: 400 € mes
PUESTOS ESPECIALES: 8 € metro cuadrado/mes

AULA POLIVALENTE: 40 € día ó 12 € hora.
ZONAS COMUNES SUSCEPTIBLES DE USO COMERCIAL: 40 € día.
ZONA DE ALMACEN: 4 € metro cuadrado/mes
El precio de traspaso de los puestos fijos y especiales se obtendrá multiplicando por cinco el
precio del metro lineal o metro cuadrado según corresponda, y en el caso del bar-cafetería
multiplicando por cinco el precio mensual.
Si se construyeran nuevas casetas o puestos, la Tarifa que satisfarán éstas será la equivalente a
las actuales.”
SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo en los lugares señalados en el
artículo 17 del TRLHL por un plazo de 30 días hábiles a fin de que los interesados puedan
examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO.- En el supuesto de que en el periodo de exposición pública no se presenten
reclamaciones, lo que se acreditará por certificación del Secretario, este acuerdo provisional se
entenderá elevado automáticamente a definitivo, procediéndose seguidamente a su publicación
en el boletín oficial de la provincia en unión del texto íntegro modificado de las respectivas
ordenanza fiscales."

Y del informe emitido por la Interventora:
"Silvia Coloma Muñoz, Interventora Interina del Excmo. Ayuntamiento de Almansa, y en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de
septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, en relación con el expediente de modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de mercado de abastos y
por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de sus instalaciones, se emite el
siguiente:
INFORME
PRIMERO. Los Ayuntamientos pueden acordar la imposición y supresión de sus Tributos
propios y aprobar las correspondientes Ordenanzas fiscales reguladoras de los mismos.
Se procederá a aprobar la modificación de dichas Ordenanzas si es necesario, las cuales
deberán contener la nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de su aprobación y
del comienzo de su aplicación.
SEGUNDO. La Legislación aplicable en esta materia está recogida en:
— Los artículos 15 al 21 y 24 y 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
— Los artículos 22.2.e), 47.1 y 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
— El artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

TERCERO. El Acuerdo de aprobación de la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa es competencia del Pleno, en virtud del artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y la validez del Acuerdo requiere el
voto favorable de la mayoría simple de los miembros presentes, como se establece en el artículo
47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Teniendo en cuenta que tras la reforma introducida por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, se suprime el voto favorable de
la mayoría absoluta de los miembros que legalmente compongan el Pleno de la Entidad para la
aprobación de las Ordenanzas fiscales, pasándose a exigir, como señala la Exposición de Motivos
de la Ley, el mismo que el requerido para la aprobación de los Presupuestos.
CUARTO. El procedimiento para la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por la prestación del servicio de mercado de abastos y por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial de sus instalaciones es el siguiente:

A. Se elaborará por los Servicios Municipales competentes en materia de hacienda, el
proyecto de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa. Elaborado y recibido este
proyecto, corresponderá, previo Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, la
aprobación provisional por el Pleno, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.e) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
B. Aprobada provisionalmente la modificación, se someterá el expediente a información
pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia durante
treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Las Entidades Locales con población superior a diez mil habitantes deberán publicar el
anuncio, además, en uno de los diarios de mayor difusión de la Provincia o en el de la
Comunidad Autónoma si es esta uniprovincial.
C. Finalizado el plazo de información pública, se adoptará el Acuerdo definitivo que
proceda, resolviendo las reclamaciones presentadas y la redacción definitiva de la Ordenanza. En
el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado
el Acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de Acuerdo plenario.
D. El Acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
y en el Boletín Oficial de la Provincia, momento en el cual entrará en vigor. Asimismo, dicho
Acuerdo de aprobación definitiva se notificará a aquellos interesados que hubieran presentado
alegaciones.
Las Entidades Locales, cuando su población sea superior a veinte mil habitantes, editarán
el texto íntegro de las Ordenanzas fiscales reguladoras de sus Tributos dentro del primer
cuatrimestre del ejercicio económico correspondiente."

Y añade que si no se rebaja el importe de la tasa del local difícilmente va a ser ocupado, ya que la
inversión a realizar es importante. A ello responde D. Maximiliano Martínez que su grupo (PSOE) presentó
una propuesta de revisión de las tasas del mercado en general, porque la situación del mercado es mala y
los comerciantes están hartos, que ha sido desoída. D. Cristian Ibáñez, de IU-Los Verdes indica que a él le

parece mal si no se respeta la igualdad de oportunidades en la adjudicación, y también que el propio
Ayuntamiento genere una competencia desleal con los bares cercanos que pagan rentas mucho más
elevadas.
Sometida a votación la propuesta, es dictaminada favorablemente con los votos de los/las
Concejales del P.P., y la abstención de los del P.S.O.E. e I.U.-Los Verdes. ***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. José
Francisco Gil García, solicitando del pleno su aprobación.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, la Sra. Concejala Dña. Laura
Fernández Giner, manifiesta que su grupo se opone a ello. Ese local no es tan válido como pensaba
el Equipo de Gobierno para una cafetería, al pasar el alquiler de 700 euros a 400 euros. Se puede
provocar una competencia desleal u otros problemas. La cafetería de dentro, está sometida a los
horarios del mercado. Pero en el local de fuera, pueden venir quejas de las personas que tengan un
local alrededor, pueden surgir problemas de competencia.
Por el Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Maximiliano Martínez
Barrachina, manifiesta que hoy 25 de mayo, hace dos años que el gobierno del P.P. inauguró el
mercado, ello ha supuesto el mayor fracaso del Equipo de Gobierno. Una cadena de errores que
cometieron con este proyecto y el mal estado de la fachada, todo ello ha supuesto que hayan
bajado el número de puestos. Recuerda que antes de remodelar el mercado, éste estaba vivo y
lleno de gente, ahora sólo ven problemas. Hemos solicitado reuniones con el responsable del área,
estamos esperando. Ahora traen una reducción en la tasa de alquiler del bar de mercado. Intuye
que el Equipo de Gobierno está dejando morir el mercado con el fin, como siempre, de privatizarlo.
Tras su pésima gestión en el Proyecto Mercurio, pretenden reducir y modificar esta ordenanza.
Saben de sobra lo mal que lo están pasando los comerciantes. Tras su pésima gestión del proyecto
Mercurio, ahora nos quieren dar gato por liebre, han incrementado sus gastos y mermado sus
ventas. Tanto como mencionan la empresa privada tendrían que asumir su responsabilidad por la
mala gestión y deberían de actuar en consecuencia. No vamos a admitir un cambio de ordenanza a
medias. Su voto es no.
El Sr. Gil, responde diciendo que no sale de su asombro. A la Sra. Fernández, le
dice que no entiende que diga primero que se bajen las tasas y ahora que las suban. Al Sr.
Martínez, le pide que no mienta, ya que su grupo nunca no le ha pedido una reunión. No digan que
se va a privatizar el mercado, cuando nadie ha dicho eso. Tiran la piedra y esconden la mano. Y no
digan que no se ha reunido con las asociaciones porque eso también es mentira, ya que como ha
dicho el Sr. Alcalde, se está trabajando con ellas. Hay muchas peticiones que por mucho que se
digan no se pueden cumplir.
El Sr. Alcalde-Presidente, manifiesta que con once votos a favor de los Sres. Concejales del
Grupo Municipal Popular, ocho votos en contra de los Sres. Concejales del Grupo Municipal
Socialista y dos abstenciones de los Sres. Concejales de Izquierda Unida-Los Verdes, se aprueba el
dictamen de la comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________
5.

DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN TRIMESTRAL
DEL PRESUPUESTO, DEL 4º TRIMESTRE DE 2015 Y 1º DE 2016.

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 pasado día 20 de Mayo de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LAS OBLIGACIONES TRIMESTRALES
DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN - 4º TRIMESTRE DE 2015
SILVIA COLOMA MUÑOZ, Interventora interina del Excmo. Ayuntamiento de Almansa,
según lo establecido en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, INFORMA
1.- NORMATIVA APLICABLE
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (LOEPSF).
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
2.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Según el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012 “Antes del último día del mes siguiente a
la finalización de cada trimestre del año se remitirá la siguiente información:
1. La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las modificaciones
presupuestarias ya tramitadas y/o las previstas tramitar hasta final de año, y de las previsiones de
ingresos y gastos de las entidades sujetas al Plan general de Contabilidad de Empresas o a sus
adaptaciones sectoriales, y sus estados complementarios.
2. Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a presupuesto.
3. La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del presupuesto
con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo
de Cuentas.
4. La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de
la regla de gasto y del límite de la deuda.
5. Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final de cada trimestre, de los
ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados complementarios, con indicación de los derechos
recaudados del ejercicio corriente y de los ejercicios cerrados y las desviaciones respecto a las
previsiones.
Los estados de ejecución, para el mismo periodo, de los ingresos y gastos, para las entidades sujetas
al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales.
6. La situación de los compromisos de gastos plurianuales y la ejecución del anexo de inversiones y
su financiación.
7. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.
8. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva que
contendrá al menos información relativa a:
a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos mensuales por rúbricas
incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería.

b) Previsión mensual de ingresos.
c) Saldo de deuda viva.
d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario previsto de
impacto en presupuesto.
e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo.
f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.
g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del ejercicio
corriente como de los años anteriores.
h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años.
9. Los datos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 7 relativos a las unidades
integrantes del sector Administraciones Públicas de la contabilidad nacional así como el número de
efectivos referidos al último día del trimestre anterior.”
Por su parte el artículo 5.1 de la Orden HAP/2105/2012, establece que estas obligaciones de
suministro de información se realizarán por medios electrónicos a través del sistema que el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilite al efecto.
3.- CUESTIONES PREVIAS
La contabilidad del trimestre puede sufrir alguna variación en lo que resta del ejercicio, por
lo que la información que se incluye en el presente informe, y la que se va a remitir al Ministerio a
través de la plataforma telemática, es la disponible a fecha de hoy en la intervención municipal, la
misma no debe tener alteraciones sustanciales dada la situación en la que se encuentra la
contabilidad, pero sí que puede variar, aunque de forma leve, en algunos aspectos presupuestarios.
4.- CONTENIDO DE LA COMUNICACIÓN AL MINISTERIO
El contenido de la información solicitada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas se clasifica en los siguientes apartados:
a) ACTUALIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS EN EJECUCIÓN Y DETALLE DE
EJECUCIÓN AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO

b) SITUACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA Y PREVISIÓN DE CIERRE A FINAL
DEL EJERCICIO.

c) DOTACIÓN DE PLANTILLAS Y RETRIBUCIONES.

d) AJUSTES CONTEMPLADOS EN EL INFORME DE EVALUACIÓN PARA RELACIONAR
EL SALDO RESULTANTE DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO CON LA
CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN CALCULADA CONFORME A LAS
NORMAS DEL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS.

PROMOCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SUELO DE ALMANSA S.A.
BALANCE (Modelo PYMES)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (PYMES)

SITUACIÓN DE EJECUCIÓN EFECTIVOS

INFORME EVALUACIÓN - RESULTADO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 4º
TRIMESTRE EJERCICIO 2015.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO
4º TRIMESTRE EJERCICIO 2015.

Con fecha 29 de enero de 2.016 ha sido enviada y firmada la información del presente informe a
través de la plataforma electrónica habilitada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, del contenido de este informe debe darse cuenta al Pleno de la Corporación.
INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LAS OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE
SUMINISTRO DE INFORMACIÓN - 1º TRIMESTRE DE 2016
SILVIA COLOMA MUÑOZ, Interventora interina del Excmo. Ayuntamiento de Almansa,
según lo establecido en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, INFORMA
1.- NORMATIVA APLICABLE
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (LOEPSF).
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
2.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Según el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012 “Antes del último día del mes siguiente a
la finalización de cada trimestre del año se remitirá la siguiente información:
1. La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las modificaciones
presupuestarias ya tramitadas y/o las previstas tramitar hasta final de año, y de las previsiones de
ingresos y gastos de las entidades sujetas al Plan general de Contabilidad de Empresas o a sus
adaptaciones sectoriales, y sus estados complementarios.
2. Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a presupuesto.

3. La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del presupuesto
con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo
de Cuentas.
4. La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de
la regla de gasto y del límite de la deuda.
5. Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final de cada trimestre, de los
ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados complementarios, con indicación de los derechos
recaudados del ejercicio corriente y de los ejercicios cerrados y las desviaciones respecto a las
previsiones.
Los estados de ejecución, para el mismo periodo, de los ingresos y gastos, para las entidades sujetas
al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales.
6. La situación de los compromisos de gastos plurianuales y la ejecución del anexo de inversiones y
su financiación.
7. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.
8. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva que
contendrá al menos información relativa a:
a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos mensuales por rúbricas
incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería.
b) Previsión mensual de ingresos.
c) Saldo de deuda viva.
d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario previsto de
impacto en presupuesto.
e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo.
f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.
g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del ejercicio
corriente como de los años anteriores.
h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años.
9. Los datos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 7 relativos a las unidades
integrantes del sector Administraciones Públicas de la contabilidad nacional así como el número de
efectivos referidos al último día del trimestre anterior.”
Por su parte el artículo 5.1 de la Orden HAP/2105/2012, establece que estas obligaciones de
suministro de información se realizarán por medios electrónicos a través del sistema que el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilite al efecto.
3.- CUESTIONES PREVIAS
La contabilidad del trimestre puede sufrir alguna variación en lo que resta del ejercicio, por
lo que la información que se incluye en el presente informe, y la que se va a remitir al Ministerio a
través de la plataforma telemática, es la disponible a fecha de hoy en la intervención municipal, la
misma no debe tener alteraciones sustanciales dada la situación en la que se encuentra la
contabilidad, pero sí que puede variar, aunque de forma leve, en algunos aspectos presupuestarios.
4.- CONTENIDO DE LA COMUNICACIÓN AL MINISTERIO
El contenido de la información solicitada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas se clasifica en los siguientes apartados:

a) ACTUALIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS EN EJECUCIÓN Y DETALLE DE
EJECUCIÓN AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO

b) SITUACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA Y PREVISIÓN DE CIERRE A FINAL
DEL EJERCICIO.

c) DOTACIÓN DE PLANTILLAS Y RETRIBUCIONES.

d) AJUSTES CONTEMPLADOS EN EL INFORME DE EVALUACIÓN PARA RELACIONAR
EL SALDO RESULTANTE DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO CON LA
CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN CALCULADA CONFORME A LAS
NORMAS DEL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS.

PROMOCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SUELO DE ALMANSA S.A.
BALANCE (Modelo PYMES)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (PYMES)

SITUACIÓN DE EJECUCIÓN EFECTIVOS

INFORME EVALUACIÓN - RESULTADO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 1º
TRIMESTRE EJERCICIO 2016.

Con fecha 30 de abril de 2.016 ha sido enviada y firmada la información del presente
informe a través de la plataforma electrónica habilitada por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, del contenido de este informe debe darse cuenta al Pleno de la
Corporación.
La Comisión queda enterada de los informes emitidos por la Interventora.

Expone el presente punto y el siguiente, que se debaten conjuntamente, el Sr. Concejal del
Grupo Municipal Popular D. Valentín Laguía Nieto.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, el Sr. Concejal D. Cristian Ibáñez
Delegido, se manifiesta que efectivamente en cuanto a los informes de como ha sido el 4ª
trimestres, hay cosas que les llaman la atención. En cuanto al plan de ajuste, se avisó que se iba a
incumplir con las obligaciones de gasto. Señala que a pesar de que los datos no deberían de ser tan
positivos como dice el Sr. Concejal y que todo lo que reluce no es oro. Hay mucha deuda, porque el
Ayuntamiento tiene falta de liquidez. La deuda comercial, el pago a proveedores, les llama la
atención. Las cifran ha aumentado en el primer trimestre del 2016, por lo que hay más gastos. El
Grupo Municipal Popular, desde que gobierna en Almansa desde hace nueve años, ha subido los
impuestos al máximo, por eso ya no los pueden subir más. En materia de gastos, en el informe de
intervención, se dice que el pago de productividades a algunos trabajadores, hace difícil que se
cumpla con el plan de ajuste. Se han incrementado también los gastos en las fiestas locales.
También se menciona el alumbrado público ya que no se ha producido ningún ahorro pesa a
haberlo privatizado. En cuanto al primer trimestre del 2016, a pesar de que todo sigue igual de mal
que en el año 2015, se aumenta la deuda, ya que ha subido lo que se debe a los proveedores. Se
habla de reducción en coste de personal, que según el Sr. Concejal eso es positivo, pero eso se
debe a los despidos que hubo y a la disolución de la Emisora Municipal. El resumen de todo esto, es
que se han aumentado los impuestos y las tasas, pero no se ha conseguido estabilizar el
presupuesto de este Ayuntamiento, por lo que el Grupo Municipal Popular, es el Gobierno al que los
ciudadanos votan para gestionar, pero en vez de gestionar, lo privatiza par que gestionen otros y si
gestionan lo hacen mal.
Por el Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Adrián Megías Collado, manifiesta que
algo se está haciendo mal. Si se hiciesen las cosas bien y con tiempo, no se verían con un pleno tan
sustancioso como éste y si se celebrasen como tocan, dos veces al mes, no se verían en esa
situación. Si se equilibran los ingresos y los gastos, no les saldría un déficit o un ahorro negativo
como el que el Equipo de Gobierno tiene. Si se tuviesen en cuenta muchas cosas, no se tendrían
tantos errores. Respecto al punto 6 del orden del día, manifiesta que el Equipo de Gobierno en este
primer trimestre, ha dispuesto ya de cuatro millones de euros, por lo que le parece preocupante y
normal que en las liquidaciones aparezca ese déficit negativo. Viven por encima de sus
posibilidades. Hay gente en la calle que no ha cobrado de este Ayuntamiento. Espera que se
presente la liquidación del presupuesto cuando toquen los plazos, a finales de febrero o primeros
de marzo, y no el 29 de abril, que para eso están, para cumplirlos y hay que ser serios. Respecto a
los ingresos, es destacable que el Equipo de Gobierno haga que Aqualia reciba unos beneficios que
deberían de recaer sobre los ciudadanos. En cuanto a las productividades, hace que las cifras del
plan de ajuste no se cumplan. También destaca el no ahorro en fiestas, a que no se pueda evaluar
porque todavía no han llegado las facturas. Ahorros pocos, no cumplen con nada. También se han
incrementado los gastos en festejos y fiestas. En cuanto al turismo, se fueron de feria a Málaga
Bilbao, pero no se sabe a qué. También están los gastos en materia de alumbrado público, ya que
el Equipo de Gobierno privatizó el servicio y se comprometieron a cambiar en un mes las
luminarias. Finalmente otra gran mentira es que se han reducido los gastos en publicidad. Se dan
por enterados de los contenidos de los informes. La Junta de la Sra. Cospedal, es la que sigue sin
pagar.
El Sr. Ibáñez, manifiesta, que después del intenso debate, el Equipo de Gobierno debería
de decirle a Aqualia que en cuanto cobre de los ciudadanos, ese dinero llegue a las arcas
municipales. No diga que lo gestiona de manera gratuita Aqualia.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde se manifiesta que el Pleno se da por enterado.

6.

DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE AJUSTE DEL 4º TRIMESTRE DE 2015 Y 1º DE 2016.

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 pasado día 20 de Mayo de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

" INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE
DEL AYUNTAMIENTO DE ALMANSA, APROBADO POR EL PLENO EL DÍA 30 DE
MARZO DE 2.012.- 4º TRIMESTRE DE 2.015.
SILVIA COLOMA MUÑOZ, Interventora interina del Excmo. Ayuntamiento de Almansa,
según lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea
el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores y en el artículo 4.1 b) de la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, INFORMA
NORMATIVA APLICABLE
- Artículo 10 del Real Decreto ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para
la financiación de los pagos a proveedores.
- Artículo 10 de la Orden Ministerial HAP/2105/2012, de 1 de octubre por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
ANTECEDENTES
En cumplimiento con lo regulado en el artículo 7 del Real Decreto Ley 4/2012, se emitió el
informe de la Intervención Municipal de fecha 30 de marzo de 2012 relativo al plan de ajuste de
este Ayuntamiento por una duración de 10 años.
Mediante acuerdo plenario de 30 de marzo de 2012 el Ayuntamiento de Almansa aprobó el plan de
ajuste elaborado de conformidad con lo regulado en el artículo 7 del RDl 4/2012, siguiendo el
modelo previsto en la Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprobó el modelo de
certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaria General de
Coordinación Autonómica y Local, con fecha 30 de abril de 2.012, emitió informe favorable al
citado plan de ajuste.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Según el artículo 10.1 de la Orden HAP/2105/2012 la Administración que cuente con un
plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, durante su
vigencia, deberá remitir al mencionado Ministerio antes del día quince del primer mes de cada
trimestre en el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes extremos:

a) Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la
entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.
b) Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente,
se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a
proveedores.
c) Operaciones con derivados.
d) Cualquier otro pasivo contingente.
e) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas
del plan de ajuste.
CUESTIONES PREVIAS
La contabilidad del trimestre puede sufrir variaciones antes del cierre y de la liquidación del
ejercicio, por lo que la información que se incluye en el presente informe, y la que se va a remitir al
Ministerio a través de la plataforma telemática, es la disponible a fecha de hoy en la intervención
municipal, la misma no debe tener alteraciones sustanciales dada la situación en la que se encuentra
la contabilidad, pero sí que puede variar en algunos aspectos presupuestarios.
Los importes consignados en el apartado 5.e) del presente informe, reflejan la
cuantificación anual de cada medida respecto a los ajustes acumulados en el ejercicio anterior,
teniendo en consideración las directrices dictadas por el Ministerio de Hacienda para la
cumplimentación de estos cuadros.
INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DEL PLAN DE AJUSTE
a) AVALES PÚBLICOS RECIBIDOS Y OPERACIONES O LÍNEAS DE CRÉDITO
CONTRATADAS IDENTIFICANDO LA ENTIDAD, TOTAL DEL CRÉDITO DISPONIBLE Y
EL CRÉDITO DISPUESTO.
a.1) AVALES PÚBLICOS RECIBIDOS.
No se ha recibido durante el primer trimestre ningún aval.
a.2) OPERACIONES O LÍNEAS DE CRÉDITO CONTRATADAS IDENTIFICANDO LA
ENTIDAD, TOTAL DEL CRÉDITO DISPONIBLE Y EL CRÉDITO DISPUESTO.
Durante este trimestre el detalle de las líneas de crédito es el siguiente:

b) DEUDA COMERCIAL CONTRAÍDA CLASIFICADA POR SU ANTIGÜEDAD Y SU
VENCIMIENTO.

La deuda comercial a 31/12/2015, correspondiente a las obligaciones reconocidas pendientes de
pago, procedentes de los periodos que se especifican, se ha cifrado en 478,25 miles de euros, con el
detalle por años y fecha de antigüedad que se refleja en el cuadro anterior.
c) OPERACIONES CON DERIVADOS.
No existen operaciones con derivados.
d) CUALQUIER OTRO PASIVO CONTINGENTE.
No existe otro pasivo contingente.
e) ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRODUCIDAS EN EL CALENDARIO DE
EJECUCIÓN O EN LAS MEDIDAS DEL PLAN DE AJUSTE.
1.- Ingresos:

2.- Gastos:

e.1) MEDIDAS EN MATERIA DE INGRESOS
e.1.1) Impuesto sobre Bienes Inmuebles
En las previsiones se recogió el incremento del 10% de la tarifa aprobado en la Ley
16/2013, de 29 de octubre, pero los derechos reconocidos de este impuesto no se han contabilizado
en este trimestre.
Se han iniciado actuaciones municipales para la puesta en marcha de la inspección tributaria
de las unidades urbanas que no se encuentran de alta en el padrón fiscal.

e.1.2) Tasas y Precios Públicos
Se modificaron en el ejercicio 2012 las tarifas de las Ordenanzas fiscales de la Tasa de
Escuelas Infantiles y de la Tasa de instalaciones deportivas, recogiendo los incrementos previstos en
el plan de ajuste.
En el Boletín Oficial de la Provincia nº 136 de fecha 24 de noviembre de 2.014 se publicó
la aprobación definitiva de la modificación de las Ordenanzas fiscales para el ejercicio 2015.
No ha sido posible aplicar la Ordenanza de Telefonía Móvil, 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), declara que no es posible imponer ningún tipo de canon a
los operadores de telecomunicaciones que utilizan dichas redes, pero que no son propietarios de las
mismas, debiendo iniciarse el oportuno expediente que anule la citada Ordenanza a la vista de las
distintas sentencias que han tenido entrada en este Ayuntamiento y declaran la nulidad de la misma.
No se han cumplido las previsiones de incremento de la recaudación de las tasas de agua,
alcantarillado y saneamiento por la concesión, a finales de 2012, del ciclo integral del agua a una
empresa privada, que conlleva la retribución al concesionario a través del cobro de estas tasas.
e.1.3) Gestión de la recaudación ejecutiva a través del Organismo Autónomo Provincial de
Recaudación
En el pleno celebrado el día 15 de noviembre de 2012 se aprobó la incorporación del
Ayuntamiento a dicho Organismo, habiéndose firmado el convenio con la Diputación Provincial de
Albacete el día 1 de febrero de 2013. La oficina en Almansa fue abierta a los contribuyentes en el
mes de abril de dicho año, habiendo comenzado a gestionar los conceptos tributarios y la
recaudación ejecutiva. Los resultados de este cambio de gestión podrán ser evaluables a lo largo del
presente ejercicio.
e.1.4) Participación de los tributos del Estado
Se recibió en 2014 el importe de la liquidación de la participación de los tributos del Estado
del año 2012. Para el ejercicio 2015 han aumentado las entregas a cuenta por este concepto.
e.2) MEDIDAS EN MATERIA DE GASTOS
e.2.1) Reducción de costes de personal
En el ejercicio 2012 se adoptaron todas las medidas previstas en esta materia dentro del
Plan de ajuste. En relación con las productividades, las obligaciones contabilizadas en el trimestre
hacen difícil que se cumplan las cifras recogidas en el plan.
e.2.2) Órganos de Gobierno y personal eventual
Se mantiene la reducción del 5% en las retribuciones de los concejales y del personal
eventual.

En el Presupuesto de 2013 se recogió la disminución de un 25% en las asignaciones a los
Grupos Municipales, respecto a las previstas al inicio del ejercicio 2012.
Manteniéndose los recortes indicados, la constitución de la nueva corporación en junio del
presente ejercicio ha provocado una desviación en los importes consignados en la previsión inicial
del plan.
e.2.3) Disolución de la Emisora Municipal de Almansa, S.A.
El pleno municipal celebrado el día 31 de julio de 2012 aprobó la disolución de esta
sociedad, habiéndose elevado a escritura pública el día 10 de enero de 2013. Mediante escritura
pública de fecha 9 de agosto de 2013 se dio por liquidada la sociedad.
e.2.4) Ahorros en servicios culturales y fiestas
Aunque no se ha celebrado en el ejercicio la “Recreación Histórica de la Batalla de
Almansa”, aunque sí se ha celebrado la conmemoración.
Se mantiene la aportación del Ayuntamiento al Consorcio “Cultural Albacete” respecto al
ejercicio anterior.
Se han incrementado los gastos en las Fiestas Mayores ascendiendo la liquidación a
217.000,00 euros
e.2.5) Actividades deportivas, educativas, medio ambientales y de índole social.
Los importes destinados a actividades deportivas y medioambientales se han incrementado
respecto a 2014.
El traspaso del servicio de Ayuda a Domicilio al Consorcio Provincial de Servicios Sociales
ha supuesto una disminución importante en el precio/hora pagado por la prestación del mismo, lo
que va a suponer un ahorro en 2015.
e.2.6) Arrendamientos de locales
Se suprimió el alquiler del centro de la UNED, pasando a ubicarse en un centro público y se
rescindió el contrato del “Centro de Exposiciones y Congresos” con efectos del día 1 de enero de
2012.
e.2.7) Supresión de la vigilancia privada en los jardines públicos
Desde comienzos del año 2012 se suprimió la vigilancia privada en los jardines públicos.
e.2.8) Feria y festejos
Se han incrementado ligeramente los importes destinados a las aplicaciones presupuestarias
de Feria y festejos.
e.2.9) Turismo

No se ha participado en Ferias y Exposiciones relacionadas con los servicios turísticos.
e.2.10) Alumbrado público
Con fecha 4 de marzo se adjudicó el contrato mixto de Suministro y Servicio para la
prestación del Servicio Integral de Alumbrado del Municipio de Almansa” a la mercantil
ELECNOR. S.A, cuyo precio anual asciende a 362.731,96 euros, IVA incluido. Teniendo en
cuenta los importes consignados en el Presupuesto de 2015 indican que no se ha producido ahorro
en este apartado.
e.2.11) Cesión del parque de bomberos
El pleno celebrado el día 30 de marzo de 2012 aprobó dicha cesión, habiéndose dejado de
sufragar los gastos de mantenimiento de dichas instalaciones en el ejercicio 2012.
e.2.12) Publicidad institucional
Las aplicaciones presupuestarias en el proyecto de Presupuesto de 2015 se disminuyen
respecto a los importes recogidos en la liquidación del ejercicio 2014.
e.2.13) Licitación de contratos vencidos
Se ha continuado trabajando en la licitación de los contratos que estaban vencidos,
habiéndose obtenido unos importantes ahorros en todos aquellos procedimientos que han sido
adjudicados, quedando por adjudicar el contrato de transporte urbano.
e.2.14) Disminución subvenciones y convenios con entidades locales
Los importes consignados en el capítulo 4 del Presupuesto de 2015 han disminuido respecto
al importe liquidado en el ejercicio 2014.
Del contenido de este informe, según establece el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012,
de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, debe
darse cuenta al Pleno de la Corporación."
INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
AJUSTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALMANSA, APROBADO POR EL PLENO EL DÍA
30 DE MARZO DE 2.012.- 1º TRIMESTRE DE 2.016.
SILVIA COLOMA MUÑOZ, Interventora interina del Excmo. Ayuntamiento de Almansa,
según lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea
el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores y en el artículo 4.1 b) de la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, INFORMA
NORMATIVA APLICABLE

- Artículo 10 del Real Decreto ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para
la financiación de los pagos a proveedores.
- Artículo 10 de la Orden Ministerial HAP/2105/2012, de 1 de octubre por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
ANTECEDENTES
En cumplimiento con lo regulado en el artículo 7 del Real Decreto Ley 4/2012, se emitió el
informe de la Intervención Municipal de fecha 30 de marzo de 2012 relativo al plan de ajuste de
este Ayuntamiento por una duración de 10 años.
Mediante acuerdo plenario de 30 de marzo de 2012 el Ayuntamiento de Almansa aprobó el
plan de ajuste elaborado de conformidad con lo regulado en el artículo 7 del RDl 4/2012, siguiendo
el modelo previsto en la Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprobó el modelo de
certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaria General de
Coordinación Autonómica y Local, con fecha 30 de abril de 2012, emitió informe favorable al
citado plan de ajuste.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Según el artículo 10.1 de la Orden HAP/2105/2012 la Administración que cuente con un
plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, durante su
vigencia, deberá remitir al mencionado Ministerio antes del día quince del primer mes de cada
trimestre en el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes extremos:
a) Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la
entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.
b) Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente,
se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a
proveedores.
c) Operaciones con derivados.
d) Cualquier otro pasivo contingente.
e) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas
del plan de ajuste.
CUESTIONES PREVIAS
La contabilidad del trimestre puede sufrir variaciones antes del cierre y de la liquidación del
ejercicio, por lo que la información que se incluye en el presente informe, y la que se va a remitir al
Ministerio a través de la plataforma telemática, es la disponible a fecha de hoy en la intervención

municipal, la misma no debe tener alteraciones sustanciales dada la situación en la que se encuentra
la contabilidad, pero sí que puede variar en algunos aspectos presupuestarios.
Los importes consignados en el apartado 5.e) del presente informe, reflejan la
cuantificación anual de cada medida respecto a los ajustes acumulados en el ejercicio anterior,
teniendo en consideración las directrices dictadas por el Ministerio de Hacienda para la
cumplimentación de estos cuadros.
INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DEL PLAN DE AJUSTE
a) AVALES PÚBLICOS RECIBIDOS Y OPERACIONES O LÍNEAS DE CRÉDITO
CONTRATADAS IDENTIFICANDO LA ENTIDAD, TOTAL DEL CRÉDITO DISPONIBLE Y
EL CRÉDITO DISPUESTO.
a.1) AVALES PÚBLICOS RECIBIDOS.
No se ha recibido durante el primer trimestre ningún aval.

a.2) OPERACIONES O LÍNEAS DE CRÉDITO CONTRATADAS IDENTIFICANDO
LA ENTIDAD, TOTAL DEL CRÉDITO DISPONIBLE Y EL CRÉDITO DISPUESTO.
Durante este trimestre el detalle de las líneas de crédito es el siguiente:

b) DEUDA COMERCIAL CONTRAÍDA CLASIFICADA POR SU ANTIGÜEDAD Y SU
VENCIMIENTO.

La deuda comercial a 31/03/2016, correspondiente a las obligaciones reconocidas
pendientes de pago, procedentes de los periodos que se especifican, se ha cifrado en 715,87 miles
de euros, con el detalle por años y fecha de antigüedad que se refleja en el cuadro anterior.
c) OPERACIONES CON DERIVADOS.
No existen operaciones con derivados.
d) CUALQUIER OTRO PASIVO CONTINGENTE.
No existe otro pasivo contingente.
e) ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRODUCIDAS EN EL CALENDARIO DE
EJECUCIÓN O EN LAS MEDIDAS DEL PLAN DE AJUSTE.
1.- Ingresos:

2.- Gastos:

A DE INGRESOS
e.1.1) Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Se han iniciado actuaciones municipales para la puesta en marcha de la inspección
tributaria de las unidades urbanas que no se encuentran de alta en el padrón fiscal.
e.1.2) Tasas y Precios Públicos

Se modificaron en el ejercicio 2012 las tarifas de las Ordenanzas fiscales de la Tasa de
Escuelas Infantiles y de la Tasa de instalaciones deportivas, recogiendo los incrementos previstos en
el plan de ajuste.
Para el ejercicio 2.016 las Ordenanzas Fiscales no han sufrido ningún incremento con
respecto al ejercicio anterior.
No ha sido posible aplicar la Ordenanza de Telefonía Móvil, 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), declara que no es posible imponer ningún tipo de canon a
los operadores de telecomunicaciones que utilizan dichas redes, pero que no son propietarios de las
mismas, debiendo iniciarse el oportuno expediente que anule la citada Ordenanza a la vista de las
distintas sentencias que han tenido entrada en este Ayuntamiento y declaran la nulidad de la misma.
No se han cumplido las previsiones de incremento de la recaudación de las tasas de agua,
alcantarillado y saneamiento por la concesión, a finales de 2012, del ciclo integral del agua a una
empresa privada, que conlleva la retribución al concesionario a través del cobro de estas tasas.
e.1.3) Gestión de la recaudación ejecutiva a través del Organismo Autónomo Provincial de
Recaudación
En el pleno celebrado el día 15 de noviembre de 2012 se aprobó la incorporación del
Ayuntamiento a dicho Organismo, habiéndose firmado el convenio con la Diputación Provincial de
Albacete el día 1 de febrero de 2013. La oficina en Almansa fue abierta a los contribuyentes en el
mes de abril de dicho año, habiendo comenzado a gestionar los conceptos tributarios y la
recaudación ejecutiva. Los resultados de este cambio de gestión podrán ser evaluables a lo largo del
presente ejercicio.
e.1.4) Participación de los tributos del Estado
Se recibió en 2015 el importe de la liquidación de la participación de los tributos del Estado
del año 2013. Para el ejercicio 2016 han disminuido las entregas a cuenta por este concepto con
respecto al ejercicio anterior.
e.2) MEDIDAS EN MATERIA DE GASTOS
e.2.1) Reducción de costes de personal
En el ejercicio 2012 se adoptaron todas las medidas previstas en esta materia dentro del
Plan de ajuste. En relación con las productividades, las obligaciones contabilizadas en el trimestre
hacen difícil que se cumplan las cifras recogidas en el plan.
e.2.2) Órganos de Gobierno y personal eventual
Se mantiene la reducción del 5% en las retribuciones de los concejales y del personal
eventual.

En el Presupuesto de 2013 se recogió la disminución de un 25% en las asignaciones a los
Grupos Municipales, respecto a las previstas al inicio del ejercicio 2012.
e.2.3) Disolución de la Emisora Municipal de Almansa, S.A.
El pleno municipal celebrado el día 31 de julio de 2012 aprobó la disolución de esta
sociedad, habiéndose elevado a escritura pública el día 10 de enero de 2013. Mediante escritura
pública de fecha 9 de agosto de 2013 se dio por liquidada la sociedad.
e.2.4) Ahorros en servicios culturales y fiestas
No se ha celebrado en este trimestre la “Recreación Histórica de la Batalla de Almansa”, sí
que está prevista su conmemoración en este ejercicio.
No es posible evaluar en estos momentos si se va a generar ahorro en Fiestas Mayores,
siendo las previsiones favorables al mismo según el crédito inicial aprobado en el Presupuesto
2.016 que es menor con respecto al ejercicio anterior.
e.2.5) Actividades deportivas, educativas, medio ambientales y de índole social.
No es posible evaluar en estos momentos los ahorros que se van a generar en este apartado,
pero las consignaciones que figuran en el Presupuesto de 2016 hace previsible que se cumplan en
actividades deportivas y medioambientales.
e.2.6) Arrendamientos de locales
Se suprimió el alquiler del centro de la UNED, pasando a ubicarse en un centro público y se
rescindió el contrato del “Centro de Exposiciones y Congresos” con efectos del día 1 de enero de
2012.
e.2.7) Supresión de la vigilancia privada en los jardines públicos
Desde comienzos del año 2012 se suprimió la vigilancia privada en los jardines públicos.
e.2.8) Feria y festejos
En el Presupuesto de 2016 se mantiene la contención del crédito destinado a las
aplicaciones presupuestarias de Feria y festejos, pero no es evaluable de momento.
e.2.9) Turismo
No se ha participado en Ferias y Exposiciones relacionadas con los servicios turísticos.
e.2.10) Alumbrado público
Con fecha 4 de marzo se adjudicó el contrato mixto de Suministro y Servicio para la
prestación del Servicio Integral de Alumbrado del Municipio de Almansa” a la mercantil
ELECNOR. S.A, cuyo precio anual asciende a 362.731,96 euros, IVA incluido. Teniendo en

cuenta los importes consignados en el Presupuesto de 2016 indican inicialmente que no se van a
producir ahorros significativos en este apartado.
e.2.11) Cesión del parque de bomberos
El pleno celebrado el día 30 de marzo de 2012 aprobó dicha cesión, habiéndose dejado de
sufragar los gastos de mantenimiento de dichas instalaciones en el ejercicio 2012.
e.2.12) Publicidad institucional
Las aplicaciones presupuestarias en el Presupuesto de 2016 se disminuyen respecto a los
importes recogidos en la liquidación del ejercicio 2015.
e.2.13) Licitación de contratos vencidos
Se ha continuado trabajando en la licitación de los contratos que estaban vencidos,
habiéndose obtenido unos importantes ahorros en todos aquellos procedimientos que han sido
adjudicados, quedando por adjudicar el contrato de transporte urbano.
e.2.14) Disminución subvenciones y convenios con entidades locales
Los importes consignados en el capítulo 4 del Presupuesto de 2016 han disminuido respecto
al importe liquidado en el ejercicio 2015.

Del contenido de este informe, según establece el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012,
de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, debe
darse cuenta al Pleno de la Corporación."
La Comisión queda enterada de los informes emitidos por la Interventora.
Nieto.

Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Valentín Laguía
Tras su debate, por el Sr. Alcalde se manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________

7.

DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN EMITIDO EN CUMPLIMIENTO DEL
ARTÍCULO 218 DEL TRLRHL, SOBRE RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
ENTIDAD LOCAL CONTRARIAS A LOS REPAROS EFECTUADOS, REPAROS DE
LEGALIDAD Y PRINCIPALES ANOMALÍAS EN MATERIA DE INGRESOS.

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 pasado día 20 de Mayo de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

***

La Comisión queda enterada del siguiente informe emitido por la Interventora:

INFORME SOBRE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL PRESIDENTE DE LA
ENTIDAD LOCAL CONTRARIAS A LOS REPAROS EFECTUADOS, REPAROS DE
LEGALIDAD Y PRINCIPALES ANOMALÍAS EN MATERIA DE INGRESOS
SILVIA COLOMA MUÑOZ, Interventora Interina del Excmo. Ayuntamiento de
Almansa, en relación con la modificación efectuada por la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en la redacción
del artículo 218 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), emite el siguiente INFORME:
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.

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:

TERCERO.- En materia de ingresos no se ha producido ninguna anomalía
reseñable a la fecha de elaboración del presente informe.
CUARTO.- Los informes elevados al Pleno con reparo de legalidad serán incluidos
como documentación complementaria de la Cuenta General del ejercicio 2015 y 2016
respectivamente.
QUINTO.- 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."

Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Sánchez
Roselló, haciendo constar que con la aprobación por el plenario de la Relación de Puestos de
Trabajo, el tema de las productividades se resolvería, también hay que tener en cuenta las
productividades se producen por aumento de horas extraordinarias, por nocturnidad. El catálogo de
puestos de trabajo se aprobó en 1.989, tiene un amparo legal cuando se habla de complementos
de nocturnidad, pero que estaba amparado por las mesas de negociación. Según informe de del
Concejal de Personal ya en 2005 se redactó una RPT que no se aprobó por los sindicatos, y que la
redacción del organigrama en próximas fechas resolverá el problema. Hace referencia al Decreto
1.665 por el que se procede a la contratación del Plan de Empleo, para que todos los trabajadores
desempleados tuvieran ocasión de ser contratados.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, el Sr. Concejal D. Cristian Ibáñez
Delegido, manifiesta que cuando desde Intervención se hace un reparo, es porque algo no está
bien hecho. Estamos acostumbrados a reparos en las nóminas por los pagos de productividad a
determinados trabajadores. Entiende que la RPT es una buena solución, pero lo mejor para la
productividad es no pagarla, porque entiende que a los trabajadores se les pagan ya sus nóminas,
y son dignas, por lo que no hay que pagarles productividades. Apuesta por la justicia social y si son
necesarios puestos de trabajo que se cubran en vez de tener que estar pagando productividades.
En cuanto al tema del plan de empleo, el Ayuntamiento se adelantó e inició los contratos del plan
de empleo sin esperar a la resolución de la Junta concediendo la subvención.
Por el Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín,
manifiesta: cada vez que hacemos reparos el Sr. Alcalde hace la oración por pasiva, dice que no
queremos a los trabajadores. Yo quiero a mi familia. El tema de las productividades no es nuevo. El
20 de junio de 2007 llega la Relación de Puestos de Trabajo y el Alcalde del grupo popular la
guarda en un cajón. Se que la RPT es algo difícil de gestionar. Pero lo que le dice al Equipo de
Gobierno es que escuche lo que se les dice. Este resumen de reparos, son las productividades que
tanto se mencionan. El Sr. Alonso, su ministro, y los concejales del P.P. que estaban con él en el
Ayuntamiento de Vitoria han sido condenados por el Tribunal de Cuentas a pagar de su bolsillo el
contrato de un alquiler indebido del Ayuntamiento. También explicará a los cazadores, además de
insultarnos, el convenio que ha firmado con ellos y los reparos que se le han puesto a dicho
convenio.
El Sr. Sánchez replica al Sr. Ibáñez que el problema de las productividades no se resuelve
con no pagarlas a los trabajadores, es un punto habitual que espera que no se vuelva a producir en
cuanto se apruebe la RPT. Las productividades son un instrumento legal para pagar a aquellas
personas que en momentos puntuales tiene un exceso de carga de trabajo. El código penal, recoge
la responsabilidad que viene del año 95, por lo que las anteriores corporaciones se podrían haber
acogido a su articulado. No basta con encargar una RPT, sino que es necesaria ponerla en práctica
y hay que negociarla. Por lo que no se puede decir aquí que soy el malo porque pago
productividades. La R.P.T. fue encargada en el año 2005, lo conozco perfectamente, porque en ese
momento yo trabajaba de interino en personal. Yo, Sra. Valmorisco, no he dicho en ningún
momento que usted no quiera a los trabajadores. En este tema hay que ser muy escrupulosos
se dice.

La Sra. Valmorisco, interviene de nuevo, para decir que hay que ser cuidadosos con lo que
Tras su debate, por el Sr. Alcalde se manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________

8.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, PARA EL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE
CRÉDITO A FAVOR DE LA FEMP-CLM.

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 pasado día 20 de Mayo de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

*** El Sr. Presidente da cuenta del acuerdo de reconocimiento suscrito entre el Secretario General
de la FEMP-CLM y el Sr. Alcalde de Almansa el pasado día 1 de diciembre de 2015, mediante el cual el
Ayuntamiento se obliga a pagar las cuotas de dicha federación de municipios, que adeuda, desde 2007 a
2015, en tres pagos anuales, de 2016 a 2018, y a pagar la cuota corriente, de 2016 y sucesivos ejercicios.
También da cuenta del informe emitido por la Interventora, con el siguiente contenido:
INFORME DE INTERVENCIÓN
Silvia Coloma Muñoz, Interventora Interina del Excmo. Ayuntamiento de Almansa, visto el
expediente relativo al reconocimiento extrajudicial de crédito 1/2016, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 214 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, se emite el siguiente informe:
I.- Antecedentes
El Ayuntamiento de Almansa mantiene una deuda con la Federación Española de
Municipios y Provincias de Castilla La Mancha (FEMP-CLM) relativa al pago de las cuotas de
asociado desde el ejercicio 2007 hasta el 2015.
En fecha 1 de diciembre del 2.015 se adoptó un acuerdo entre ambas partes reconociendo la
deuda y acordando pagar la misma en tres ejercicios, quedando saldada la misma por el periodo
indicado anteriormente.

II.- Consideraciones Jurídicas
PRIMERO.- Según lo dispuesto en el artículo 176 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 virtud del principio presupuestario de “especialidad temporal”, con cargo a los créditos
del estado de gastos de cada presupuesto, sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de
adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año
natural del propio ejercicio presupuestario.
SEGUNDO.- El artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, establece la
posibilidad del reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por
cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, atribuyendo al Pleno de la
Corporación tal reconocimiento mediante la asignación puntual y específica de obligaciones
procedentes de ejercicios anteriores al presupuesto vigente.
TERCERO.- De esta manera, excepcionalmente, podrán imputarse al Presupuesto en vigor
obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores, previo reconocimiento de las mismas, y la
adopción del correspondiente acuerdo de habilitación al Pleno de la Corporación. Con lo que, está
admitido el sistema del reconocimiento de obligaciones durante el ejercicio presupuestario,
provengan tales obligaciones de cualquier otro ejercicio y ello a pesar de lo dispuesto en el artículo
214 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

CUARTO.- Así, se considera adecuado el reconocimiento de los gastos que la FEMP-CLM
(Federación Española de Municipios y Provincias de Castilla La Mancha) viene reclamando al
Ayuntamiento de Almansa desde el ejercicio 2007 hasta la fecha por cuotas de asociado en
ejercicios anteriores de conformidad a lo establecido en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990,
procediendo su aplicación en el Presupuesto vigente.
QUINTO.- En la partida presupuestaria 912.00-226.99 existe crédito adecuado y suficiente
para hacer frente al pago de la deuda existente para el presente ejercicio y el compromiso firme de
consignar presupuestariamente para el ejercicio 2017 y 2018 el importe de los pagos a realizar en
dicho año según el plan de pagos establecido en el Acuerdo adoptado al ser un gasto de carácter
plurianual.
SEXTO.- El presente informe se pone el conocimiento de la Corporación para la
aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito y dejar constancia del acuerdo
adoptado.
SÉPTIMO.- En consecuencia, el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
número 1/2016, por un importe total de 20.251,51 euros, a favor de la FEMP-CLM ha de cumplir
con el procedimiento legalmente establecido e indicado en el apartado quinto del presente informe."
Sometida a votación la propuesta de reconocimiento, es dictaminada favorablemente con los votos
de los Concejales del P.P. e I.U. cuyo representante pide que este Ayuntamiento salga de las dos
federaciones, y la abstención de los del P.S.O.E. ***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Valentín Laguía
Nieto, solicitando del pleno su aprobación.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, el Sr. Concejal Cristian Ibáñez
Delegido, manifiesta que le surgen dos reflexiones distintas. En primer lugar se pregunta, ¿hasta
qué punto es necesario formar parte de la FEMP de Castilla-la Mancha?, ¿por qué hay que duplicar
instituciones o funciones?, ya que ello sirve para mantener a personas a nivel regional o nacional,
ya existen mancomunidades, diputaciones y no es obligatorio formar parte de esas federaciones.
Entiende que esto debería de acabar en este país. La segunda reflexión, es que ¿por qué no se
paga en tiempo y forma, si se es parte de esa federación?. La deuda año tras año, ha aumentado y
se podría haber destinado a otras cosas más necesarias. El Equipo de Gobierno, no está lo
suficientemente capacitado para gestionar este Ayuntamiento.
Por el Grupo Municipal Socialista, D. Adrián Megías Collado, manifiesta que el Equipo de
Gobierno, debía dinero a esta federación, por lo que ello demuestra que el Sr. Alcalde no es un
buen gestor. Dice que los servicios que presta la FEMP, a nivel regional y nacional, ofrece los
mismos servicios. Por lo que no entiende porqué están adscritos a las dos. No tiene sentido pagar
dos veces por lo mismo. Este reconocimiento de deuda, se debe al no pago y reafirma que es un
mal gestor. No obstante, se tendrá que pagar y votar a favor del reconocimiento de deuda.
El Sr. Laguía, manifiesta que a través de esta FEMP se han conseguido otros convenios.
El Sr. Megías, hace una nueva rectificación, manifestando que carece de sentido pagar dos
veces por el mismo servicio, lo que no sirva para nada.

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.
DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2015.
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 pasado día 20 de Mayo de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

*** El Sr. Presidente da cuenta de la resolución núm. 1056 de 29 de abril de 2016, mediante la que fue
aprobada la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2015, y que arroja un resultado negativo de
513.110,34 €, lo que obliga a adoptar otras medidas compensatorias.
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
2015 y visto los informes del Sra. Interventora, de conformidad con el artículo 191.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL),
H E R E S U E L T O:
PRIMERO. Aprobar la Liquidación correspondiente al citado Presupuesto
Municipal del ejercicio de 2015, que arroja los siguientes resultados:
RESULTADO PRESUPUESTARIO:

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA:

SEGUNDO. Que el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del
Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la regla de gasto, determina que no se
cumple con el principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, por lo
que deberá elaborarse el Plan Económico-Financiero, según establece el artículo 21 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
TERCERO. El Remanente de Tesorería para Gastos Generales arroja un
resultado negativo, por lo que se acuerda que se adopten las medidas legalmente
previstas para corregirlo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193, apartados 1, 2
y 3, del TRLRHL.
CUARTO. En cuanto al Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación
Afectada, dado que son de incorporación obligatoria, procédase a tramitar el expediente
que corresponda a efectos de modificar el presupuesto e incorporarlas al ejercicio 2016.
QUINTO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste
celebre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193.4 del TRLRHL.
SEXTO. 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 citado
TRLRHL.
Interviene D. Adrián Megías para indicar en relación con este punto y con todos los vistos hasta
ahora sobre el presupuesto anterior y sobre el actual, en primer lugar que se aprueba fuera de plazo, y como
su grupo advirtió en su momento los presupuestos son muy mal gestionados, como se deduce fácilmente de
los gastos de personal que no reflejan la realidad, menos aún la plantilla de personal respecto a la que indica
que los puestos vacantes o se amortizan o se cubren, pasando por la adjudicación del alumbrado público
como en su informe advierte la Interventora, que no ha ahorrado nada al Ayuntamiento en contra de todos los
anuncios que en tal sentido se habían hecho, el desfase en el cobro del mantenimiento de la UCA, cuyo pago
se exige a la Comunidad Autónoma ahora, no cuando estaba el Gobierno anterior. Por su parte, D. Cristian
Ibáñez insiste en que de poco ha servido la adjudicación del alumbrado público. Indica que se presupuesta
mal, porque el año pasado se modificó el presupuesto hasta en un 18% de su cuantía, se presupuestan los
ingresos por encima de la realidad, lo que provoca posteriormente modificaciones de crédito para

reequilibrar el presupuesto. Y llama la atención que las previsiones para servicios sociales y empleo se han
visto reducidas para aumentar las destinadas a cargos políticos y fiestas.
Estas intervenciones son a su vez rebatidas por el Sr. Presidente y Dña. Antonia Millán.
La Comisión queda enterada de la liquidación aprobada.
El Sr. Alcalde manifiesta que los puntos 9 y 10 se van a tratar conjuntamente, votándose
por separado.
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Valentín Laguía
Nieto, resaltando, entre otros aspectos, que el IBI ha bajado, que este año se pagarán unos
500.000 euros por préstamos y se recaudarán aproximadamente 400.000 euros de zona azul. Se
hará un buen organigrama, se ha hecho, se tomará una decisión a futuro. Actualizar la R.P.T del
2007 costaba 18.000 euros, hemos optado por una solución más económica.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, el Sr. Concejal D. Cristian Ibáñez
Delegido, manifiesta que entiende que el primer dato refleja que el presupuesto no se hace bien y
que luego hay que modificarlo por lo que no hay una buena gestión, las modificaciones de crédito
han sido de 4.900.000 euros en 2015. Durante el pasado año el Gobierno del Partido Popular retiró
33.000 euros de servicios sociales para destinarlo a fiestas. De los 100.000 euros consignados en
Industria se retiraron 99.000 euros, ahora saben porqué no se implantaron los coches fantasma de
Giba con 1.000 euros. También hicieron modificación de créditos en escuelas infantiles y colegios
públicos. Y otras partidas a las que hicieron modificaciones pero añadiendo dinero a fiestas y feria.
En gestión de personal se quitó también dinero en esas partidas. Entre las modificaciones y los
créditos que nunca llegaron. La expropiación del batallódromo que ustedes culpan al partido
socialista, hace nueve años que gobiernan al frente del Ayuntamiento, no tiren balones fuera, ese
tiempo da para mucho más de lo que han hecho, no culpen a los demás, máxime cuando en su día
esa decisión fue adoptada por unanimidad. Quiere recalcar que esta liquidación llega tarde, fuera
de plazo, debió presentarse antes del uno de marzo de 2016. El resultado es que mientras los
almanseños viven por debajo de sus posibilidades, el Equipo de Gobierno vive por encima de sus
posibilidades y por ello hay un déficit. El sueldo del Alcalde cuesta 61.000 euros al año. La
conclusión es que el Equipo de Gobierno del Partido Popular no sabe gestionar, gestiona mal.
Por el Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Adrián Megías Collado, manifiesta que
lo del déficit según las palabras del Sr. Concejal, no es grave y que se soluciona con los 400.000
euros de la zona azul. La liquidación tenía que haber estado al 1/03/2016. El presupuesto lo
hicieron mal y lo gestionan peor, . Ya es hora de explicar la liquidación de una manera más
completa. Y era su obligación tenerla aprobada el día uno de marzo, por lo que es algo que
nuevamente vuelve a incumplir el Equipo de Gobierno. El Sr. Alcalde vive por encima de sus
posibilidades, pero con el dinero de todos. Esta liquidación muestra que les gusta mucho la
propaganda electoral y las fiestas. Vamos a lo serio y a ver que dicen los informes, que
sorprendentemente no ha explicado el Sr. Laguía. El Equipo de Gobierno, sólo trae unas
expectativas de ingresos, son sus mentiras. No se puede recurrir a un crédito, el Ayuntamiento
incumple con la estabilidad presupuestaria. No se cumple con la regla del gasto. La deuda que tiene
el Ayuntamiento es de 15.000.000 euros. Con todo lo dicho, es fácil decir que el Sr. Alcalde es un
mal gestor. Los datos económicos, no les avalan. Su plan económico, es campechano. Si se atiende
a esta liquidación los gastos en fiestas son 392.000 euros, que es lo que se va a pagar por el plan
de empleo. Lo que parece que crea empleo es la publicidad que se hacen. Las modificaciones que
plantean en el presupuesto, es que el 17% del presupuesto no lo gestionan bien, por lo que es un
presupuesto que no vale. En resumen, esta liquidación arroja la gran cantidad de terrenos que iban

a vender, el dinero que dejó a pagar la Sra. Cospedal, los gastos en productividades, los gastos en
propaganda. Además de los 15.000.000 de euros de deuda, hay justiprecios de expropiaciones que
no recoge la liquidación del presupuesto, que mi compañero Paco Pardo decía en sesión de 2012
que se debían consignar en la Caja General de Depósitos. Tanto como hablan de la empresa
privada, en la empresa privada tendrían que haber dimitido. No se puede mentir todo el tiempo.
Algún día tendrán que dar la cara y decirles a los ciudadanos que se han equivocado.
El Sr. Laguía, responde diciendo que él empieza dando datos concretos y contrastados.
Aquí quienes aumentan la deuda son ustedes con el batallódromo. Estamos en una tasa de
endeudamiento del 75%. En el tema de ingresos inciertos, él se ha preocupado en obtener los
certificados de la gerencia del catastro, con el visto bueno de la Intervención, al igual que en el
tema de la zona azul de 400.000 euros aproximadamente. No ha dado ningún dato ficticio.
El Sr. Ibáñez manifiesta que el gobierno del P.P. restó créditos de escuelas infantiles,
industria, servicios sociales y lo suma, por el contrario, a fiestas y órganos de Gobierno. Lo cierto es
que este Ayuntamiento, tiene un remanente de tesorería negativo de 547.000 euros y por ello se
ha de reducir los gastos por el mismo valor que el déficit, y de momento no han oído ninguna
propuesta. Ha oído que se están analizando las placas de las cocheras por 30.000 euros, ayer venía
un señor diciendo que se le dijera donde tenía una placa de vado. También han oído de renegociar
los préstamos con los bancos. Ampliar los plazos de los préstamos es sencillo y muy costoso, por lo
que se pagarán más intereses. La famosa zona azul, no se ha vuelto a sacar a licitación. El grupo
IU-Los Verdes ha pedido el informe de la zona azul por tres veces y todavía no han obtenido
ningún dato. Culpa a la zona azul de este déficit, porqué no lo han sacado ya?, si son ustedes los
que llevan gobernando hace años. Se ha gastado más de lo que se tenía. En cuanto al
batallódromo y otras expropiaciones han tenido suficiente tiempo para gestionar el tema, y todavía
no han dado una solución. Los ciudadanos van a pagar más IBI porque se está revalorizando el
catastro. No paguen más productividades y saquen puestos de trabajo. En el año 2015 venían
elecciones y gastaron de más, por eso ahora tienen estas consecuencias. Se incumple la regla de
gasto. Cuando las cuentas del Ayuntamiento no están saneadas las competencias impropias pasan
a la Junta. Nosotros no queremos ser alarmistas, si las cuentas no salen, si el Ayuntamiento no
tiene estabilidad presupuestaria, las competencias impropias tienen que salir del Ayuntamiento. Se
celebran pocos plenos en 2015. El resultado que se obtiene es que el Grupo Municipal Popular
gestiona mal, no consigue estabilizar el presupuesto. El equipo de gobierno cuesta 500.000 euros,
vamos a encomendar a una empresa su gestión por ese precio, se han gastado 500.000 euros en
productividades. Al equipo actual de gobierno se le puso para gestionar bien y lo hace mal.
El Sr. Megías, replica diciendo que traen un plan de saneamiento económico financiero que
les llama la atención por la falta del principio de prudencia financiera. El Sr. Laguía cifraba en
1.500.000 euros los nuevos ingresos previstos, después habla de 600.000 euros. Los ingresos se
contabilizan cuando son conocidos. No venga con leyendas urbanas. No se entiende lo que dice.
Deberían de ser más serios. El Sr. Núñez cobra 55.000 euros al año, qué menos de supervisar lo
que hacen sus concejales. Ahora deberían de recortar. Las conclusiones de este informe
campechano son que deberían de tener las cuentas municipales saneadas, que deberían traer
medidas solventes y ciertas, no expectativas, la elaboración de una RPT y no pagar
productividades.
El Sr. Laguía centra el debate manifestando que la Gestión Tributaria nos permite tener
cuatro o cinco empleados menos. En 2007 se cerró el presupuesto con un déficit de 1.207.000
euros. Usted cobra media liberación, aquí lo que hay que hacer es currar, hay que ser buenos
gestores, que es lo que hay que ir haciendo. El tema de la basura lo cobra Aqualia, vencido el
trimestre más un mes más lo entrega en el Ayuntamiento. Hay cuatro alternativas ciertas: IBI,

préstamos hipotecarios, rebajar el gasto y que todo el mundo se conciencie de habrá que
externalizar alguna cosa más. Ustedes quieren hacer daño, pero daño hace quien puede. Lo que sí
se declara al Banco de España son los préstamos. Los procedimientos judicializados de la zona
verde ha sido una dejadez.
El Sr. Alcalde manifiesta que el Pleno se da por enterado de la liquidación del presupuesto
de 2015.
El Sr. Alcalde, da las gracias al Grupo Municipal Socialista por decirle a la Sra. Interventora
que ha hecho un documento escolar.
El Sr. Laguía, manifiesta que la gestión es perfecta. La previsión está hecha. Lo que hay
que hacer, es ser buenos gestores.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde se manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________
10.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 2016-2017 DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO 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 pasado día 20 de Mayo de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

***

I.

PLAN SANEAMIENTO ECONÓMICO-FINANCIERO
INTRODUCCIÓN

La situación de crisis económica que –aún de carácter global- están padeciendo
especialmente las llamadas “sociedades desarrolladas”, no podía ser ajena a España. Si
entendemos como crisis económica la tendencia a la reducción brusca del crecimiento de la
producción o simplemente, de la producción, podemos afirmar, sin necesidad de recurrir a
indicadores más precisos que el de la simple contemplación de la realidad, que ha
emergido- en un brevísimo periodo de tiempo- una grave inversión del sentido de la
tendencia de crecimiento económico del que se disfrutaba, que se ha alargado durante un
largo periodo de tiempo.
Y sí, como Administraciones Territoriales, tanto el Estado Español como sus
Comunidades Autónomas han sufrido embate de tal crisis de un modo considerable ,
podemos también afirmar que la Administración Local ha sido, de ellas, la que peor parada
ha salido de su impacto. Porque los Ayuntamientos de un lado han visto disminuidos sus
ingresos de un modo que ha de calificarse como grave. Por todos es conocido que un alto
porcentaje tanto de ingresos tributarios como los derivados de ingresos de derecho público
en general, dependen de los mercados que más se han visto negativamente afectados.
La verdadera inactividad padecida –en muchos casos- tanto del sector de la
construcción de edificaciones, como en las transmisiones inter vivos de bienes inmuebles

de naturaleza urbana e, incluso, la falta de mercado para la enajenación de bienes inmuebles
patrimoniales, ha ido más allá de lo previsible.
Y de otro lado, la imposibilidad legal de endeudarse para hacer frente a sus
obligaciones por gastos corrientes (para lo que tienen más facilidad tanto el Estado como
las Comunidades Autónomas), les sitúa en un mayor grado de dificultad para afrontar la
situación.
La consecuencia de ambas circunstancias en los Ayuntamientos es que se ha
generado, un déficit coyuntural que ha conllevado a una falta de liquidez que impide hacer
frente a las obligaciones legalmente contraídas. No obstante, esa apariencia coyuntural es –
en el fondo mucho más estructural que lo que se muestra inicialmente. Y ello es así, porque
se debe contemplar que realmente se ha generado un déficit financiero (un desequilibrio
presupuestario, si se prefiere) por que los recursos generados (derechos reconocidos) han
sido insuficientes. No han permitido satisfacer los gastos reconocidos. Es decir- en términos
llanos- no es que la falta de liquidez obedezca sólo a un incremento de la morosidad o a una
pérdida en la eficacia y eficiencia en la gestión recaudatoria ( que en parte si pudiera ser
así) sino que se trata de derechos previstos de reconocer en los Estados de Ingresos de los
Presupuestos de las Corporaciones Locales que no podrán serlo porque la realidad fáctica
que presuponían que debía producirse para su efectiva realización (hecho imponibles
tributarios, cánones concesionales, enajenaciones de bienes patrimoniales, etc.,) ni se han
materializado en la realidad, ni es de prever que vuelvan a alcanzar los índices que han
alcanzado años atrás.
No obstante lo anterior, es necesario aquí afirmar y recordar una vez más que las
Entidades Locales, ni en el más óptimo de sus casos ni en el supuesto más eficiente de su
gestión, resultan en realidad autosuficientes para la totalidad de los servicios que prestan a
los ciudadanos.
Se emite el presente Plan Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
II.

CONTENIDO Y TRAMITACIÓN

La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones
que afecten a los gastos o ingresos de las entidades locales se someterán a los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, coherente con la normativa europea y
de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEPSF).
Se entenderá por Estabilidad Presupuestaria de las Administraciones Públicas la
situación de equilibrio o superávit estructural. De acuerdo con el artículo 11.3 y 11.4 de la

LOEPSF, las corporaciones locales no podrán presentar déficit estructural, definido como
déficit ajustado al ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales.
Igualmente, se deberá cumplir con el principio de Sostenibilidad Financiera,
entendido como la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros
dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de la deuda comercial de
acuerdo con lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa
europea.
Finalmente, se evaluará el cumplimiento de la Regla del Gasto, a los efectos que la
variación del gasto computable no supere la tasa de referencia del crecimiento del producto
interior bruto, publicada por el Ministerio de Economía y Competitividad (1,30% para
2015).
Mediante Decreto de Alcaldía de 29 de abril de 2016 se aprueba la liquidación del
presupuesto municipal 2015, donde se pone de manifiesto el incumplimiento de la Regla
del Gasto. Este hecho implica la necesaria formulación de un Plan Económico-Financiero
que permita, en el año en curso y el siguiente, el cumplimiento de la regla de gasto, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la LOEPSF
De acuerdo con el artículo 21 de la LOEPSF, el Plan Económico-Financiero
contendrá, como mínimo, la siguiente información:
a) Las causas 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 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, de acuerdo con lo
previsto en el informe a que se hace referencia en el apartado 5 del artículo 15.
e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.
Y el artículo 116. bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, en su apartado segundo, dispone que adicionalmente a lo previsto en el
artículo 21 de la LOEPSF, 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.
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.
El Plan Económico-Financiero será presentado, en el plazo máximo de un mes
desde que se constate el incumplimiento, ante el Pleno de la Corporación, quien deberá
aprobarlo en el plazo máximo de dos meses desde la presentación y su puesta en marcha no
podrá exceder de tres meses desde la constatación del incumplimiento. Además, se remitirá
para su conocimiento a la Comisión Nacional de Administración Local, y se le dará la
misma publicidad que la establecida por las leyes para los Presupuestos de la entidad.
Finalmente, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dará publicidad
a los planes económico-financieros, y a la adopción efectiva de las medidas aprobadas con
un seguimiento del impacto efectivamente observado de las mismas.
III.

REMANENTE DE TESORERÍA

En Remanente de Tesorería refleja la liquidez o déficit que se ha acumulado hasta
una fecha concreta. El artículo 193 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, regula un conjunto
de medidas a adoptar cuando el remanente es negativo: reducir el gasto, concertar una
operación de crédito (limitada por el artículo 177.5 del TRLRHL al 5% de los recursos
ordinarios y con vencimiento anterior a la renovación de la Corporación) o aprobar el
presupuesto del siguiente ejercicio con superávit.
Teniendo en cuenta que la liquidación del ejercicio 2015 refleja un remanente de
tesorería negativo por importe de 547.982,20 euros y vista la previsión de ingresos por
1.500.000,00 euros durante el ejercicio 2.016, consecuencia de la revisión catastral, ello
supone un importante incremento de ingresos que no se había presupuestado inicialmente.
Teniendo esto en cuenta el remanente de tesorería sería positivo, debiendo esperar al cierre
del ejercicio presente para comprobar su evolución.
IV.

SITUACIÓN ACTUAL

III.1 La liquidación del Presupuesto Municipal del ejercicio 2.015 ofrece las
siguientes magnitudes:

III.2 En cuanto al análisis de la ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, el
informe de Intervención de fecha 7 de abril de 2014 realiza los siguientes cálculos:

De este modo, INCUMPLE el principio de estabilidad presupuestaria de acuerdo
con la definición contemplada en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y
Regionales.
III.3 Finalmente, respecto al análisis de la REGLA DE GASTO el Informe de
Intervención pone de manifiesto su incumplimiento, de acuerdo con los siguientes
cálculos:

V.

ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL MUNICIPIO
En este apartado se pretende realizar un análisis sobre la situación que en términos
económico-financieros presenta el Ayuntamiento de Almansa a través de los presupuestos

aprobados, los resultados de las liquidaciones y de las magnitudes económico-financieras
más relevantes desde el ejercicio 2.012 al 2.015.
Evolución Presupuesto de Ingresos

El total de los ingresos liquidados por el Ayuntamiento de Almansa en el periodo de
referencia (2012-2015) presenta una tendencia al alza hasta el ejercicio 2015 (-16,13 %
respecto al ejercicio 2014). Siendo el descenso del nivel de ingresos entre el ejercicio 2014
y el 2015 de 4.016.476,04 euros.
De los datos globales de las liquidaciones que se muestran, podemos comprobar que
en el ejercicio 2012 “Tasas y otros ingresos” capítulo III, representa uno de los capítulos
más importantes de ingresos y cómo evoluciona a la baja durante el resto de ejercicios.
Otro apunte significativo, es el referido a los “Ingresos patrimoniales” capítulo V así como
las “Transferencias de capital” capítulo VII, en los cuales se produce un aumento
significativo de los ingresos durante el ejercicio 2013 y que decrece en el año posterior,
acentuándose en el ejercicio 2015.
Por otro lado, en el capítulo I “Impuestos directos” la evolución fue bajista durante
los ejercicios 2013 y 2014, aumentando en el ejercicio 2015, hasta superar las cifras del
ejercicio 2012. En cuanto al capítulo II “Impuestos indirectos” podemos comprobar una
tendencia positiva, al igual que ocurre con el capítulo VI “Enajenación de inversiones”.
Evolución presupuesto de gastos
Se analiza la gestión del presupuesto de gastos y su evolución en el periodo 20122015. Las obligaciones reconocidas netas por ejercicios, por los capítulos de gastos de la
clasificación económica.
La evolución de los presupuestos de gastos, si bien presenta una tendencia
decreciente, esta no se produce al mismo nivel que la disminución de los ingresos.

VI.

CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO

La principal causa del remanente de tesorería negativo así como el incumplimiento
de la regla del gasto y de la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de Almansa
confluye en las inversiones proyectadas en ejercicios anteriores cuya financiación estaba
sujeta a la concertación de operaciones de crédito a largo plazo. Ante la imposibilidad de
concertar las mismas y la necesidad inaplazable de efectuar dichas inversiones ha
evidenciado en la liquidación de 2015 los siguientes desfases económicos. Así mismo, es
causa de este desequilibrio los ingresos no percibidos y presupuestados de 400.000,00
euros por la adjudicación de la zona azul, contrato pendiente de licitar para el presente
ejercicio, corrigiendo así los desfases económicos producidos.
VII.

MEDIDAS A ADOPTAR

El Excmo. Ayuntamiento de Almansa está sujeto a un Plan de Ajuste derivado de la
aplicación del Real Decreto Legislativo 4/2012. En dicho Plan se recogía un catálogo de
medidas que adaptaban la realidad de gasto e ingreso de la entidad para hacer frente al
conjunto de obligaciones inherentes a dicha normativa. Dichas medidas están plenamente
vigentes y precisan de su desarrollo a lo largo del presente ejercicio y del siguiente.
VI.1 Medidas con carácter general.
Con carácter general los servicios que presta el Ayuntamiento de forma directa o
indirecta, deben incrementar su grado de autofinanciación, potenciándose las vías de
ingreso y racionalizando su gestión para reducir el coste. En cada ejercicio, el total de
gastos corrientes tendrían que estar cubiertos con los ingresos corrientes. Así mismo las
propuestas de nuevos gastos deberán ir acompañadas de las memorias justificativas en
relación a su sostenibilidad financiera.
Se propone la refinanciación de la deuda que mantiene el Ayuntamiento de Almansa,
concretamente de cinco de sus préstamos a largo plazo, lo que supondría, en base al
principio de prudencia financiera, una disminución del tipo de interés y disminución en la
anualidad teórica de amortización, hecho este que supondría una mejora del Ahorro Neto
que repercutiría en un aumento del límite de la Regla de Gasto imputable para la
confección de los siguientes presupuestos.

VI.2 Medidas sobre los empleos no financieros.
En cuanto al capítulo II “Gastos en bienes y servicios corrientes”, se prevé una
reducción con respecto al ejercicio 2015 al crearse la Oficina de Control del Gasto, lo que
se estima que produzca un ahorro de unos 50.000 euros anuales. Incrementando así las
previsiones, para el citado capítulo. Respecto a los gastos financieros, se prevé su ejecución
en el 100%. Para las transferencias corrientes se ha planteado un escenario similar al
ejercicio 2015.
VI.3 Medidas sobre los recursos no financieros.
Los más elementales criterios de prudencia exigen proyectar los ingresos corrientes
en el periodo de aplicación del Plan Económico Financiero 2016-2017, con un crecimiento
vegetativo mínimo, tomando como referencia la previsión de derechos previstos en el 2015,
eso sí teniendo en cuenta su evolución en los ejercicios anteriores.
Se ha planteado como principales medidas a tomar las siguientes, sin perjuicio de las
medidas que se han de seguir aplicando en base al Plan de Ajuste en vigor:
1)
Medida 1.- Mejora en la Inspección del cumplimiento de la Tasa por
Entradas de Vehículos a través de las Aceras y las Reservas de la Vía Pública para
Aparcamiento Exclusivo. Medida que supondrá un incremento anual de 30.000 euros y
tendrá su efecto en la liquidación del ejercicio 2.016 y en el presupuesto del 2.017.
2)
Medida 2.- Procedimiento de Regularización Catastral- Incremento de la
base imponible del IBI. Como consecuencia de la revisión catastral llevada a cabo de
oficio por el Catastro Inmobiliario, se prevé para el presente ejercicio un incremento en la
recaudación del IBI por la aplicación de la diferencia catastral aplicada a los cuatro años
anteriores en una cuantía de 1.500.000,00 euros, así como un incremento en la base
imponible que se reflejará en el presupuesto del ejercicio 2.017, por importe de 500.000
euros.

VIII. PREVISIONES TENDENCIALES DE INGRESOS Y GASTOS
Dado que el Plan tiene una extensión temporal de solo dos ejercicios, las
previsiones tendenciales de ingresos y gastos quedan definidas en el propio Plan de Ajuste
presentado ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y que tiene vigencia
hasta el ejercicio 2023.
IX.

PROYECCIÓN TEMPORAL ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2016

EJERCICIO 2017

X.

PROYECCIÓN TEMPORAL REGLA DEL GASTO
EJERCICIO 2016

EJERCICIO 2017

XI.

CONCLUSIONES

Como resultado de todo el estudio anterior, nos es necesario determinar la adopción
de una serie de recomendaciones que nos parecen imprescindibles y que permitirán en un
largo horizonte temporal mantener saneadas las arcas municipales, y mantener la prestación
de los servicios municipales, dentro de un sostenible equilibrio económico-financieropresupuestario que implica que en el futuro no volver a situaciones como las padecidas en
el presente.
También es cierto que las medidas que aquí se contemplan no son exhaustivas, son
las mínimas que estimamos imprescindibles, y que necesariamente deberán ser completadas
si deseamos alcanzar la mayor optimización en la prestación de los servicios a los
ciudadanos.
Describiremos a continuación una serie de medidas correctoras que deberá adoptar
el Ayuntamiento de Almansa, que permitirán mejorar aún más, con independencia de las
medidas planteadas, corregir su actual situación económica- financiera:
1.
Cambios en la metodología de elaboración del presupuesto. La elaboración
de los Presupuestos Generales de la Entidad Local, debiera ser un proceso analítico en el
que pudieran determinar objetivamente las necesidades y servicios a satisfacer los
ciudadanos. Y con su estudio y diagnóstico, acomodar los recursos materiales, personales y
económicos a tales necesidades y servicios objetivados. Pero, salvando honrosas
excepciones, los municipios españoles no confeccionan desde ésta perspectiva su
instrumento económico por antonomasia. Y, entre ellos, el Ayuntamiento de Almansa,
tampoco puede considerarse integrado entre los exceptuados. La realidad es que la
elaboración del Presupuesto anual tiende a reducir las tareas de presupuestación a una
recopilación de obligaciones a contraer años tras año. Para erradicar esa presupuestación
y/o de gastos emergente sin previsión objetiva, la doctrina más autorizada aconseja que se
adopte como instrumento el Presupuesto elaborado y ejecutado por RESULTADOS.
La elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo.(RPT).- Como un
2.
instrumento integral de la organización y gestión de los recursos humanos, tanto existentes,
como de la nuevas necesidades, que cumpla con las siguientes funciones; a) Que plasme el
diseño orgánico-político definido por la Corporación en materia de recursos humanos, con
su derivación orgánica y funcional en la estructura presupuestaria, permitiendo evaluar el
rendimiento de las unidades orgánicas. b) Que defina el reparto de tareas del personal, así
como las relaciones de jerarquía interna de la organización, definiendo los distintos grados
de responsabilidad en la gestión administrativa. c) Que defina los Puestos de Trabajo y fije
las condiciones de acceso así como los procedimientos de provisión, los perfiles a
seleccionar y los parámetros económicos atribuibles a cada Puesto de Trabajo, condición
previa e imprescindible a la hora de conformar la Plantilla Presupuestaria.

Bajo ningún concepto la elaboración de la RPT puede implicar el incremento del
capítulo I “Gastos de personal” del presupuesto de gastos, salvo el incremento que venga
determinado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
3.
Mejoras económico-financieras. Todas las medidas que hemos expuesto
anteriormente para disminuir el Capitulo I “ Gastos de Personal”, no tendrían el efecto
esperado sobre el ahorro corriente si no controlamos los gastos corrientes, especialmente
los capítulos 2 y 4 del Estado de Gastos, es decir, “Compra de Bienes y Servicios
Corrientes” y las “Transferencias de Corrientes”
Como conclusión, con independencia de las recomendaciones realizadas en los
párrafos anteriores, el Ayuntamiento de Almansa, deberá ajustarse a las pautas de
contención del gasto, así como mejorar los ingresos descritos en los apartados anteriores y
reforzar las políticas de gestión de recaudación.
Esta situación implica que el escenario presupuestario de la liquidación del
presupuesto para los ejercicios 2016-2017 cumpla con los objetivos;
• Capacidad de Financiación en la liquidación del ejercicio 2016 y 2017.
• Regla de gasto para los ejercicios 2016 y 2017.
• Nivel de endeudamiento.
• Ahorro Neto positivo.
Así mismo, se recomienda aprobar un Plan de Tesorería con carácter
complementario a este PEF, y resaltar que las posibles desviaciones que aparezcan durante
la ejecución del Plan Económico Financiero, deberán ser corregidas con acciones de ajustes
que permitan volver a la senda de la estabilidad en el plazo de ejecución del presente plan. "
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Valentín Laguia
Nieto, solicitando del pleno su aprobación.
El Sr. Alcalde-Presidente, manifiesta que con once votos a favor de los Sres. Concejales del
Grupo Municipal Popular y diez votos en contra de los Sres. Concejales del Grupo Municipal
Socialista y de los Sres. Concejales de Izquierda Unida-Los Verdes, se aprueba el dictamen de la
comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________
11.

MOCIONES Y PROPUESTAS.
1ª MOCIÓN.

***
Expone la presente moción la Concejala del Grupo Municipal Socialista, Dña. Mª Carmen
Valmorisco Martín, solicitando la aprobación de la ORDENANZA DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y REUTILIZACIÓN, Y BUENO GOBIERNO por el Pleno, cuyo
texto es el siguiente:

ORDENANZA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y REUTILIZACIÓN, Y
BUENO GOBIERNO
ÍNDICE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
CAPÍTULO I "DISPOSICIONES GENERALES"
Artículos del 1 al 7
CAPÍTULO II "INFORMACIÓN PÚBLICA"
Artículo del 8 al 11
CAPÍTULO III "PUBLICIDAD ACTIVA DE INFORMACIÓN"
SECCIÓN 1ª RÉGIMEN GENERAL
Artículos del 12 al 15
SECCIÓN 2ª. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
Artículos del 16 al 22
CAPÍTULO IV "DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"
SECCIÓN 1ª. RÉGIMEN JURÍDICO
Artículos del 23 al 24
SECCIÓN 2.ª PROCEDIMIENTO
Artículos del 25 al 31
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CAPÍTULO VII "EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO"
Artículos del 47 al 50
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La aprobación de la Ley 109/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información y Buen Gobierno (LA LEY 19656/2013) (LTBG) con carácter básico para
el conjunto de las administraciones públicas y situando a las entidades que integran
la administración local en el mismo nivel que las demás administraciones exige una
consideración previa de las condiciones de partida en el ámbito local para su
implantación, pues determinarán con un alto grado de relevancia las posibilidades
de éxito del proceso.
El vencimiento del plazo establecido en la norma, en diciembre de 2015, convierte
en inaplazable, la asunción de los distintos frentes abiertos para el cumplimiento
legal, y decimos distintos frentes porque la transparencia no es una obligación de
resultado, es una obligación de funcionamiento de carácter transversal. Es
precisamente ese carácter transversal, que afecta al conjunto de la organización
municipal, la que exige dotarse de una estrategia global, en la que participen los
distintos actores implicados para garantizar su ejecución y la articulación de los
medios para superar los distintos obstáculos.
A pesar de ello, no sería erróneo afirmar que las administraciones públicas más
avanzadas en materia de transparencia son las entidades locales y al tiempo,
afirmar lo contrario. Esto es así porque la recepción de las obligaciones legales se
produce de un modo muy asimétrico en función de la dimensión de la planta local.
La convivencia en, prácticamente el mismo marco normativo, de más de 8.000
ayuntamientos, más diputaciones, cabildos y consejos insulares, mancomunidades y
otras entidades locales. Por ello, aunque muchas de ellas ya ofrecen unos resultados
más que aceptables, no son pocas las que llevan la tarea con un considerable
retraso y que, probablemente, como mucho sólo conseguirán una apariencia de
transparencia.
La gestión del capital humano de la entidad, la revisión de procedimientos, la
actualización de la normativa, la dotación de medios, la gestión documental, la
formación, constituyen tan sólo un simple esbozo de las líneas maestras que,
necesariamente habrá de abordar la estrategia municipal de implantación de la
transparencia. Y al lado de ella, la implicación política, se trata de un proyecto que
requiere no sólo del apoyo de los órganos de gobierno de la entidad, sino de su
impulso, han de ser los primeros en crear la cultura de transparencia y conseguir
que a ella se sume toda la organización. Es el momento de tomar decisiones
diferentes a las tradicionales en las que inversión era asfaltar las calles y caminos y
renovar el alumbrado, la inversión será crear la cultura de transparencia y mejorar
la participación ciudadana, para facilitar gobiernos abiertos de verdad.
Entre estas condiciones de partida, no debemos olvidar un hándicap que se produce
con especial intensidad en la administración local. La proximidad, esta noción que,
formulada a modo de principio constituye una de las mayores virtudes y ventajas
frente a otros niveles de organización territorial, supone también un auténtico
lastre, pues los responsables políticos locales son de un segmento demasiado
sensible a sus grupos de interés: los votantes, entre los que se encuentran
familiares y amigos. La cercanía de los miembros de la Corporación a los
ciudadanos, los convierten en un punto débil de la organización, en atención,
precisamente, a la heterogeneidad de nuestra planta local.
Por todo ello, debemos “abrir” el gobierno municipal a toda la sociedad, en la
medida en que esta apertura supone el impulso definitivo para acercarnos a ésta. En

su formulación más clásica, se considera abierto a un Gobierno cuando, por lo
menos, publica en portales web toda la información generada o gestionada con
fondos públicos, devuelve a la sociedad a través de formatos reutilizables la
información obtenida de ésta y habilita instrumentos de participación directa de la
ciudadanía en los asuntos públicos. De este modo, podemos decir que la definición
de Gobierno Abierto se basa en tres pilares fundamentales: transparencia,
reutilización de datos públicos y participación.
La presente Ordenanza pretende regular cada uno de estos tres elementos, además
de detallar aquéllos principios de buen gobierno sobre los que se debe asentar la
actuación y el funcionamiento de la acción pública del Excmo. Ayuntamiento de
Almansa.
Finalmente decir que la transparencia es la forma de hacer visible la función publica,
ejecutándola de acuerdo con las normas, aceptando y facilitando que la gestión sea observada
en forma directa por toda la sociedad e implicando correlativamente el deber de rendir cuentas
de la gestión encomendada. La rendición de cuentas, por su parte, se entiende como el deber
ético de todo servicio público de responder e informar sobre el manejo y los rendimientos de
fondos, bienes y/o recursos públicos asignados y los resultados obtenidos, en el cumplimiento
del mandato que le ha sido conferido.
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.
1. La presente Ordenanza tiene por objeto la aplicación y desarrollo de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno y de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la
información del sector público, a través del establecimiento de unas normas que
regulen la transparencia de la actividad de la Entidad Local, así como del ejercicio
del derecho de reutilización y acceso a la información pública, estableciendo los
medios necesarios para ello, que serán preferentemente electrónicos.
2. El derecho de las personas a acceder a la información pública y a su reutilización
se ejercitará en los términos previstos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en la
Ley 37/2007, de 16 de noviembre, en la normativa autonómica dictada en desarrollo
de ambas leyes cuando en su ámbito de aplicación se encuentren las entidades
locales y en esta Ordenanza.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Las disposiciones de esta Ordenanza serán de aplicación a:
a) La Entidad Local del Excmo. Ayuntamiento de Almansa
b) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y las
entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o
dependientes del Excmo. Ayuntamiento de Almansa
c) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social participe, directa o
indirecta, el Excmo. Ayuntamiento de Almansa

d) Las fundaciones de iniciativa pública local o de participación mayoritaria de
las Entidades Locales, ya sea en su dotación fundacional o en sus órganos de
gobierno.
e) Las asociaciones constituidas por la Entidad Local, organismos y demás
entidades previstos en este artículo.
f) Las empresas que gestionen los servicios públicos privatizados o
externalizados por parte del Excmo. Ayuntamiento de Almansa.
2. Cualquier persona física o jurídica que preste servicios públicos o ejerza
potestades administrativas de titularidad local, en todo lo referido a la prestación de
los mencionados servicios o en el ejercicio de potestades administrativas, deberá
proporcionar a la Entidad Local la información que sea precisa para cumplir con las
obligaciones previstas en la presente Ordenanza. Los adjudicatarios de contratos
estarán sujetos a igual obligación.
Artículo 3. Obligaciones de transparencia, reutilización y acceso a la
información
1. Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la
información y reutilización y en los términos previstos en esta Ordenanza, las
entidades mencionadas en el artículo 2.1 deben:
a) Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por medios
electrónicos, a través de sus páginas web o sedes electrónicas, la información cuya
divulgación se considere de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su
actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública,
permitir la reutilización de la información y facilitar el acceso a la misma.
b) Elaborar, mantener actualizado y difundir un catálogo de información pública que
obre en su poder, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse dicha
información y ofrecer también dicho catálogo en formatos electrónicos abiertos,
legibles por máquinas que permitan su redistribución, reutilización y
aprovechamiento.
c) Establecer y mantener medios de consulta adecuados a la información solicitada.
d) Adoptar las medidas de gestión de la información que hagan fácil su localización y
divulgación, así como su accesibilidad, interoperabilidad y calidad.
e) Publicar la información de una manera clara, estructurada y entendible para las
personas.
f) Publicar y difundir la información relativa al contenido del derecho de acceso a la
información, al procedimiento para su ejercicio y al órgano competente para
resolver.
g) Publicar y difundir la información relativa a los términos de la reutilización de la
información de forma clara y precisa para los ciudadanos.
h) Difundir los derechos que reconoce esta Ordenanza a las personas, asesorar a las
mismas para su correcto ejercicio y asistirles en la búsqueda de información.
i) Facilitar la información solicitada en los plazos máximos y en la forma y formato
elegido de acuerdo con lo establecido en la presente Ordenanza.
2. Las obligaciones contenidas en esta Ordenanza se entienden sin perjuicio de la
aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en
materia de publicidad.

3. Toda la información prevista en esta Ordenanza estará a disposición de las
personas con discapacidad en una modalidad accesible, entendiendo por tal aquella
que sea suministrada por medios y en formatos adecuados de manera que resulten
accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño
para todos.
Artículo 4. Derechos de las personas.
1. En el ámbito de lo establecido en esta Ordenanza, las personas tienen los
siguientes derechos:
a) A acceder a la información sujeta a obligaciones de publicidad de acuerdo con lo
establecido en esta Ordenanza.
b) A ser informadas si los documentos que contienen la información solicitada o de
los que puede derivar dicha información, obran o no en poder del órgano o entidad,
en cuyo caso, éstos darán cuenta del destino dado a dichos documentos.
c) A ser asistidas en su búsqueda de información.
d) A recibir el asesoramiento adecuado y en términos comprensibles para el ejercicio
del derecho de acceso.
e) A recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la forma o formato
elegido de acuerdo con lo establecido en esta Ordenanza.
f) A conocer las razones en que se fundamenta la denegación del acceso a la
información solicitada y, en su caso, en una forma o formato distinto al elegido.
g) A obtener la información solicitada de forma gratuita, sin perjuicio del abono, en
su caso, de las exacciones que correspondan por la expedición de copias o
transposición a formatos diferentes del original.
2. Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, podrá ejercer los derechos
contemplados en esta Ordenanza, sin que quepa exigir para ello requisitos tales
como la posesión de una nacionalidad, ciudadanía, vecindad o residencia
determinada.
3. La Entidad Local no será en ningún caso responsable del uso que cualquier
persona realice de la información pública.
Artículo 5. Medios de acceso a la información.
1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza están
obligadas a habilitar diferentes medios para facilitar la información pública, de modo
que resulte garantizado el acceso a todas las personas, con independencia de su
formación, recursos, circunstancias personales o condición o situación social.
2. A estos efectos, la Entidad Local ofrecerá acceso a la información pública a través
de algunos de los siguientes medios:
a) Oficinas de información.
b) Páginas web o sedes electrónicas.
c) Servicios de atención telefónica.
d) Otras dependencias, departamentos o medios electrónicos de la Entidad Local
habilitados al efecto.

Artículo 6. Unidad responsable de la información pública.
La Entidad Local designará una unidad responsable de información pública, bajo la
dirección y responsabilidad de la Secretaría de la Entidad Local, que tendrá las
siguientes funciones:
a) La coordinación en materia de información para el cumplimiento de las
obligaciones establecida en esta Ordenanza, recabando la información necesaria de
los órganos competentes del departamento, organismo o entidad.
b) La tramitación de las solicitudes de acceso a la información, y, en su caso, de las
reclamaciones que se interpongan de conformidad con lo previsto en el artículo 41.
c) El asesoramiento a las personas para el ejercicio del derecho de acceso y la
asistencia a aquéllas en la búsqueda de la información, sin perjuicio de las funciones
que tengan atribuidas otras unidades administrativas.
d) La inscripción, en su caso, en el Registro de solicitudes de acceso.
e) Crear y mantener actualizado un catálogo de información pública que obre en
poder de la entidad local, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse dicha
información.
f) La elaboración de los informes en materia de transparencia administrativa,
reutilización y derecho de acceso a la información pública.
g) La difusión de la información pública creando y manteniendo actualizados enlaces
con direcciones electrónicas a través de las cuales pueda accederse a ella.
h) La adopción de las medidas oportunas para asegurar la paulatina difusión de la
información pública y su puesta a disposición de los ciudadanos, de la manera más
amplia y sistemática posible.
i) La adopción de las medidas necesarias para garantizar que la información pública
se haga disponible en bases de datos electrónicas a través de redes públicas
electrónicas.
j) Las demás que le atribuya el ordenamiento jurídico y todas las que sean
necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de esta Ordenanza.
Artículo 7. Principios generales.
1. Publicidad de la información pública: Se presume el carácter público de la
información obrante en la Entidad Local.
2. Publicidad activa: La Entidad Local publicará por iniciativa propia aquella
información que sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad así
como la que pueda ser de mayor utilidad para la sociedad y para la economía,
permitiendo el control de su actuación y el ejercicio de los derechos políticos de las
personas.
3. Reutilización de la información: La información pública podrá ser reutilizada en los
términos previstos en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre y la presente Ordenanza.
4. Acceso a la información: La Entidad Local garantiza el acceso de las personas a la
información pública en los términos establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre y en la presente Ordenanza.
5. Acceso inmediato y por medios electrónicos: La Entidad Local establecerá los
medios para que el acceso a la información pública pueda ser a través de medios

electrónicos, sin necesidad de previa solicitud y de forma inmediata. También se
procurará que la publicación y puesta a disposición se realice incluyendo además
formatos electrónicos reutilizables siempre que sea posible, todo ello sin perjuicio
del derecho que asiste a las personas a elegir el canal a través del cual se comunica
con la Entidad Local.
6. Calidad de la información: La información pública que se facilite a las personas
debe ser veraz, fehaciente y actualizada. En toda publicación y puesta a disposición
se indicará la unidad responsable de la información y la fecha de la última
actualización. Asimismo, los responsables de la publicación adaptarán la información
a publicar, dotándola de una estructura, presentación y redacción que facilite su
completa comprensión por cualquier persona.
7. Compromiso de servicio: La provisión de información pública deberá ser en todo
momento eficaz, rápida y de calidad, debiendo los empleados públicos locales
ayudar a las personas cuando éstas lo soliciten y manteniéndose un canal de
comunicación específico entre la Entidad Local y los destinatarios de la información.
CAPÍTULO II
Información Pública
Artículo 8. Información pública.
Se entiende por información pública todo documento o contenido a que hace
referencia el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre; a saber, todo
documento o contenido, cualquiera que sea su formato o soporte, que obre en poder
del Excmo. Ayuntamiento de Almansa y que haya sido elaborado o adquirido por
éste en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 9. Requisitos generales de la información.
Son requisitos generales de la información pública regulada en esta Ordenanza:
a) La gestión de la información, y especialmente de aquella que se encuentre en
formato electrónico, se hará de forma que cada dato o documento sea único,
compartido, accesible, estructurado, descrito, con información sobre las limitaciones
de uso y, en su caso, ubicado geográficamente.
b) Cada documento o conjunto de datos se publicará o pondrá a disposición
utilizando formatos comunes, abiertos, de uso libre y gratuito para las personas y,
adicionalmente, en otros formatos de uso generalizado.
c) Los vocabularios, esquemas y metadatos utilizados para describir y estructurar la
información pública se publicarán en la página web de la entidad para que las
personas puedan utilizarlos en sus búsquedas e interpretar correctamente la
información.
d) Los conjuntos de datos numéricos se publicarán o pondrán a disposición de forma
que no se incluirán restricciones que impidan o dificulten la explotación de su
contenido.
e) Las personas con discapacidad accederán a la información y su reutilización a
través de medios y formatos adecuados y comprensibles, conforme al principio de
accesibilidad universal y diseño para todos.

Artícul o 10. Límites.
La aplicación de los límites al ejercicio del derecho de acceso a la información
pública será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección, y
atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de
un interés público o privado superior que justifique el acceso.
La información pública regulada en esta Ordenanza podrá ser limitada, además de
en los supuestos recogidos en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
en relación al ejercicio delegado de otras competencias estatales y autonómicas,
según prevea la norma de delegación o, en su caso, respecto a cualquier
información que la Entidad Local posea y que pudiera afectar a competencias
propias o exclusivas de otra Administración, cuyo derecho de acceso esté
igualmente limitado por las Leyes.
En los casos en que la aplicación de alguno de los límites al ejercicio del derecho de
acceso a la información pública no afecte a la totalidad de la información solicitada,
se concederá un acceso parcial a la misma, previa omisión de la información
afectada por el límite, salvo que de ello resulte una información distorsionada o que
carezca de sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que parte de la
información ha sido omitida
En todo caso, la información se elaborará y presentará de tal forma que los límites
referidos no sean obstáculo para su publicación o acceso.
Artículo 11. Protección de datos personales.
1. Toda utilización de la información pública a través de los distintos mecanismos
previstos en esta Ordenanza se realizará con total respeto a los derechos derivados
de la protección de datos de carácter personal, en los términos regulados en la
legislación específica sobre dicha materia y en los artículos 5.3 y 15 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre.
2. La protección de los datos de carácter personal no supondrá un límite para la
publicidad activa y el acceso a la información pública cuando el titular del dato haya
fallecido, salvo que concurran otros derechos.
Igualmente, no se aplicará este límite cuando los titulares de los datos los hubieran
hecho manifiestamente públicos previamente o fuera posible la disociación de los
datos de carácter personal sin que resulte información engañosa o distorsionada y
sin que sea posible la identificación de las personas afectadas.
Igualmente, la normativa de protección de datos personales será de aplicación a la
utilización y tratamiento posterior por parte del destinatario de los datos obtenidos a
través del ejercicio del derecho de acceso regulado en la presente Ordenanza.
3. Se consideran datos meramente identificativos relacionados con la organización,
funcionamiento o actividad pública de los órganos, los datos de las personas físicas
que presten sus servicios en tales órganos, consistentes únicamente en su nombre y
apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o
electrónica, teléfono y número de fax profesionales.

CAPÍTULO III
Publicidad activa de información
SECCIÓN 1ª. RÉGIMEN GENERAL
Artículo 12. Objeto y finalidad de la publicidad activa.
1. Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán, a iniciativa propia y de
manera gratuita, la información pública cuyo conocimiento sea relevante para
garantizar la transparencia de su actividad y la reutilización de la información y, en
todo caso, la información cuyo contenido se detalla en los artículos 16 a 22. Dicha
información tiene carácter de mínimo y obligatorio, sin perjuicio de la aplicación de
otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de
publicidad, o de la posibilidad de ampliar su contenido a voluntad de los sujetos
obligados.
Para el cumplimiento de dicha obligación la Entidad Local podrá requerir la
información que sea precisa de las personas físicas y jurídicas que presten servicios
públicos o ejerzan potestades administrativas, y de los contratistas, en los términos
previstos en el respectivo contrato.
2. También serán objeto de publicidad activa aquella información cuyo acceso se
solicite con mayor frecuencia, y las resoluciones que denieguen o limiten el acceso a
la información una vez hayan sido notificadas a las personas interesadas, previa
disociación de los datos de carácter personal que contuvieran.
Artículo 13. Lugar de publicación.
1. La información se publicará en la página web http://www.almansa.es/ o sede
electrónica de las entidades incluidas en su ámbito de aplicación, o, en su caso, en
un portal específico de transparencia.
2. La página web o sede electrónica de la
enlaces a las respectivas páginas web
dependientes de la entidad local y el resto
misma con obligaciones de publicidad activa
de aplicación.

entidad local contendrá, asimismo, los
o sedes electrónicas de los entes
de sujetos y entidades vinculadas a la
impuestas por la normativa que les sea

3. La entidad local podrá adoptar otras medidas complementarias y de colaboración
con el resto de administraciones públicas para el cumplimiento de sus obligaciones
de publicidad activa, incluyendo la utilización de portales de transparencia y de
datos abiertos de otras entidades.
Artículo 14. Órgano competente y forma de publicación.
1. Esta entidad local identificará y dará publicidad suficiente a la información relativa
a los órganos competentes responsables de la publicación activa regulada en este
capítulo.

2. La información se publicará de manera clara, estructurada, y fácil de entender,
utilizando un lenguaje accesible. Si por la naturaleza o el contenido de la
información, ésta resultase compleja por su lenguaje técnico, se realizará una
versión específica y más sencilla para su publicación.
3. Se incluirá el catálogo completo de información objeto de publicidad activa,
indicando el órgano o servicio del que procede la información, la frecuencia de su
actualización, la última fecha de actualización, los términos de su reutilización y, en
su caso, la información semántica necesaria para su interpretación.
Artículo 15. Plazos de publicación y actualización.
1. Deberá proporcionarse información actualizada, atendiendo a las peculiaridades
propias de la información de que se trate.
2. La información pública se mantendrá publicada durante los siguientes plazos:
a) La información mencionada en los artículos 16, 17, 18 y 21, mientras mantenga
su vigencia.
b) La información mencionada en el artículo 19, mientras persistan las obligaciones
derivadas de los mismos y, al menos, dos años después de que éstas cesen.
c) La información mencionada en el artículo 20, durante cinco años a contar desde
el momento que fue generada.
d) La información en el artículo 22, mientras mantenga su vigencia y, al menos,
cinco años después de que cese la misma.
3. La información publicada deberá ser objeto de actualización en el plazo más
breve posible y, en todo caso, respetando la frecuencia de actualización anunciada,
de acuerdo con las características de la información, las posibilidades técnicas y los
medios disponibles.
4. En todo caso, se adoptarán las medidas oportunas para garantizar que en el
mismo lugar en que se publica la información pública se mantenga la información
que deja de ser actual.
SECCIÓN 2ª. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
Artículo 16. Información institucional, organizativa, y de planificación y
personal.
1. El Excmo. Ayuntamiento de Almansa, con el alcance previsto en la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, publicará información relativa
a:
a) Las competencias y funciones que ejercen, tanto propias como atribuidas por
delegación.
b) La normativa que les sea de aplicación.
c) Identificación de los entes dependientes, participados y a los que pertenezca la
Entidad Local, incluyendo enlaces a sus páginas web corporativas.

d) Organigrama descriptivo de la estructura organizativa: identificación de los
distintos órganos decisorios, consultivos, de participación o de gestión, especificando
su sede, composición y competencias
e) Identificación de los responsables de los distintos órganos señalados en el
párrafo d), especificando su perfil y trayectoria profesional.
f) Estructura administrativa departamental de la entidad, con identificación de los
máximos responsables departamentales.
g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que
afecten a los empleados públicos.
h) Los planes y mapas estratégicos, así como otros documentos de planificación,
especificando sus objetivos concretos, actividades, medios y tiempo previsto para su
consecución. También los documentos que reflejen su grado de cumplimiento y
resultados, junto con los indicadores de medida y valoración, serán publicados
periódicamente, con una frecuencia mínima anual.
i)
Los programas anuales y plurianuales, especificando sus objetivos concretos,
actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. También los documentos
que reflejen su grado de cumplimiento y resultados, junto con los indicadores de
medida y valoración, serán publicados periódicamente, con una frecuencia mínima
anual.
j) Número de puestos de trabajo reservados a personal eventual.
k) Relaciones de puestos de trabajo, catálogos u otros instrumentos de
planificación de personal.
l)
La oferta de empleo público u otros instrumentos similares de gestión de la
provisión de necesidades de personal.
m) Los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo.
n) La identificación de las personas que forman parte de los órganos de
representación del personal.
o) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y
calidad de los servicios públicos prestados
2. La información referida en el apartado j) se ha de publicar, en todo caso, en la
sede electrónica.
Artículo 17. Información sobre altos cargos y personas que ejercen la
máxima responsabilidad de las entidades.
En relación con las personas incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 75 y la
disposición adicional decimoquinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se publicará,
como mínimo, la siguiente información:
a) Las retribuciones percibidas anualmente.
b) Las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del
cargo.
c) Las resoluciones que autoricen el ejercicio de actividad privada con motivo del
cese de los mismos.
d) Las declaraciones anuales de bienes y actividades en los términos previstos en
la Ley 7/1985, de 2 de abril. Cuando el reglamento orgánico no fije los términos en
que han de hacerse públicas estas declaraciones, se aplicará lo dispuesto en la
normativa de conflictos de intereses en el ámbito de la Administración General del
Estado. En todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los
bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares.

Artículo 18. Información de relevancia jurídica y patrimonial.
El Excmo. Ayuntamiento de Almansa publicará información relativa a:
a) El texto completo de las Ordenanzas, Reglamentos y otras disposiciones que
haya aprobado.
b) Los proyectos de Ordenanzas, Reglamentos y otras disposiciones de carácter
normativo cuya iniciativa le corresponda, incluyendo las memorias e informes que
conformen los expedientes de elaboración de dichas normas. Cuando sea preceptiva
la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan sido
solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello suponga,
necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública.
c) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas
planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una
interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.
d) Los documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser sometidos a
un periodo de información pública durante su tramitación.
e) Relación de bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que
ostenten algún derecho real.
Artículo 19. Información sobre contratación, convenios y subvenciones.
El Excmo. Ayuntamiento de Almansa publicará información relativa a:
a) Todos los contratos formalizados por la Entidad Local, con indicación del objeto,
el importe de licitación y de adjudicación, duración, con expresión de las prórrogas,
el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que,
en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el
procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del
contrato.
b) La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá
realizarse, al menos, trimestralmente.
c) Las modificaciones y las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos
señalados en el párrafo a).
d) El perfil del contratante.
e) Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos
adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación
de contratos del sector público.
f) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su
objeto, duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las
prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas.
g) Las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto,
presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se
realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la
adjudicación e importe de la misma.
h) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación de su importe,
objetivo o finalidad y beneficiarios.
La información referida en este apartado deberá publicarse en todo caso sin
perjuicio de la publicidad que deba darse en todos los procesos cuya tramitación

exija información y/o exposición pública de conformidad con la correspondiente
legislación sectorial.
Artículo 20. Información económica, financiera y presupuestaria.
1. El Excmo. Ayuntamiento de Almansa publicará información relativa a:

a) Los presupuestos anuales, con descripción de las principales partidas

presupuestarias e información actualizada al menos trimestralmente sobre su estado
de ejecución.
b) Las modificaciones presupuestarias realizadas.
c) Información sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
d) La liquidación del presupuesto.
e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas
y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre dichas
cuentas se emitan.
f) Masa salarial del personal laboral del sector público local, en los términos
regulados en el artículo 103 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
g) Los informes de intervención que con respecto a las cuentas públicas se emitan.
2. La información referida en el apartado f) se ha de publicar, en todo caso, en la
sede electrónica.
Artículo 21. Información sobre servicios y procedimientos.
El Excmo. Ayuntamiento de Almansa publicará información relativa a:
a) El catálogo general de los servicios que presta, con información adecuada sobre
el contenido de los mismos, ubicación y disponibilidad, así como el procedimiento
para presentar quejas sobre el funcionamiento de los mismos.
b) Sedes de los servicios y equipamientos de la entidad, dirección, horarios de
atención al público y enlaces a sus páginas web corporativas y direcciones de correo
electrónico o canales de prestación de los servicios.
c) Las Cartas de Servicios y otros documentos de compromisos de niveles de
calidad estandarizados con los ciudadanos, así como los documentos que reflejen su
grado de cumplimiento a través de indicadores de medida y valoración.
d) El catálogo de los procedimientos administrativos de su competencia, con
indicación del objeto, formas de iniciación, documentación a aportar, trámites,
normativa aplicable, plazos de resolución y sentido del silencio administrativo, así
como, en su caso, las instancias y formularios que tengan asociados, especificando
los que son realizables vía electrónica.
Artículo 22. Información medioambiental y urbanística Se trata de información
exigible en virtud de la Ley 27/2006, de 18 de julio, reguladora de los derecho de acceso a la
información, participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, así como
el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Suelo.

La Entidad Local publicará información relativa a:
a) Los textos normativos aplicables en materia de medioambiente.
b) Las políticas, programas y planes de la Entidad Local relativos al
medioambiente, así como los informes de seguimiento de los mismos.
c) Los datos relativos a la calidad de los recursos naturales y del medio ambiente
urbano, incluyendo la calidad del aire y del agua, información sobre niveles polínicos
y contaminación acústica.
d) Los estudios de impacto ambiental, paisajísticos y evaluaciones del riesgo
relativos a elementos medioambientales.
e) El texto completo y la planimetría de los instrumentos de planeamiento
urbanístico y sus modificaciones, así como los convenios urbanísticos.
CAPÍTULO IV
Derecho de acceso a la información pública
SECCIÓN 1ª. RÉGIMEN JURÍDICO
Artículo 23. Titularidad del derecho.
Cualquier persona de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 es titular del
derecho regulado en el artículo 105 b) de la Constitución, de conformidad con el
régimen jurídico establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y el desarrollo
reglamentario que tenga carácter de normativa básica.
La capacidad de obrar para ejercitar este derecho, incluso cuando se trate de
menores de edad, se regirá por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 24. Limitaciones.
1. Solo se denegará el acceso a información pública afectada por alguno de los
límites enumerados en los artículos 10 y 11, cuando, previa resolución motivada y
proporcionada, quede acreditado el perjuicio para aquellas materias y no exista un
interés público o privado superior que justifique el acceso.
2. Si del resultado de dicha ponderación, procediera la denegación del acceso, se
analizará previamente la posibilidad de conceder el acceso parcial previa omisión de
la información afectada por el límite de que se trate, salvo que de ello resulte una
información distorsionada o que carezca de sentido. Cuando se conceda el acceso
parcial, deberá garantizarse la reserva de la información afectada por las
limitaciones y la advertencia y constancia de esa reserva.
SECCIÓN 2.ª PROCEDIMIENTO
Artículo 25. Competencia.

1. Las entidades locales identificarán y darán publicidad suficiente a la información
relativa a los órganos competentes para resolver las solicitudes de acceso a la
información pública.
2. Los órganos que reciban las solicitudes de acceso se inhibirán cuando no posean
la información solicitada, pero conozcan qué órgano competente para resolver, la
posea.
En los casos mencionados en el párrafo anterior, se remitirá la solicitud al órgano
que se estime competente y se notificará tal circunstancia al solicitante.
3. En los supuestos en los que la información pública solicitada deba requerirse a
personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades
administrativas, la resolución sobre el acceso será dictada por la Administración,
organismo o entidad al que se encuentren vinculadas.
4. La competencia para resolver el procedimiento corresponderá, en todo caso, al
Alcalde/Presidente de la Corporación, a propuesta del responsable de Transparencia
e Información Pública y a la vista de los informes emitidos por los Departamentos en
cuyo poder se encuentre la información pública solicitada
Artículo 26. Solicitud.
1. Los órganos competentes para resolver las solicitudes de acceso a la información
pública no requerirán a los solicitantes más datos sobre su identidad que los
imprescindibles para poder resolver y notificar aquéllas.
Asimismo, prestarán el apoyo y asesoramiento necesario al solicitante para la
identificación de la información pública solicitada.
2. No será necesario motivar la solicitud de acceso a la información pública. No
obstante, el interés o motivación expresada por el interesado podrá ser tenida en
cuenta para ponderar, en su caso, el interés público en la divulgación de la
información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información
solicitada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.
3. La presentación de la solicitud no estará sujeta a plazo.
4. Se comunicará al solicitante el plazo máximo establecido para la resolución y
notificación del procedimiento, así como del efecto que pueda producir el silencio
administrativo, en los términos previstos en la normativa sobre procedimiento
administrativo.
Artículo 27. Inadmisión.
1. Las causas de inadmisión enumeradas en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, serán interpretadas restrictivamente en favor del principio de máxima
accesibilidad de la información pública.

2. En la resolución de inadmisión por tratarse de información en curso de
elaboración o publicación general, se informará del tiempo previsto para su
conclusión.
3. Los informes preceptivos no serán considerados información de carácter auxiliar o
de apoyo, a efectos de inadmitir una solicitud de acceso. No obstante, esto no
impedirá la denegación del acceso si alguno de los límites establecidos en los
artículos 10 y 11, pudiera resultar perjudicado.
Artículo 28. Tramitación.
1. Los trámites de subsanación de la información solicitada, cuando no haya sido
identificada suficientemente, y de audiencia a los titulares de derechos e intereses
debidamente identificados, que puedan resultar afectados, suspenderán el plazo
para dictar resolución, en los términos establecidos en el artículo 19 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre.
2. De la suspensión prevista en el apartado 1 y su levantamiento, así como de la
ampliación del plazo para resolver, se informará al solicitante para que pueda tener
conocimiento del cómputo del plazo para dictar resolución.
Artículo 29. Resolución.
1. La denegación del acceso por aplicación de los límites establecidos en los artículos
10 y 11 será motivada, sin que sea suficiente la mera enumeración de los límites
del derecho de acceso, siendo preciso examinar la razonabilidad y proporcionalidad
de los derechos que concurren para determinar cuál es el bien o interés protegido
que debe preservarse.
2. El acceso podrá condicionarse al transcurso de un plazo determinado cuando la
causa de denegación esté vinculada a un interés que afecte exclusivamente a la
entidad local competente.
Artículo 30. Notificación y publicidad de la resolución.
1. La resolución que se dicte en los procedimientos de acceso a la información
pública se notificará a los solicitantes y a los terceros titulares de derechos e
intereses afectados que así lo hayan solicitado.
En la notificación se hará expresa mención a la posibilidad de interponer contra la
resolución la reclamación potestativa a que hace referencia el artículo 23 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, o recurso contencioso-administrativo.
2. La resolución que se dicte en aplicación de los límites del artículo 10, se hará
pública, previa disociación de los datos de carácter personal y una vez se haya
notificado a los interesados.
Artículo 31. Materialización del acceso.
El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo
cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio.

Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución
deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días.
Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al
solicitante cómo puede acceder a ella.
La información pública se facilitará con la resolución estimatoria del acceso o, en su
caso, en plazo no superior a diez días desde la notificación. En el caso de que
durante el trámite de audiencia hubiera existido oposición de terceros, el acceso se
materializará cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso
administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el
derecho a acceder a la información.
Este efecto suspensivo se producirá, igualmente, durante el plazo de resolución de
la reclamación potestativa previa, dado que cabe contra ella recurso contenciosoadministrativo.
CAPÍTULO V
Reutilización de la información
Artículo 32. Objetivos de la reutilización.
La reutilización de la información generada en sus funciones por las entidades
incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza constata el ejercicio de la
transparencia colaborativa por parte del sector público y tiene como objetivo
fundamental la creación de valor público en la sociedad en los siguientes ámbitos:
a) Social: el derecho de acceso al conocimiento e información del sector público
constituye un principio básico de la democracia y del estado del bienestar. Construir
ese estado de bienestar responsable empieza con una ruptura de las brechas y
asimetrías de información entre, por un lado, quien define y presta los servicios del
estado del bienestar y, por otro lado, quien los usa y los financia. La reutilización da
valor y sentido añadido a la transparencia y legitima y mejora la confianza en el
sector público.
b) Innovador: la información pública debe permanecer abierta para evitar
acuerdos exclusivos y favorecer su reutilización innovadora por sectores de la
sociedad con fines comerciales o no-comerciales. La reutilización favorecerá la
creación de productos y servicios de información de valor añadido por empresas y
organizaciones.
c) Económico: el tamaño del mercado potencial basado en la información
agregada del sector público y su reutilización, junto con su impacto en el
crecimiento económico y creación de empleo en el ámbito de la Unión Europea, hace
merecedor el esfuerzo y la contribución de todas las administraciones en esta
materia.
Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza
realizarán los esfuerzos necesarios para federar su catálogo de información pública
reutilizable junto con los catálogos del resto de entidades de forma agregada en
plataformas comunes, como http://datos.gob.es, con el único objetivo de colaborar
en la construcción de un único catálogo de información pública reutilizable, facilitar

la actividad del sector reutilizador de la sociedad e incrementar así el valor social,
innovador y económico generado por la transparencia colaborativa del sector
público.
Artículo 33. Régimen aplicable a documentos reutilizables sujetos a
derechos de propiedad intelectual y derechos exclusivos.
1. La reutilización de la información regulada en esta Ordenanza no se aplica a los
documentos sometidos a derechos de propiedad intelectual o industrial
especialmente por parte de terceros.
A los efectos de esta ordenanza se entiende por derechos de propiedad intelectual
los derechos de autor y derechos afines, incluidas las formas de protección
específicas.
2. La presente Ordenanza tampoco afecta a la existencia de derechos de propiedad
intelectual de los entes incluidos en su ámbito de aplicación.
3. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza
ejercerán, en todo caso, sus derechos de autor de una manera que facilite la
reutilización.
Artículo 34. Criterios generales.
1. Se podrá reutilizar la información pública a la que se refieren los artículos
anteriores dentro de los límites establecidos por la normativa vigente en materia de
reutilización de la información del sector público.
2. Con carácter general, toda la información publicada o puesta a disposición será
reutilizable y accesible, sin necesidad de autorización previa y de forma gratuita,
salvo que en ella se haga constar expresamente lo contrario.
3. En particular, la reutilización de la información que tenga la consideración de
publicidad activa tanto en esta ordenanza como en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, seguirá siempre la modalidad de reutilización sin sujeción a solicitud
previa y/o condiciones específicas y se ofrecerá en formatos electrónicos legibles por
máquinas y en formato abierto que permitan su redistribución, reutilización y
aprovechamiento siguiendo siempre en los términos previstos en la Ley 11/2007, de
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y la
Norma Técnica de Interoperabilidad sobre reutilización de recursos de la
información, aprobada por Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de
Estado de Administraciones Públicas o norma que la sustituya.
Artículo 35. Condiciones de reutilización.
1. La reutilización de la información por personas o entidades está sometida a las
siguientes condiciones:
a) El contenido no podrá ser alterado si conlleva la pérdida del sentido y
desnaturalización de la información, de forma que puedan darse interpretaciones
incorrectas sobre su significado.

b) Se deberá citar siempre a la entidad que originariamente ha publicado la
información como fuente y una mención expresa de la fecha de la última
actualización de la información reutilizada.
c) No se dará a entender de ningún modo que la entidad que originariamente ha
publicado la información patrocina, colabora o apoya el producto, servicio, proyecto
o acción en el que se enmarque la reutilización, sin perjuicio de que este patrocinio,
apoyo o colaboración pueda existir con base en una decisión o acuerdo específico de
la citada entidad, en cuyo caso podrá hacerse constar en los términos que se
contengan en el mismo.
d) Se deberá conservar los elementos que garantizan la calidad de la información,
siempre que ello no resulte incompatible con la reutilización a realizar.
2. La publicación o puesta a disposición de información pública conlleva la cesión
gratuita y no exclusiva por parte de la entidad que originariamente publica la
información de los derechos de propiedad intelectual que resulten necesarios para
desarrollar la actividad de reutilización, con carácter universal y por el plazo máximo
permitido por la Ley.
3. En la misma sección página web o sede electrónica en la que se publique
información, se publicarán las condiciones generales para la reutilización.
Artículo 36. Exacciones.
1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza podrán
exigir exacciones sobre la reutilización de la información para permitir cubrir los
costes del servicio o actividad incluyendo en dichos costes los relativos a la
recogida, producción, reproducción, puesta a disposición y difusión Téngase en cuenta
la reciente Directiva 2013/37/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013,
que una vez traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico, impedirá incluir los costes de recogida y
producción de la información pública..
2. Cuando se establezcan exacciones para la reutilización de información pública, se
incluirá en la página web http://www.almansa.es/ la relación de los mismos, con su
importe y la base de cálculo utilizada para su determinación, así como los conjuntos
de datos o documentos a los que son aplicables.
Artículo 37. Exclusividad de la reutilización.
1. Quedan prohibidos los acuerdos exclusivos en materia de reutilización de la
información.
2. La reutilización estará abierta a todos los agentes potenciales del mercado,
incluso en caso de que uno o más de los agentes exploten ya productos con valor
añadido basados en información del sector público. Los contratos o acuerdos de otro
tipo existentes que conserven los documentos y los terceros no otorgarán derechos
exclusivos.
3. No obstante, cuando sea necesario un derecho exclusivo para la prestación de un
servicio de interés público, la entidad incluida en el ámbito de aplicación de esta

Ordenanza revisará periódicamente y como máximo cada tres años, la validez del
motivo que justificó la concesión del derecho exclusivo.
4. Respecto de los derechos exclusivos relacionados con la digitalización de recursos
culturales, se estará a la regulación específica de la materia.
5. Todos los acuerdos que concedan derechos exclusivos de reutilización serán
transparentes y se pondrán en conocimiento del público.
Artículo 38. Modalidades de reutilización de la información.
1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza clasificarán
la reutilización de toda la información que obra en su poder y que sea publicada de
acuerdo con alguna de las siguientes modalidades de reutilización:
a) Modalidad de reutilización sin solicitud previa ni sujeción a condiciones
específicas. Esta será la modalidad de uso prioritaria y generalizada en la que la
información publicada o puesta a disposición será reutilizable y accesible, sin
necesidad de autorización previa ni condiciones específicas, respetándose los
criterios generales y las condiciones de reutilización del artículo 35 Esta modalidad
sigue de forma similar las pautas establecidas por la licencia Creative Commons (BY) de uso
extendido en la sociedad actual..
b) Modalidad de reutilización sujeta a modos de uso limitados o a autorización
previa. De forma extraordinaria, esta modalidad recogerá la reutilización de
información puesta a disposición con sujeción a condiciones específicas establecidas
en una licencia-tipo o a una previa autorización, la cual podrá incorporar, asimismo,
condiciones específicas.
2. Las condiciones específicas respetarán los siguientes criterios:
a) Serán claras, justas y transparentes.
b) No deberán restringir las posibilidades de reutilización ni limitar la competencia.
c) No deberán ser discriminatorias para categorías comparables de reutilización.
d) Se aplicarán cuando exista causa justificada para ello y previo acuerdo de la
entidad titular de la información.
3. En todo caso, se utilizarán el mínimo número posible de modos de uso limitados
para regular los distintos supuestos de reutilización sujetos a condiciones específicas
y éstos siempre estarán disponibles en formato digital, abierto y procesable
electrónicamente. Estos modos de uso limitados podrán ser elaborados por la propia
entidad, aunque serán preferidas las de uso libre y gratuito que gocen de amplia
aceptación nacional e internacional Creative Commons u otras similares. o aquellas que
hayan sido consensuadas con o por otras Administraciones públicas. Los modos de
uso limitados serán publicados en la web municipal.
4. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza podrán
modificar el contenido de las condiciones específicas y modos de uso limitado ya
existentes, así como aplicar condiciones específicas y modos de uso limitado a
conjuntos de datos o documentos que previamente no las tuvieran. Estas
modificaciones se publicarán en la página web y obligarán a los reutilizadores a

partir de la publicación o puesta a disposición de la primera actualización de los
datos o documentos que se realice después de que la modificación haya sido
publicada o, en cualquier caso, transcurridos seis meses desde dicha fecha.
Artículo 39. Publicación de información reutilizable.
1. La publicación activa de información reutilizable incluirá su contenido, naturaleza,
estructura, formato, frecuencia de actualización, modalidad de reutilización, así
como las condiciones aplicables y, en su caso, la exacción a los que esté sujeta la
reutilización que será accesible por medios electrónicos para que los agentes
reutilizadores puedan realizar la autoliquidación y pago.
2. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza facilitará
sus documentos en cualquier formato o lengua en que existan previamente y,
siempre que sea posible y apropiado, en formato legible por máquina y
conjuntamente con sus metadatos. Tanto el formato como los metadatos, en la
medida de lo posible, deben cumplir normas formales abiertas. Concretamente, se
utilizaran estándares clasificados en su correspondiente categorías con tipología de
abiertos, en su versión mínima aceptada y estado admitido siguiendo lo establecido
en el anexo de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catalogo de Estándares al
amparo del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio y la Norma
Técnica de Interoperabilidad sobre reutilización de recursos de la información.
3. El apartado 2 no supone que las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de
esta Ordenanza estén obligada, para cumplir dicho apartado, a crear documentos,
adaptarlos o facilitar extractos de documentos, cuando ello suponga un esfuerzo
desproporcionado que conlleve algo más que una simple manipulación. No podrá
exigirse a las citadas entidades que mantengan la producción y el almacenamiento
de un determinado tipo de documento con vistas a su reutilización por una entidad
del sector privado o público.
4. Los sistemas de búsqueda de información y documentación publicada permitirá la
indicación de búsqueda de información reutilizable.
Artículo 40. Procedimiento de tramitación de solicitudes de reutilización.
1. El procedimiento de tramitación será el regulado en los apartados del artículo 10
de la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, que tengan carácter de normativa básica.
2. El órgano competente resolverá las solicitudes de reutilización en el plazo
máximo de un mes desde la recepción de la solicitud. Cuando por el volumen y la
complejidad de la información solicitada resulte imposible cumplir el citado plazo, se
podrá ampliar el plazo de resolución otros quince días. En este caso, deberá
informarse al solicitante de la ampliación del plazo, así como de las razones que lo
justifican.
3. En el caso de que se solicite simultáneamente el acceso a la información regulado
en el capítulo IV y la reutilización de dicha información, se tramitará conjuntamente
por el procedimiento establecido en el capítulo IV, aplicándose los plazos máximos
de resolución previstos en el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

CAPÍTULO VI
Reclamaciones y régimen sancionador
SECCIÓN 1ª. RECLAMACIONES
Artículo 41. Reclamaciones.
1. Las personas que consideren que no se encuentra disponible una información de
carácter público que debería estar publicada, de acuerdo con el principio de
publicidad activa que preside esta ordenanza y lo dispuesto en los artículos 16 a 22,
podrá cursar queja ante el órgano competente en materia de información pública a
través del sistema de avisos, quejas y sugerencias. Dicho órgano deberá realizar la
comunicación correspondiente en un plazo máximo de 10 días desde que se registró
la reclamación, o en el plazo determinado por los compromisos de calidad
establecidos por el propio sistema de avisos, quejas y sugerencias de ser éste
inferior.
2. Frente a toda resolución, acto u omisión del órgano competente en materia de
acceso a la información pública, podrá interponerse una reclamación ante el Consejo
de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su
impugnación en vía contencioso-administrativa, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y con los plazos y vías de
reclamación, plazos de resolución y términos de notificación que dicho artículo
establece.
SECCIÓN 2ª. RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 42. Infracciones.
1. Se consideran infracciones muy graves:
a) La desnaturalización del sentido de la información cuya reutilización esté sujeta
a modos de uso limitado o autorización previa.
b) La alteración muy grave del contenido de la información cuya reutilización esté
sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.
2. Se consideran infracciones graves:
a) La reutilización de documentación sin haber obtenido la correspondiente
autorización en los casos en que ésta sea requerida.
b) La reutilización de la información para una finalidad distinta para la que se
concedió.
c) La alteración grave del contenido de la información cuya reutilización esté
sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.
d) El incumplimiento grave de otras condiciones impuestas en el correspondiente
modo de uso limitado, en la autorización previa o en la normativa reguladora
aplicable.
3. Se consideran infracciones leves:

a) La falta de mención de la fecha de la última actualización de la información.
b) La alteración leve del contenido de la información cuya reutilización esté sujeta
a modos de uso limitado o autorización previa.
c) La ausencia de cita de la fuente de acuerdo con lo previsto en esta ordenanza.
d) El incumplimiento leve de otras condiciones impuestas en el correspondiente
modo de uso limitado, en la autorización previa o en la normativa reguladora
aplicable.
Artículo 43. Sanciones.
1. Por la comisión de las infracciones recogidas en este capítulo, se impondrán las
siguientes sanciones:
a) Sanción de multa de hasta 3.000 euros por la comisión de infracciones muy
graves.
b) Sanción de multa de hasta 1.500 euros por la comisión de infracciones graves.
c) Sanción de multa de hasta 750 euros por la comisión de infracciones leves.
2. Por la comisión de infracciones muy graves y graves recogidas, además de las
sanciones previstas en los párrafos a) y b), se podrá sancionar con la prohibición de
reutilizar documentos sometidos a autorización o modo de uso limitado durante un
periodo de tiempo entre 1 y 5 años y con la revocación de la autorización o modo de
uso limitado concedida.
3. Las sanciones se graduarán atendiendo a la naturaleza de la información
reutilizada, al volumen de dicha información, a los beneficios obtenidos, al grado de
intencionalidad, a los daños y perjuicios causados, en particular a los que se refieren
a la protección de datos de carácter personal, a la reincidencia y a cualquier otra
circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de
culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.
Artículo 44. Régimen jurídico.
1. La potestad sancionadora se ejercerá, en todo lo no previsto en la presente
Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el título IX de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.
2. El régimen sancionador previsto en esta ordenanza se entiende sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en que pudiera incurrirse, que se hará efectiva de
acuerdo con las correspondientes normas legales.
Artículo 45. Órgano competente.
Será competente para la imposición de las sanciones por infracciones cometidas
contra las disposiciones de la presente Ordenanza el órgano que resulte de lo
dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Artículo 46. Régimen disciplinario.
El incumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza en el ámbito de la
transparencia y el acceso a la información, por el personal al servicio de la Entidad

Local, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.3 y 20.6
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y en la normativa de carácter disciplinario.
CAPÍTULO VII
Evaluación y seguimiento
Artículo 47. Órgano responsable.
1. Por la Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de sus facultades de dirección del
gobierno y de la administración local, se ejercerá o delegará en otros órganos la
competencia para la realización de cuantas actuaciones sean necesarias para el
desarrollo, implementación y ejecución del contenido de la presente Ordenanza.
2. Asimismo se establecerá el área o servicio responsable de las funciones derivadas
del cumplimiento de la normativa vigente, al que se le encomendarán los objetivos
de desarrollo, evaluación y seguimiento de la normativa en la materia y la
elaboración de circulares y recomendaciones, así como la coordinación con las áreas
organizativas en la aplicación de sus preceptos.
Artículo 48. Actividades de formación, sensibilización y difusión.
La Entidad Local realizará cuantas actuaciones resulten necesarias para garantizar la
adecuada difusión y conocimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza. A tal
efecto diseñará acciones de publicidad a través de sus medios electrónicos y de los
instrumentos de participación ciudadana existentes en su ámbito territorial.
Asimismo articulará acciones formativas específicas destinadas al personal, así como
de comunicación con las entidades incluidas en el artículo 2.
Artículo 49. Responsabilidades en el desempeño de las tareas de desarrollo,
evaluación y seguimiento.
Las responsabilidades que se deriven del resultado de los procesos de evaluación y
seguimiento se exigirán según lo previsto en el capítulo VI.
Artículo 50. Plan y Memoria anual.
Los objetivos y actuaciones para el desarrollo y mantenimiento de la transparencia,
acceso a la información y reutilización se concretarán en planes anuales. El
resultado de las labores de evaluación y seguimiento de la ejecución de los planes y
de estas disposiciones será objeto de una memoria que, anualmente, elaborará el
servicio responsable, para lo que contará con la colaboración de todos los servicios
que estarán obligados a facilitar cuanta información sea necesaria sobre su área de
actuación.
En el proceso de elaboración de la memoria anual se solicitará la valoración
estructurada de lo realizado y se recopilaran propuestas de actuación a la
ciudadanía a través de los órganos de participación ciudadana existentes u otros
mecanismos de participación.
CAPÍTULO VIII

BUEN GOBIERNO
Artículo 51. Principios de buen gobierno.
1. Los cargos electos, personal directivo y eventual del Excmo. Ayuntamiento de
Almansa, en el ejercicio de sus funciones, se regirán por lo dispuesto en la
Constitución Española y en el resto del ordenamiento jurídico, y promoverán el
respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas, haciendo
prevalecer siempre el interés público sobre cualquier otro.
2. Asimismo, además de los previstos en otra normativa que le resulte de aplicación,
adecuarán su actividad a los siguientes:
a) Principios generales:
1. Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo
con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el
interés general.
2. Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de
cualquier conducta que sea contraria a estos principios.
3. Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio
independiente y ajeno a todo interés particular.
4. Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio
de sus funciones.
5. Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y
fomentarán la calidad en la prestación de servicios públicos.
6. Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada
corrección.
7. Asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los
organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.
b) Principios de actuación:
1. Desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la
normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses.
2. Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos
con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias.
3. Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación
irregular de la cual tengan conocimiento.
4. Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad
exclusiva para la que les fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner
en riesgo el interés público o el patrimonio del municipio de Almansa.

5. No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus
funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna
causa que pueda afectar a su objetividad.
6. No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de
cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el
desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia
institucional se procederá a su incorporación al patrimonio municipal.
7.

Desempeñarán sus funciones con transparencia.

8. Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos,
que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la
normativa que sea de aplicación.
9. No se valdrán de su posición de Concejal para obtener ventajas personales o
materiales.
Disposición transitoria única. Medidas de ejecución
En el plazo de 6 meses tras la entrada en vigor de la presente Ordenanza, se llevará
a cabo la adecuación de las estructuras organizativas para su ejecución. A tal efecto,
la Entidad Local iniciará el correspondiente proceso de rediseño interno y de revisión
del reglamento orgánico, así como cuantas disposiciones, circulares o instrucciones
internas pudieran resultar afectadas por la norma, dictando las instrucciones
precisas para su adaptación.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente ordenanza entrará en vigor de acuerdo con lo establecido en los
artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles desde su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. "
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, la Sra. Concejala Dña. Laura
Fernández Giner, manifiesta que quiere que se apruebe la ordenanza. Es el único grupo que ha
publicado gasto y retribuciones que recibe en su página web. El que nada debe, nada teme.
Por el Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Mª Carmen Valmorisco Marín,
manifiesta que no es el único grupo ya que todos los grupos viene obligados entregar las cuentas.
Con la ordenanza de transparencia todos estarán obligados.
El Sr. Alcalde, manifiesta que todos los grupos están obligados y lo hacen.
La Sra. Fernández, manifiesta que a lo que se refiere es que ellos ponen punto por punto
en que se gastan lo que reciben de cara a los ciudadanos, no en cuanto a dar cuentas a
intervención.
Por el Grupo Municipal Popular, la Sra. Concejala Dña. Tania Andicoberry Esparcia,
manifiesta que respetando las conversaciones que tuvieron en Junta de Portavoces, la idoneidad
de desarrollar la ley de transparencia y con este reglamento se desarrollará más. Respetando la
voluntad en conjunto y el caso es que se está trabajando en ello, y se alegra de que el resto de la

corporación se comprometa y se vea en un próximo pleno el texto de esa ordenanza municipal. El
Equipo de Gobierno, cumple trimestralmente en dar cuenta de los ingresos que perciben.
La Sra. Valmorisco, manifiesta que a veces en política los matices son importantes. Quiere
destacar que todos cumplen con la rendición de cuentas y a partir de la ordenanza será obligatorio
para toda la corporación y corporaciones venideras de cara a los ciudadanos.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde se manifiesta que por unanimidad de los asistentes,
queda aprobada la moción presentada.
__________________
2ª MOCIÓN.
***
Se expone la presente moción por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Juan
Luis Hernández Piqueras, solicitando del Pleno su aprobación.

"

AL PLENO DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA.
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del
Ayuntamiento de Almansa desea someter a la consideración del Pleno la siguiente
moción.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
Almansa y sus instituciones han mantenido desde la entrada en vigor de la Ley de
Memoria Histórica, e incluso antes, una postura ejemplar a través de la cual se ha
rescatado del olvido a los marginados y víctimas de la dictadura franquista y su
represión.
Ya desde la recuperación de la democracia fue la nuestra una de las primeras
poblaciones en las que, sin revanchismos y conflictos, se eliminó la simbología
franquista de calles, plazas y otros lugares públicos. Esta recuperación de la memoria
histórica, sin embargo, sigue teniendo un vacío por llenar en el apartado municipal,
desde el que no se ha reivindicado todavía a los alcaldes que representaron la defensa de
la democracia y se enfrentaron al golpe militar de 1936 que provocó el inicio de la
Guerra Civil y supuso el derrocamiento de la II República.
Estos dos alcaldes almanseños fueron Aurelio Villaescusa Bueno y José
Hernández de la Asunción. Terminada la guerra Aurelio Villaescusa fue perseguido y
represaliado y Hernández de la Asunción fusilado; y ambos olvidados y marginados
oficialmente desde entonces y hasta borrados de los libros de historia local, como si
nunca hubieran existido; y todo ello por defender la legalidad del momento histórico que
les tocó vivir y representar los intereses y esperanzas de una mayoría de ciudadanos de
Almansa que habían votado democráticamente por ellos. A ninguno de los dos se les
imputó delito de sangre alguno y si por algo se distinguieron fue por su talante
negociador y defensa de los intereses de una Almansa sumida por los acontecimientos de
la época más difícil e irracional de nuestra historia contemporánea.

PROPUESTA:
Ahora, en este año 2016 en el que se cumplirán los 80 años del inicio de la
Guerra Civil, creemos que es una justa medida restaurar sus figuras y romper el cerco de
olvido que sobre ellos se impuso durante tanto tiempo. Proponemos, así, a esta
Corporación que ocupen su lugar entre los alcaldes que figuran en el salón de plenos y
que han sido elegidos a lo largo del tiempo por el voto de los almanseños."
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, la Sra. Concejala Dña. Laura
Fernández Giner, manifiesta que quede constancia de que la gente es tonta es una ironía, debí
decir que ustedes se creen que la gente es tonta. Hablamos de la memoria histórica que nunca
han cumplido.
El Sr. Alcalde amonesta a la Sra. Fernández.
La Sra. Fernández, contesta: Salud y República.
El Sr. Alcalde interviene de nuevo para decir que él nació cuando empezaba a gobernar
Felipe González.
Por el Grupo Municipal Popular, el Sr. Concejal D. Javier Sánchez Roselló, manifiesta que
por actitudes como éstas, el Partido Popular no va a tener en consideración esta moción. Su grupo
va a votar en contra de la moción por los siguientes motivos: pese al reconocimiento que tienen
estas personas en esta ciudad, el pleno no va a ser una sala para rememorar hechos deleznables.
A los dos alcaldes les tocó vivir en una época donde se produjeron hechos deleznables. Nos
sumaríamos, hay muchos actos por los que se ensalzaron estos dos Alcaldes que se mencionan,
pero también es cierto que poner esos cuadros en este pleno puede llevar a que ciertas personas
se sientan susceptiblemente molestas. Otros familiares de Alcaldes franquistas pedirían que se
cuelguen en el salón de plenos. Yo les vuelvo a repetir que valoro la propuesta de las personas
que lucharon por la libertad democrática, D. Aurelio Villaescusa, hay una Avenida con el nombre de
Hernández de la Asunción. Este partido lleva gobernando ocho años, pero se acordó que aquí se
colgarían alcaldes de la etapa constitucional. No consiente al Sr. Ibáñez que le adjudique palabras
que él no ha dicho. Valora la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista. Cuando
gobernaba el Partido Socialista no se hizo esto, sino que se acordó que se pondrían en el salón de
plenos los cuadros de los Alcaldes a partir del año 1978, y que el Sr. Ibáñez, tache de franquistas a
los Sres. Concejales del Grupo Popular no lo tolera. No quiere que exista en este pleno
susceptibilidad de ningún tipo. Considera que el salón de plenos está reservado para los Alcaldes
de la época democrática.
El Sr. Hernández manifiesta lamentar que se alejen del objetivo por el que ellos
presentaban la moción. A estas alturas, ochenta años después de una Guerra Civil, que
provocaron unos y que sufrimos todos, la moción lo que pretende es que se repare un injusticia.
Desde el Grupo Municipal Popular siempre parece que lo importante es el futuro, que no quieren
que esos temas del pasado enturbien el futuro. Estos dos Alcaldes los eligieron los ciudadanos, no
fueron puestos por los gobernantes y estuvieron en el bando de los vencidos, por lo que no se
ajusta a lo que se dice en este debate. Dado que el problema es ponerles aquí, porque podría
suponer un agravio, propone modificar la moción y poner esos retratos en el Ayuntamiento del
Pasaje y al menos se les seguiría reconociendo, desde el punto de vista sentimental tendría
sentido, ellos estuvieron allí en las negociaciones de la guerra civil, se reconocería así su labor. Se
les ha hurtado la historia. Es reconocer a un Alcalde que puso la primera oficina de empleo y que
estuviese en medio de una sociedad enfrentada. Ya que no se hizo antes, están ahora en

condiciones de rectificarlo y solucionarlo. La historia de la humanidad es siempre la misma, se
resume entre quienes se aferran a los privilegios, los defienden, y quienes luchan por los avances
de la humanidad. Coincidimos, Sr. Sánchez, en que durante cuarenta años los alcaldes los
designaban los gobernadores civiles. Hago una transaccional, que el cuadro de los dos alcaldes se
coloquen en el edificio de Coronel Arteaga, que supone un reencuentro con ese espacio donde
ellos ejercieron de Alcaldes.
El Sr. Sánchez replica que ya ha dicho que su grupo valorará la nueva propuesta, porque
no era el problema la exaltación de un Alcalde almanseño, sino la ubicación de esos cuadros. Le
coge el guante, se debatirá de nuevo en el seno de la Junta de Gobierno.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde se manifiesta que la moción presentada se deja sobre la
mesa, con el fin de que se pueda debatir con una nueva propuesta en próximo pleno.
__________________
3ª MOCIÓN.
***
Se expone la presente moción por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Juan
Luis Hernández Piqueras, solicitando del Pleno su aprobación.
"

MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
Reducir los Gastos del presupuesto 2016 por valor del déficit en la liquidación del
ejercicio 2015.

Por Cristian Ibáñez, expone la moción, quiere llamar la atención del Sr. Laguía, de que IU
trabaja, aunque diga que no trabajamos. A continuación pasa a dar lectura de la moción,
cuyo contenido es el siguiente:“Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los
Verdes Almansa, en base a nuestros derechos y obligaciones en esta Corporación
municipal, y con el objetivo de cumplir con nuestra filosofía de trabajo sobre la
fiscalización de la gestión municipal, así como de ejercer nuestra labor desde un punto de
vista constructivo; presentamos esta moción sobre la situación económica del
Ayuntamiento.
La liquidación del presupuesto 2015 arroja unos datos negativos sobre el estado monetario
de nuestro Ayuntamiento, siendo llamativo su resultado e imprescindible tomar medidas
urgentes para solucionar esta inestabilidad. Los datos son reales y objetivos, basados en los
informes técnicos de los trabajadores/as municipales:
Resultado presupuestario ajustado de –513.110,34 €.
Remanente de tesorería para gastos generales de –547.982,20 €.
% Incremento gasto computable 2015 s/2014 de 3,2%.
Índice de ahorro neto de –2,68%.
Además se incumple con lo previsto en el apartado 3 del artículo 191 del TRLRHL,
sobre el plazo de presentación de esta liquidación, pues llega con retraso.
Teniendo en cuenta que en base a estos datos, se refleja en el informe de Intervención: 1“no se cumple con el principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, por

lo que deberá elaborarse el Plan Económico-Financiero, según establece el artículo 21 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera”. 2- “El Remanente de Tesorería para Gastos Generales arroja un resultado
negativo, por lo que se acuerda que se adopten las medidas legalmente previstas para
corregirlo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193, apartados 1, 2 y, del
TRLRHL”.
Como primera medida para resolver esta situación, en el artículo 193 del TRLRHL se
establece: “1- La reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit
producido...” Por este motivo, entendemos que la Corporación Municipal en el próximo
pleno debería aprobar dicha reducción en los gastos del presupuesto 2016.
Nuestra propuesta económica para llevar a cabo este ajuste, frente a las medidas defendidas
por el Equipo de Gobierno, sería muy clara y precisa, a la par que realizable con el
compromiso de nuestro Alcalde y su equipo.
La solución que presentamos en esta moción se basa en los siguientes datos económicos,
obtenidos directamente de la Intervención local:
1.- El coste, incluidos gastos en seg. social del alcalde al mes, 5.114,05 €.
2.- El coste, incluidos gastos en seg. social de un concejal/la a jornada completa al mes,
2.970,77 €.
3.- El coste, incluidos gastos en seg. social de personal del gabinete de alcaldía al mes,
2.230,47 €.
4.- En Alcaldía, referente a publicidad y dietas, queda por gastar 12.205,65 € y 893.96€.
5.- En cuanto a las productividades, tras los gastos de primer trimestre (enero-febrero y
marzo), quedarían 70.583,92 € en Laboral Fijo y 230.485,84 € en Funcionarios, en total
301.069,76 €.
Por todo ello, PROPONEMOS para su debate y aprobación en la próxima sesión plenaria
las siguientes medidas:
Reducir los gastos referentes a la nómina del Alcalde y fijarlos en 3.200€
mensuales. El ahorro, multiplicado por 7 meses restantes, 13.398,35€.
Reducir los gastos referentes a nóminas de los concejales/las de gobierno. Fijar la
jornada completa en 2600 € mensuales, ahorrando 370,77€. Al multiplicarlo por 7 meses
restantes, sería de 2.595,39€. Teniendo en cuenta que hay un total de 6,25 liberaciones
completas, el ahorro serían 16.221,18€.
Reducir las liberaciones de concejales/as con delegación, de las 6,25 actuales, a un
total de 4,50 jornadas completas, divididas de la siguiente forma: Javier Sánchez, Tania
Andicoberry, Jose Antonio Gil y Valentín Laguia al 75%; María José Tebar, Israel Rico y
Jose Francisco Gil al 50%. El coste actual es de 18.567,31€ mensuales y al aplicar la

disminución serían 13.368,46€ mensuales, suponiendo un ahorro de 5.198,85€ al mes, que
multiplicado por los 7 restantes equivaldría a 36.391,95€ de recorte.
Reducir los gastos referentes a nóminas de los concejales/las de oposición. Fijar la
jornada completa 2600 € mensuales, ahorrando 370,77€. Al multiplicarlo por 7 meses
restantes, sería de 2.595,39€. Teniendo en cuenta que hay un total de 1.5 liberaciones
completas, el ahorro serían 3.893,08€.
Reducir los trabajadores/as adscritos al Gabinete de Alcaldía, actualmente
compuesto por dos personas de confianza, a uno. El ahorro sería de 2.230,47€ mensuales,
multiplicado por 7 meses restantes, 15.613,29€.
Eliminar la partida de publicidad en Alcaldía, lo que supondría el ahorro de los
12.205,65€ existentes en dicha partida.
Eliminar al 100% las productividades para personal Laboral y Funcionario, en los
meses de Mayo a Diciembre. Se ahorraría un total de 301.069,76€.
Con estas 7 medidas obtendríamos un ahorro total de 398.793,26€, en lo que queda
de 2016, por lo que aún sería necesario eliminar 149.188,94€ del gasto presupuestado para
este 2016.
Si este Ayuntamiento no hubiera pagado productividades (a)legales durante lo que
llevamos de 2016, se podrían haber ahorrado otros 103.930,24€.
Para conseguir reducir los costes por valor de otros 150.000€, proponemos que se
encargue a la intervención municipal que analice y redacte propuesta técnica, pues son los
técnicos y técnicas municipales del área económica quienes están capacitados para tal fin."
Por el Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín,
manifiesta que cree que hay una propuesta de Izquierda Unida-Los Verdes expresa, eso no quiere
decir que no se hayan hecho propuestas, tengo el mayor respeto por IU, pero quien tiene que
aprobar el plan económico es el Equipo de Gobierno. Los demás también presentan propuestas y
alternativas. Hay muchos miembros del Grupo Socialista que dedican todo el tiempo que pueden al
trabajo municipal, por lo que pide respeto. Han dado alternativas. Van a aprobar la moción, pero
con todas las salvedades que ha dicho. A la Sra. Interventora, le dice que no ha sido un falta de
respeto lo que han dicho, ya que saben que esa no es su forma de redactar.
Por el Grupo Municipal Popular la Sra. Concejala Dña. Tania Andicoberry Esparcia,
manifiesta que desde su grupo entienden que esta moción es un añadido a los puntos económicos
que se veían en el día de hoy y que no aporta ninguna solución nueva, tan solo ve que es una
cuestión política. El grueso de la moción se detiene en el tema de las productividades. Es poco
serio el sugerir que como le faltan números que se los haga la Sra. Interventora. El voto por parte
de su grupo, será en contra ya que no aporta nada nuevo.
El Sr. Ibáñez, manifiesta que el trabajo que ha hecho su grupo es un trabajo que debería
hacer el Equipo de Gobierno, los técnicos municipales capacitados para sacar los cálculos, deben
ser los trabajadores del área de intervención y ver si se puede reducir el gasto. Su grupo ha
intentado dar solución en primer lugar, no pagando productividades, para así ahorrar y pagar
deuda. Lo hacen ellos, porque no tienen asesores, como y cuando pueden. Que el Equipo de
Gobierno no quiere dar ejemplo, vale, pero se podría aprobar la moción de forma parcial y eliminar
sólo las productividades, 300.000 euros de gasto, que es su prioridad. Izquierda Unida-Los Verdes,
intentan hacer su trabajo de forma seria y con la mejor voluntad. El objetivo de su moción, es poner
medidas concretas. No quieren que no se remunere a los políticos. Lo que quieren es que los

responsables políticos se remuneren de forma justa y conforme a la realidad. Los ciudadanos no
son tontos y saben lo que está pasando y en el Partido Popular se gestiona mal.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde se manifiesta que con diez votos a favor de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes y once
votos en contra de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular, queda rechazada la
propuesta presentada.
_____________________
12.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, la Sra. Concejala Dña. Laura
Fernández Giner, ruega que piense en su aptitud. Ha hecho una comparación despectiva con un
programa de televisión que no es de político, todo por decir una ironía. Y seguramente si lo dice el
Sr. Ibáñez, no hubiese dicho el Sr. Alcalde esa comparación. Le ha herido los sentimientos como
persona y mujer, peor con un programa donde la inteligencia brilla por su ausencia.
El Sr. Alcalde contesta que, si ha llamado tontos a los ciudadanos de Almansa, no se lo va
a consentir.
_____________________

Y no habiendo mas asuntos de los que tratar, se dió por finalizada la sesión,
las trece horas y cuarenta y cinco 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,

EL SECRETARIO,

ACTA NÚMERO 7 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO EL UNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS.
En la ciudad de Almansa, siendo las nueve horas y treinta minutos, del día
uno de Junio de dos mil dieciséis, 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 Medio Ambiente.
Dña. Tania Andicoberry Esparcia ; 2º Tte Alcalde. Concejala de Régimen Interior,
Servicios Municipales y Barrios.
Dña. Maria José Tebar Oliva ; 3º Tte. de Alcalde. Concejala de Educación,
Juventud y Cementerio.
D. José Antonio Gil Cuenca ; 4º Tte. de Alcalde, Concejal de Bienestar Social,
Igualdad, Sanidad y Participación Ciudadana.
D. Israel Rico Iniesta ; 5º Tte. de Alcalde, Concejal de Turismo, Fiestas, Feria y
Patrimonio.
D. Valentín Laguia Nieto ; 6º Tte. de Alcalde, Concejal de Hacienda Recursos
Humanos.
D. Alvaro Bonillo Carrascosa ; 7º Tte. Alcalde. Concejal de Seguridad Ciudadana y
Movilidad Urbana.
D. José Francisco Gil García ; Concejal de Deportes, Industria, Comercio y
Mercado.
D. Paulino Ruano Cuenca ; Concejal de Cultura, Recreación Histórica y
Relaciones Internacionales.
Dña. Antonia Millán Bonete ; Concejala de Promoción Económica y Empleo.
Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín ; Concejala Grupo Socialista.
D. Juan Luis Hernandez Piqueras ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Mª José Megias Cuenca ; Concejal Grupo Socialista.
D. Adrian Megias Collado ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Noemi Pérez Revert ; Concejal Grupo Socialista.
D. Maximiliano Martínez Barrachina ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Silvia Ruano Ortuño ; Concejal Grupo Socialista.
D. Jose Enrique Megias Landete ; Concejal Grupo Socialista.
D. Cristian Ibañez Delegido ; Concejal Grupo Izquierda Unida-Los Verdes
Dña. Laura Fernández Giner ; Concejal Grupo Izquierda Unida-Los Verdes.
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:
1. SORTEO MIEMBROS MESAS ELECCIONES A CORTES GENERALES DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 2016.

_______________
1.

SORTEO MIEMBROS MESAS ELECCIONES A CORTES GENERALES DEL DÍA 26 DE
JUNIO DE 2016.

El Señor Alcalde expone que por Real Decreto 977/2015 de 26 de octubre de disolución
del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones, se han convocado
Elecciones a Cortes Generales a celebrar el 26 de junio de 2016, 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.
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.

***

SORTEO DE MIEMBROS DE MESA

MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 01 SECCION: 001
MESA: U
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES ' SAN ROQUE '
DIRECCION: CALLE SAN ANTONIO NUM: 118
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:U0120
Nombre: PEDRO CUENCA CREMADES
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0184
Nombre: MARIA FERNANDEZ TOMAS
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0669
Nombre: CATALINA SANCHEZ IBAÑEZ
PRESIDENTE SUPLENTE TERCERO - Nº ORDEN LISTA:U0117
Nombre: CARMEN CUADRA DELA VILA
PRESIDENTE SUPLENTE CUARTO - Nº ORDEN LISTA:U0254
Nombre: ANTONIO GIL DEL VALLLE
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0035
Nombre: JUAN FRANCISCO BELOTTO GARCIA
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0758
Nombre: MARIA BELEN VIZCAINO MILLA
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0753
Nombre: VICENTE VILLAESCUSA PARDO
VOCAL 1º SUPLENTE TERCERO - Nº ORDEN LISTA:U0563
Nombre: ANA BELEN PARRA LOPEZ
VOCAL 1º SUPLENTE CUARTO - Nº ORDEN LISTA:U0367
Nombre: M. INMACULADA LOPEZ NAVARRO
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0634
Nombre: FRANCISCO RUANO RUANO
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0763
Nombre: PEDRO GERARDO ZAMBRANO BARRE
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0334
Nombre: MARIA DEL PILAR LEAL CUERDA
VOCAL 2º SUPLENTE TERCERO - Nº ORDEN LISTA:U0513
Nombre: BELEN MORENO SAEZ
VOCAL 2º SUPLENTE CUARTO - Nº ORDEN LISTA:U0727
Nombre: MARIA JESUS TOMAS NAVARRO

***

MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 01 SECCION: 002
MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: CASA DE CULTURA
DIRECCION: CALLE ARAGON NUM: 25
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:A0020
Nombre: EVA ALONSO FERNANDEZ
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0096
Nombre: CONCEPCION CAMPOS MILLA
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0382
Nombre: JUAN GUILLEN BELTRAN
PRESIDENTE SUPLENTE TERCERO - Nº ORDEN LISTA:A0235
Nombre: SOLEDAD FITO MARTIN
PRESIDENTE SUPLENTE CUARTO - Nº ORDEN LISTA:A0212
Nombre: CIRO PAUL DORADO DORADO
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0184
Nombre: JOSEFA CUENCA MENDEZ
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0134
Nombre: JUAN CERDAN MARTINEZ
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0323
Nombre: IGNACIO JOSE GOMEZ AMOROS
VOCAL 1º SUPLENTE TERCERO - Nº ORDEN LISTA:A0295
Nombre: ANTONIO GARICA TARRAGA
VOCAL 1º SUPLENTE CUARTO - Nº ORDEN LISTA:A0001
Nombre: ANTONIO ABARCA PEREZ
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0043
Nombre: SERGIO BAIDES PASTOR
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0218
Nombre: MARIA CRISTINA FERNANDEZ FERNANDEZ
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0466
Nombre: MARIA CRUZ LAPEÑA MARTINEZ
VOCAL 2º SUPLENTE TERCERO - Nº ORDEN LISTA:A0006
Nombre: M. PILAR ALBERTOS MARTINEZ
VOCAL 2º SUPLENTE CUARTO - Nº ORDEN LISTA:A0480
Nombre: FRUCTUOSO LOPEZ FERNANADEZ

MUNICIPIO: ALMANSA

DISTRITO: 01 SECCION: 002
MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: CASA DE CULTURA
DIRECCION: CALLE ARAGON NUM: 25
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:B0258
Nombre: AMELIA PARRA LOPEZ
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0108
Nombre: M ANGELES MATEA LOPEZ
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0124
Nombre: MARIA BELEN MEGIAS GONZALEZ
PRESIDENTE SUPLENTE TERCERO - Nº ORDEN LISTA:B0240
Nombre: ESTHER ORTEGA SANZ
PRESIDENTE SUPLENTE CUARTO - Nº ORDEN LISTA:B0353
Nombre: VERONICA RUANO CALERO
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0306
Nombre: RUBEN QUILEZ VIZCAINO
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0304
Nombre: JOSE MANUEL QUILEZ TOMAS
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0022
Nombre: GERMAN MARTINEZ ALMENDROS
VOCAL 1º SUPLENTE TERCERO - Nº ORDEN LISTA:B0213
Nombre: JUAN NAVARRO GARCIA
VOCAL 1º SUPLENTE CUARTO - Nº ORDEN LISTA:B0453
Nombre: PASCUAL SANCHEZ MORA
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0489
Nombre: MARIA JOSE SANTIAGO DE RUANO
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0050
Nombre: DOLORES MILAGROS MARTINEZ LOPEZ
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0294
Nombre: ROSARIO QUERO ROMERO
VOCAL 2º SUPLENTE TERCERO - Nº ORDEN LISTA:B0217
Nombre: PEDRO NAVARRO OLAYA
VOCAL 2º SUPLENTE CUARTO - Nº ORDEN LISTA:B0087
Nombre: SUSANA MARTINEZ RUANO

MUNICIPIO: ALMANSA

DISTRITO: 02 SECCION: 001
MESA: U
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO NACIONAL DUQUE DE ALBA
DIRECCION: CALLE SAN LUIS NUM: 22
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:U0839
Nombre: OLGA TORRE DE LA GONZALEZ
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0061
Nombre: ALEJANDRO CESAR CABRERA RODRIGUEZ
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0140
Nombre: MARIA CARMEN CUENCA LOPEZ
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0089
Nombre: GONZALO CARRASCAL HIDALGO
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0802
Nombre: ALFONSO TABASCO COSTA
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0431
Nombre: M. FRANCISCA MADRONA VIZCAINO
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0102
Nombre: FRANCISCO JOSE CATALAN CARRION
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0023
Nombre: ANTONIO ALONSO CUENCA
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0081
Nombre: MARIA ISABEL CANTOS QUILEZ
MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 02 SECCION: 002
MESA: U
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: CENTRO DOCUMENTAL
DIRECCION: CALLE ESTRELLA (LA) NUM: 2
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:U0571
Nombre: MIRIAM PEREZ ORTUÑO
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0465
Nombre: MARIA ISABEL MILLAN BONETE
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0162
Nombre: JOSE DANIEL DELICADO MICO
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0009
Nombre: PILAR ALCOCEL BARCO DEL
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0157
Nombre: EMILIA DELEGIDO CUENCA
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0227

Nombre: JOAQUIN FRANCISCO GARCIA SAEZ
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0694
Nombre: JOSE ANTONIO SANCHEZ REAL
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0124
Nombre: ANTONIO COSTA MEGIAS
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0342
Nombre: ANDRES LOPEZ LOPEZ
MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 02 SECCION: 003
MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO NACIONAL DUQUE DE ALBA
DIRECCION: CALLE SAN LUIS NUM: 22
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:A0626
Nombre: ENCARNACION GOMEZ PARDO
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0597
Nombre: SONIA GIL QUILEZ
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0353
Nombre: CONCEPCION CUENCA RUBIO
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0200
Nombre: JOSE ALFREDO CARPENA SANCHEZ
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0409
Nombre: ALBERTO ESCOBAR GIL
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0067
Nombre: RAUL ARNEDO FAJARDO
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0185
Nombre: JUAN CANTOS DIAZ
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0480
Nombre: ANGEL MANUEL GARCIA BUENO
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0039
Nombre: SIMON VICENTE ALMENDROS PARRA
MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 02 SECCION: 003
MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO NACIONAL DUQUE DE ALBA
DIRECCION: CALLE SAN LUIS NUM: 22
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:B0072
Nombre: JUAN ANGEL JIMENEZ MARTINEZ

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0210
Nombre: MARIA ISABEL MARTINEZ AMORAGA
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0354
Nombre: DAVID MENDEZ TOMAS
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0337
Nombre: ANA MARIA MEGIAS ALCAUT
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0348
Nombre: MIGUEL MEGIAS TORTOSA
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0218
Nombre: SARA MARTINEZ COTILLAS
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0250
Nombre: JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0512
Nombre: MARIA ISABEL NAVARRO RICO
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0271
Nombre: MIGUEL MARTINEZ MORALES
MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 02 SECCION: 003
MESA: C
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO NACIONAL DUQUE DE ALBA
DIRECCION: CALLE SAN LUIS NUM: 22
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:C0471
Nombre: ESTHER TOMAS MARQUES
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:C0518
Nombre: DAVID VALLE DEL MILAN
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:C0319
Nombre: ROSA MARIA SANCHEZ CUENCA
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:C0526
Nombre: MARIA BELEN VELIZ SANCHEZ
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:C0353
Nombre: RAFAEL MIGUEL SANCHEZ MORENO
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:C0411
Nombre: MUSTAFA SIDI SALEC
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:C0017
Nombre: MARIA BELEN PARDO MARTINEZ
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:C0238

Nombre: JOSE DELFIN RUBIO MARTINEZ
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:C0594
Nombre: XAVIER ALEXANDE ZAMBRANO ANDRADE
MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 03 SECCION: 001
MESA: U
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES
DIRECCION: CALLE NUEVA NUM: 10
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:U0408
Nombre: ERNESTO REAL TOMAS
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0399
Nombre: MARIA CARMEN POYO FERRER
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0115
Nombre: ISABEL CUENCA JUAN
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0447
Nombre: EMILIA SAEZ ORTUÑO
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0037
Nombre: JOSE MIGUEL BELOTTO GARCIA
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0378
Nombre: MARIA CARMEN ORTEGA GARCIA
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0474
Nombre: BASILIA MARIA SERRANO GARIJO
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0369
Nombre: CARLOS ALEJO NAVARRO RICO
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0415
Nombre: ESPERANZA RODRIGUEZ PEREZ
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:U0427
Nombre: MARIA ANTONIA SANCHEZ MILLA
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0306
Nombre: MARIA CRUZ MOYA RODRIGUEZ
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0081
Nombre: BASILIO CUENCA CERDAN

VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0082
Nombre: EVA CUENCA CERDAN
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0067
Nombre: MARIA TERESA CERDAN CUENCA
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0254
Nombre: LUCIA MARTIN JIMENEZ
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0334
Nombre: MARIA LUISA OLIVA RUANO
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0460
Nombre: JOSE ANTONIO TOLEDO RUANO
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0207
Nombre: EVA IBAÑEZ SANZ
MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 03 SECCION: 003
MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: EDIFICIO MUNICIPAL CENTRO JOVEN
DIRECCION: AVDA JOSE RODRIGUEZ RUANO NUM: 30
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:A0146
Nombre: JOSE DAVID CEBRIAN GASCON
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0456
Nombre: MILTO ALCEDIO GUERRERO CORDOVA
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0229
Nombre: JULIA ESTER DAGLIO AZUCENA
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0372
Nombre: SANTIAGO GASSET PEINADO
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0544
Nombre: MARIA ROSARIO LAPARRA CUENCA
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0129
Nombre: M. BELEN ADELINA CASABUENA CORTES
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0177
Nombre: M.CRISTINA CORTES SOLER
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0408
Nombre: MARIA BELEN GOMEZ MAS
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0529
Nombre: PEDRO JUAN MARTINEZ
MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 03 SECCION: 003
MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: EDIFICIO MUNICIPAL CENTRO JOVEN

DIRECCION: AVDA JOSE RODRIGUEZ RUANO NUM: 30
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:B0670
Nombre: EMILIO ZOROA SANCHEZ
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0515
Nombre: MARIA LUZ SANZ RIESGO
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0083
Nombre: JOSE ANTONIO MARTINEZ PIERA
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0018
Nombre: ISABEL MARTI SANCHEZ
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0470
Nombre: MARIA ANGELES SANCHEZ MARTINEZ
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0408
Nombre: EDUARDO SAEZ CARCELEN
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0431
Nombre: ISABEL SANCHEZ BAÑON
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0457
Nombre: CARMEN SANCHEZ IÑIGUEZ
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0256
Nombre: FRANCISCO ANTON PARRA PEREZ
MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 03 SECCION: 004
MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO NACIONAL SANCHEZ ALBORNOZ
DIRECCION: AVDA JOSE RODRIGUEZ RUANO NUM: 27
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:A0158
Nombre: ADORACION CANTOS CANTOS
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0034
Nombre: MARIA DOLORES ALDOMAR ROMERO
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0630
Nombre: JAVIER IÑIGUEZ ARNEDO
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0580
Nombre: VICTOR GREGORIO DE MONTERO
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0176
Nombre: PALOMA CARRASCO ZORNOZA
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0608
Nombre: MERCEDES SARA HERNANDEZ VILLEGAS

VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0569
Nombre: ENRIQUE GORDO CABALLERO
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0762
Nombre: RAMON LOPEZ TORTOSA
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0591
Nombre: ROCIO HEREDIA JIMENEZ
MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 03 SECCION: 004
MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO NACIONAL SANCHEZ ALBORNOZ
DIRECCION: AVDA JOSE RODRIGUEZ RUANO NUM: 27
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:B0183
Nombre: MARIA PAZ MUÑOZ IZQUIERDO
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0288
Nombre: JULIA PEREZ CUENCA
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0285
Nombre: RUBEN PEREZ ALCAHUT
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0355
Nombre: LUIS REVERT FERNANDEZ
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0571
Nombre: VICENTE TOMAS CUENCA
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0043
Nombre: MARIA BELEN MARTINEZ GARCIA
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0498
Nombre: ANTONIO SANCHEZ NAVAJAS
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0404
Nombre: AGUEDA RUANO MARTINEZ
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0030
Nombre: LUCIA MARTINEZ CALERO
MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 03 SECCION: 005
MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: TEATRO REGIO
DIRECCION: CALLE SAN FRANCISCO NUM: 19
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:A0444
Nombre: MIGUEL GARCIA PEREZ
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0588
Nombre: MARIA HOYOS RUBIO

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0544
Nombre: ARNALDO GOSALVEZ AMOROS
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0420
Nombre: FRANCISCO GARCIA FITO
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0067
Nombre: JUAN ARNEDO ALCAUT
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0144
Nombre: DIEGO BLANCO RUANO
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0334
Nombre: JAVIER RAMON DELICADO VILLAESCUSA
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0498
Nombre: JOSE MIGUEL GOMEZ LOPEZ
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0513
Nombre: SIMON LUIS GOMEZ-BIEDMA GUTIERREZ
MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 03 SECCION: 005
MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: TEATRO REGIO
DIRECCION: CALLE SAN FRANCISCO NUM: 19
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:B0405
Nombre: PILAR RODRIGUEZ PICAZO
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0166
Nombre: PABLO MOLLA GIL
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0362
Nombre: MIGUEL ANGEL REAL PEREZ
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0019
Nombre: MARIA ASCENSION MARTIN GARCIA
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0459
Nombre: CLARA MARIA SAAVEDRA CUENCA
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0580
Nombre: JOSE TEBAR SANCHEZ
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0469
Nombre: ANA BELEN SAEZ GOMEZ
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0086
Nombre: ANTONIO MARTINEZ PELLICER
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0093

Nombre: MARIA BELEN MARTINEZ RUANO
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:U0107
Nombre: MARIA AMPARO CUENCA CAMPO DEL
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0423
Nombre: CRISTIAN JOSE RICHART PIQUERAS
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0156
Nombre: ROCIO ESCOBAR HERNANDEZ
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0009
Nombre: MIGUEL ALCOCEL ARNEDO
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0208
Nombre: CARLOS GIL MATEA
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0242
Nombre: FRANCISCO HERRERO GUILLEN
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0095
Nombre: AGUSTIN CORCOLES PEREZ
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0170
Nombre: AYNARA GARCIA ALBERTOS
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0519
Nombre: JOSE VIRGILIO SANCHIS AGUILAR
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:A0292
Nombre: JAVIER FERNANDEZ CORTES
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0311
Nombre: ANA BELEN FERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0475
Nombre: ABIGAIL GONZALVEZ LEGIDOS
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0539
Nombre: JOSE IBAÑEZ VALMORISCO

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0389
Nombre: ANGEL GARRIGOS CABAÑERO
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0232
Nombre: ANTONIO CUENCA MARTINEZ
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0423
Nombre: ANA BELEN GINER TOMAS
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0038
Nombre: ESTHER BEGOÑA ALONSO MARISCAL
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0189
Nombre: VANESA CONEJERO JIMENEZ
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:B0496
Nombre: MANUEL SERRANO LOPEZ
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0081
Nombre: MARIA CARMEN MARTINEZ PASTOR
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0568
Nombre: JUAN PEDRO TROYA OLMO
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0346
Nombre: MARIA ROCIO REVERT GORDON
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0045
Nombre: RAQUEL MARTINEZ GARCIA
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0007
Nombre: JUAN MAÑAS MAÑAS
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0395
Nombre: ELENA RUANO TORTOSA
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0223
Nombre: NATALIA OLAYA CERDAN
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0291
Nombre: ADELAIDA PEREZ CARPIO
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:A0571
Nombre: ALICIA JORDAN MONTANER
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0400
Nombre: ADRIAN GARCIA SANCHEZ
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0513
Nombre: ALEJANDRO HERNANDEZ PARRILLA
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0123
Nombre: JOSEFA CALATAYUD PEREZ
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0291
Nombre: MARIA DOLRES FERNANDEZ JIMENEZ
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0481
Nombre: MARIA TERESA GONZALEZ MARTINEZ
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0376
Nombre: JOSE MIGUEL GARCIA MARTINEZ
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0557
Nombre: MARIA BELEN JIMENEZ GARCIA
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0485
Nombre: TAMARA GONZALEZ RODRIGUEZ
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:B0457
Nombre: MONICA RUANO TERUEL
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0519
Nombre: MARIA ROSA SANCHEZ MEGIAS
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0308
Nombre: SANDRA PARRA ZOROA
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0458
Nombre: PASCUAL RUANO VALIENTE
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0732
Nombre: CONSUELO ZORNOZA SORIA
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0167
Nombre: MIGUEL ANGEL MINGUEZ GARCIA
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0436

Nombre: FELICITAS RUANO BLANCO
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0442
Nombre: ANTONIO RUANO JIMENEZ
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0481
Nombre: JUAN CARLOS SAEZ GARCIA
MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 03 SECCION: 009
MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO PUBLICO JOSE LLORET
DIRECCION: CALLE VILLENA S/N
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:A0647
Nombre: JOSE CARLOS GOMEZ MARTINEZ
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0851
Nombre: MARIA ELENA LLANO FERNANDEZ
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0905
Nombre: PEDRO PABLO LOPEZ PEREZ
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0528
Nombre: JOSE CARLOS GARCIA FAJARDO
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0928
Nombre: JOSE VICENTE LORENTE RUANO
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0242
Nombre: ESTHER CAÑETE SANCHEZ
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0245
Nombre: ELISA CARCELEN CEBRIAN
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0110
Nombre: CLOTILDE BAIDEZ SANCHEZ
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0818
Nombre: ANTONIO JOVER LOPEZ
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:B0643
Nombre: YOLANDA SANCHEZ PEREZ
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0743
Nombre: PEDRO TOLEDO TOMAS

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0204
Nombre: ROCIO MINGUEZ NIETO
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0603
Nombre: FELIPE ALBERTO SANCHEZ ESCUDERO
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0456
Nombre: MARIA ROSARIO REVERT ALCARAZ
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0045
Nombre: FRANCISCO MARTINEZ AZORIN
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0217
Nombre: JAVIER MONJE GOMEZ
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0421
Nombre: JUAN JOSE POVEDANO MELLADO
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0372
Nombre: PEDRO PASTOR VILLAESCUSA
MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 04 SECCION: 001
MESA: U
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: CENTRO DE MAYORES 'ONCE DE MARZO'
DIRECCION: PLAZA SANTIAGO BERNABEU NUM: 3
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:U0030
Nombre: ANTONIO ANGEL BALLESTERO LOPEZ
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0237
Nombre: JOSE MIGUEL GOMEZ RUANO
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0435
Nombre: JOSE MANUEL MEGIAS ROMERO
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0618
Nombre: ROSARIO SANCHEZ MONTALVO
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0706
Nombre: VALENTIN VIZCAINO TOMAS
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0317
Nombre: ESTHER LANDETE MARTINEZ
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0561
Nombre: JOSE ANTONIO ROMERO PINTO
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0674
Nombre: AMELIA ISABEL VALERO SANCHEZ
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0405

Nombre: MARIA JOSE MARTINEZ MARTI
MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 04 SECCION: 002
MESA: U
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES ' SAN ROQUE '
DIRECCION: CALLE SAN ANTONIO NUM: 118
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:U0726
Nombre: CAROLINA MUÑOZ GARCIA
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0292
Nombre: CONSUELO GABALDON NUÑEZ
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0300
Nombre: MARIA EUGENIA GARCIA ALCANTUD
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0532
Nombre: JUAN LOPEZ LOZANO
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0844
Nombre: IVAN QUILEZ VIZCAINO
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0987
Nombre: DAVID SERRANO PEREZ
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0076
Nombre: MARIA JOSE BARRANQUERO CAMPOS
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0957
Nombre: MARIA SANCHEZ MARTINEZ
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0943
Nombre: JORGE SANCHEZ FITO
MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 04 SECCION: 003
MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: CENTRO DE MAYORES 'ONCE DE MARZO'
DIRECCION: PLAZA SANTIAGO BERNABEU NUM: 3
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:A0193
Nombre: JOSE CUENCA GOMEZ
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0494
Nombre: SANDRA LOPEZ PEREZ
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0399
Nombre: MARTA HERNANDEZ PARDO
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0109
Nombre: JOSE FRANCISCO CANTOS BENITO
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0120

Nombre: CAROL CANTOS VIZCAINO
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0315
Nombre: JULIAN GIL GARCIA
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0346
Nombre: VERONICA GOMEZ RODENAS
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0265
Nombre: HERMINIA GARCIA CANTOS
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0232
Nombre: ANGEL FELIPE CATALAN
MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 04 SECCION: 003
MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: CENTRO DE MAYORES 'ONCE DE MARZO'
DIRECCION: PLAZA SANTIAGO BERNABEU NUM: 3
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:B0077
Nombre: ANTONIO JOSE MATEA ZOROA
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0427
Nombre: RAFAEL SORIANO GARCIA
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0047
Nombre: MARIA ROSARIO MARTINEZ NUÑEZ
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0074
Nombre: ANA BELEN MATEA VILLAESCUSA
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0307
Nombre: PASCUAL RUANO DELICADO
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0027
Nombre: FERNANDO MARTINEZ CUENCA
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0349
Nombre: DOLORES SAEZ LOPEZ
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0211
Nombre: PASCUALA PEREZ AGUDO
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0316
Nombre: FIDEL RUANO LOPEZ
MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 04 SECCION: 004
MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: CENTRO DE MAYORES 'ONCE DE MARZO'
DIRECCION: PLAZA SANTIAGO BERNABEU NUM: 3

PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:A0418
Nombre: JOSE ANTONIO HERNANDEZ BRAVO
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0047
Nombre: ANA BELEN BARBERA REY DEL
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0097
Nombre: MARIA CALATAYUD LOPEZ
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0110
Nombre: MARIA BELEN CANTOS ALBERTOS
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0375
Nombre: MARIA BELEN GOMEZ PASTOR
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0519
Nombre: ANTONIO LOPEZ SANCHEZ
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0471
Nombre: BELEN LANDETE TORMO
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0176
Nombre: ISABEL ESCOLAST CRESPO MARTINEZ
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0424
Nombre: YOLANDA HERNANDEZ JIMENEZ
MUNICIPIO: ALMANSA
DISTRITO: 04 SECCION: 004
MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: CENTRO DE MAYORES 'ONCE DE MARZO'
DIRECCION: PLAZA SANTIAGO BERNABEU NUM: 3
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:B0300
Nombre: FRANCISCO RODRIGUEZ POVEDA
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0363
Nombre: ALBERTO SANCHEZ JIMENEZ
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0444
Nombre: AGUSTIN TOMAS FERRER SANJUAN
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0084
Nombre: MARIA DOLORES MATEA LOPEZ
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0061
Nombre: ALBERTO MARTINEZ MORALES
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0067
Nombre: ISABEL MARTINEZ PINA
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0150

Nombre: ANA BELEN MUÑOZ LOZANO
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0481
Nombre: JESUS MIGUEL VALIENTE ROMERO
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0021
Nombre: ALBERTO MARISCAL GARCIA
El Sr. Alcalde, manifiesta que la propuesta se aprueba por unanimidad.
_____________________

Y no habiendo mas asuntos de los que tratar, se dió por finalizada la sesión,
las diez 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,

EL SECRETARIO,

ACTA NÚMERO 8 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO EL VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS.
En la ciudad de Almansa, siendo las diez horas y treinta minutos, del día
veintisiete de Junio de dos mil dieciséis, 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 Medio Ambiente.
Dña. Tania Andicoberry Esparcia ; 2º Tte Alcalde. Concejala de Régimen Interior,
Servicios Municipales y Barrios.
Dña. Maria José Tebar Oliva ; 3º Tte. de Alcalde. Concejala de Educación,
Juventud y Cementerio.
D. José Antonio Gil Cuenca ; 4º Tte. de Alcalde, Concejal de Bienestar Social,
Igualdad, Sanidad y Participación Ciudadana.
D. Israel Rico Iniesta ; 5º Tte. de Alcalde, Concejal de Turismo, Fiestas, Feria y
Patrimonio.

D. Valentín Laguia Nieto ; 6º Tte. de Alcalde, Concejal de Hacienda Recursos
Humanos.
D. Alvaro Bonillo Carrascosa ; 7º Tte. Alcalde. Concejal de Seguridad Ciudadana y
Movilidad Urbana.
D. José Francisco Gil García ; Concejal de Deportes, Industria, Comercio y
Mercado.
D. Paulino Ruano Cuenca ; Concejal de Cultura, Recreación Histórica y
Relaciones Internacionales.
Dña. Antonia Millán Bonete ; Concejala de Promoción Económica y Empleo.
Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín ; Concejala Grupo Socialista.
D. Juan Luis Hernandez Piqueras ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Mª José Megias Cuenca ; Concejal Grupo Socialista.
D. Adrian Megias Collado ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Noemi Pérez Revert ; Concejal Grupo Socialista.
D. Maximiliano Martínez Barrachina ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Silvia Ruano Ortuño ; Concejal Grupo Socialista.
D. Cristian Ibañez Delegido ; Concejal Grupo Izquierda Unida-Los Verdes
Dña. Laura Fernández Giner ; Concejal Grupo Izquierda Unida-Los Verdes.
D. Félix Núñez Herrero ; Secretario General.
AUSENTES:
D. Jose Enrique Megias Landete ; 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, ACTAS SESIONES ANTERIORES.

2.

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

3.

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

4.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA CONCESIÓN
DEL SERVICIO PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO DE LOS VEHÍCULOS EN ALMANSA,
COMPRENSIVO DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DEL MISMO.
5.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 2 DEL PAN PARCIAL DEL
POLÍGONO INDUSTRIAL "EL MUGRÓN", III FASE.
ÁREA ECONÓMICA

6.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA EN ZONA DE
PERMANENCIA LIMITADA Y CONTROLADA.
7.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, GASTO PLURIANUAL Y AMPLIACIÓN DE PLAZO (ARTÍCULO 174
TRLRHL) PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO EN LA MODALIDAD DE RENTING,
DE CÉSPED ARTIFICIAL Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA EL TERRENO DE JUEGO SITO EN LA
PISTA DE ATLETISMO DE ALMANSA.
8.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MIXTO DE OBRAS DE
INSTALACIÓN Y SUMINISTRO, EN LA MODALIDAD DE RENTING, DE CÉSPED ARTIFICIAL Y
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA EL TERRENO DE JUEGO SITO EN LA PISTA DE ATLETISMO DE
ALMANSA.
9.

MOCIONES Y PROPUESTAS.

10.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

_______________
0.1

MENCIÓN EXPRESA VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO.

Por la Sra. Concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, Dña. Laura
Fernández Giner, 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 pleno de 25 de mayo de 2016, hasta hoy día 27 de
junio de 2016, han sido asesinadas:
Día 27 Mayo
Una mujer de 73 años
Valencia
Día 28 de Mayo
Una mujer de 49 años
Calvia (Mallorca)
Día 1 de junio
Una mujer
Sevilla
Dia 20 de junio
Una mujer de 40 años
Badalona

Día 21 de junio
Una mujer de 60 años
Vitoria
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 nº 6, correspondiente a la sesión celebrada con
fecha 25 de mayo de 2016. El Sr. Alcalde manifiesta 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 1161 al 1502, ambos inclusive, del día 13 de mayo al día 22 de junio de 2016.
Por el Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Adrián Megías Collado, manifiesta que
quiere destacar varios decretos de Alcaldía, 1305-10, 1333-4, 1351, entre otros, relativos a ayudas
individualizadas, ayudas sociales que le parece bien, ese es el esfuerzo del Ayuntamiento, y no en
el sueldo del Alcalde, mencionando el asunto de Giba, que deberían de hacer ver cual es la
situación de Almansa. Hace mención del decretos número 1335, relativo a la UCA, que María
Dolores Cospedal dejó de pagar al Ayuntamiento la aportación a dicho servicio, este decreto
prorroga la actividad de los servicios de psicología y el Sr. Núñez debería de solucionar la situación.
El decreto número 1341, por el que se reclama a Telefónica, Sr. Núñez, no defienda a las empresas
privadas como hace siempre. El decreto número 1347 relativo al proceso de contratación de
suministro de energía. Los decretos relativos a las productividades que llevan adjuntos informes de
reparos. El Sr. Núñez, debería de poner fin a esto y dejar de robar a los ciudadanos.
El Sr. Alcalde, amonesta al Sr. Megías por sus palabras, diciéndole que retira las palabras o
irá al Juzgado.
El Sr. Megías, retira sus palabras y continúa diciendo que hay un incumplimiento. Lee los
informes de la Sra. Interventora a la nómina de mayo. Alude al decreto de UCA cazadores. Da un
consejo al Sr. Núñez, y es que no puede engañar a todo el mundo durante todo el tiempo.
El Sr. Alcalde responde al Sr. Megías, diciéndole que espera que no le moleste a la Sra.
Valmorisco su intervención. Sabe que el Sr. Megías tiene que leerse los decretos para llevar algo. Si
quiere seguir ahondando en la herida de los cazadores, siga, pero él ya se ha reunido con los
cazadores para solucionar el tema del coto. En cuanto a las productividades, sabe que el Sr. Megías
no quiere ayudar, pero tiene muchas obras y proyectos que suponen un sobreesfuerzo y que cada
vez hay más actividades los fines de semana. Prefiere pagar las productividades y que en el pueblo
se invierta más cada fin de semana. En cuanto a la UCA, no se ha movido todavía un dedo y ellos
han reclamado. A diferencia del Grupo Socialista, el Grupo Popular reclama lo que se debe a los
ciudadanos y defiende los intereses de Almansa y por ello les avala la ciudad de Almansa. En

cuanto a las ayudas individualizadas, se siente orgulloso de ayudar y de que haya más empleados
en Almansa. Mientras haya empleo, habrá menos ayudas individualizadas. Crean empleo. Pero
mientras se necesiten esas ayudas, el Equipo de Gobierno, ayudará.
La Sra. Valmorisco contesta al Sr. Alcalde que la ha mencionado sin necesidad alguna.
El Sr. Alcalde informa que fue a la asamblea de cazadores porque le invitaron , si hago caso
a la Consejería el coto se va a una empresa valenciana. Respecto a las productividades prefiero
pagar productividades y que en el pueblo entren 7 u 8 millones. Elecnor ha cumplido. En cuanto a
la UCA este pleno adoptó un acuerdo, bajo el gobierno Cospedal fuimos a contenciosos contra la
Junta y ahora iremos también. Respecto a las ayudas sociales me siento orgulloso de ellas,
mientras no un cien por ciento de empleo, mientras no suba el empleo continuarán.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________
3.

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

Por la Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular, Dña. Tania Mª Andicoberry Esparcia,
se da cuenta de las siguientes Sentencias y Resoluciones judiciales:
***

Sentencia núm. 132 de 8 de febrero de 2016, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso de
apelación núm. 334/2014 contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Albacete en el Procedimiento Ordinario 165/2012 interpuesto por la mercantil ALMANSA INMUEBLES, S.L.
contra el Ayuntamiento de Almansa, en materia de urbanismo. La sentencia desestima el recurso de
apelación interpuesto, y confirma la sentencia nº 54 de 3 de marzo de 2013, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, en el Procedimiento Ordinario 165/2012, con expresa imposición de las costas a
la parte apelante.
R. Entrada 2688, de 29 de marzo de 2016.

•

Sentencia núm. 84 de 30 de mayo de 2016, dictada Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de
Albacete en el Procedimiento Abreviado núm. 56/2016 seguido a instancia de la aseguradora CATALANA DE
OCCIDENTE, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., contra el Ayuntamiento de Almansa, en materia de
responsabilidad patrimonial. La sentencia estima el recurso interpuesto y condena al Ayuntamiento al abono
de la indemnización indicada, condenándole al abono de las costas.
R. Entrada 4918, de 6 de junio de 2016.

•

Sentencia núm. 94 de 2 de mayo de 2015, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso
contencioso-administrativo Procedimiento Ordinario 306/2014 interpuesto por el Ayuntamiento de Almansa
contra la Consejería de Empleo y Economía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en materia
de subvenciones. La sentencia estima parcialmente el recurso, y anula las resoluciones de la Junta que
declaraban la pérdida del derecho al cobro de parte de la subvención del programa en materia de empleo
“Castillo de Almansa VIII”, y obliga a que se proceda a su abono al Ayuntamiento. Sin costas.
R. Entrada 4981, de 7 de junio de 2016. ***

•

Por el Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Adrián Megías Collado, manifiesta que
la Sra. Andicoberry no entra en el fondo de las Sentencias. Si entrase en el fondo y en profundidad,
aparte de no ser un tostón la lectura, cualquiera podría ver que en la sentencia nº 84, de 30 de
mayo de 2016, ustedes no defienden los intereses de Almansa. No cuenta la verdad y sigue con
sus mentiras.
La Sra. Andicoberry, responde que no sólo le gusta leer las sentencias sino comentarlas
también.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________
4.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA CONCESIÓN
DEL SERVICIO PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO DE LOS VEHÍCULOS EN
ALMANSA, COMPRENSIVO DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y
TÉCNICAS DEL MISMO.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana y Movilidad
Urbana, en su sesión celebrada el pasado día 23 de Junio de 2.016, cuyo contenido es el
siguiente:

***
El Sr. Presidente de la Comisión, D. Alvaro Bonillo Carrascosa toma la palabra para explicar que
donde dice Pliego de Prescripciones Técnicas debe de decir Pliego de Contratación de Zona Azul. El propio
Presidente indica que existen errores en el Pliego presentado como es una cuestión de horas, del número de
plazas que en vez de 510 son 493 y también que aparece el servicio de retirada y grúa, éste debe ser
eliminado del Pliego de Prescripciones Técnicas, punto 3 del mismo.
La Sra. Valmorisco solicita que se quede sobre la Mesa el Pliego, porque no tiene tiempo para
revisarlo y pide reuniones paralelas para trabajar en el mismo y manifiesta que dieron alegaciones
anteriormente y que no han sido debatidas y piensa que es un tema importante que debe quedar encima de la
Mesa para su estudio ya que además no entiende bien el Pliego y piensa que compromete a varias
Corporaciones.
El Sr. Presidente comenta que la Comisión está convocada en tiempo y forma, existe un debate en
relación a esta particularidad, aunque el problema de fondo no es el período de tiempo indicado.
El Sr. Megías ha trabajado en el Pliego anteriormente y quería aportar aspectos al Pliego y no tienen
tiempo para hacerlo y que piensa que podría aportar por ejemplo, municipalizar el Servicio.
El Sr. Presidente dice que tiene otro criterio diferente ya que él no quiere municipalizar.
El Sr. Enrique manifiesta que él no quiere que se aporte toda el canon en un principio sino hacerlo en
varias ocasiones y además que la zona verde la desconocía.
El Sr. Presidente manifiesta que si había trabajado anteriormente en esto y el Pliego es el mismo que
el de antes.
El Sr. Megías dice que anteriormente se aportó un borrador y ahora necesita más tiempo para
madurarlo ya que hipoteca diez años a la Corporación.

El Sr. Presidente le contesta que al Sr. Megias tiene más información que él. La Sra. Valmorisco dice
que no hay sostenibilidad económica
El Sr. Sánchez Roselló expone que si puede tener sostenibilidad económica y normalmente en estos
Pliegos el canon se aporta al principio.
El Sr. Presidente comenta hay empresas que pueden aportar ese dinero sin pedir préstamo.
La Sra. Valmorisco señala que en Albacete municipalizaron el servicio y les va bien
El Sr. Presidente indica que también existen pueblos donde lo han privatizado. La Sra. Valmorisco no
duda de la buena fe del equipo de gobierno y solicita incorporarse a una mesa de control del servicio.
El Sr. Sánchez Roselló manifiesta que la cuenta de explotación la hace un Técnico y no busca
engañar a nadie.
El Sr. Ibáñez expone que no tiene una decisión y quiere hacer una propuesta pero no ha tenido
tiempo pese haber solicitado los documentos.
El Sr. Presidente le explica que no los pidió de forma adecuada y a quien correspondía. El
Ayuntamiento recauda seguro de forma privatizada
La Sra. Valmorisco solicita tener todos los datos encima de la mesa
El Sr. Ibáñez expone que cuando pide los datos económicos, hay que correr y entregárselos.
En este momento se debate por parte de los allí presentes, no tomándose nota de lo que allí se
indica.
Se procede a votar, tres votos a favor de la propuesta de los Concejales del PP; IU vota en contra e
intentará hacer alegaciones e impugnar y el PSOE vota en contra también.

PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS Y JURIDICAS
QUE HAN DE REGIR EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATAR
LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE
ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE ALMANSA”.
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1.- OBJETO Y FINALIDAD
El objeto de este pliego es la regulación de las condiciones económicas y
administrativas que regirán el contrato de concesión en la gestión del Servicio
Público de Estacionamiento Regulado en las Vías Públicas por parte del
Ayuntamiento de ALMANSA, en los términos y condiciones del presente Pliego de
Condiciones, del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y de sus posibles
anexos.
El contenido en estos Pliegos de Prescripciones Técnicas y el de Cláusulas
Administrativas Particulares revestirán carácter contractual, por lo que deberán ser
firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de
formalización de contrato.

CPV: 79714000-2. Servicios de Vigilancia
2.-NATURALEZA JURÍDICA
Este contrato de concesión de servicios públicos se regirá por las
disposiciones de la directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de
26 de febrero de 2014, 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 (TRLCSP), del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, y por las
cláusulas contenidas en este pliego de cláusulas administrativas particulares y en
el de prescripciones técnicas.
En lo no previsto en la normativa de contratación pública y en los pliegos, el
contrato se regirá por las normas de Derecho privado.
3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y REGLAMENTO DEL SERVICIO.
Los servicios objeto del contrato deberán prestarse con arreglo a lo dispuesto
en los siguientes documentos y normas:
·
Pliegos de condiciones económico administrativas y técnicas.
·
Proyectos Técnicos y demás documentación requerida en la presente
licitación.
·
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa para el servicio de ordenación y
regulación para el aparcamiento en las vías públicas en la ciudad de ALMANSA.
4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Podrán participar en la licitación convocada las personas naturales y
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. Sólo podrán
ser adjudicatarios del presente contrato, aquellos que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, puedan demostrar que sus prestaciones están
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad.
No podrán contratar con la administración las personas en quienes concurra
alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 60 del TRLCSP como
prohibiciones de contratar, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los
medios establecidos en el artículo 73 del TRLCSP.
Podrán presentar proposiciones las 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.
El empresario que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no
podrá, a su vez, presentar ofertas individualmente, ni figurar en más de una unión

temporal participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará
lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas.
Los que contraten con la Administración podrán hacerlo por sí o mediante la
representación de personas debidamente facultadas para ello.
5.- RÉGIMEN ECONÓMICO DEL SERVICIO
·
Los ingresos del contratista provendrán de la recaudación del sistema ORA.
·
El precio del contrato será el coste de los servicios ofrecido en la
proposición del adjudicatario, en el que estará incluido el IVA en todos y cada uno
de sus conceptos.
·
Canon fijo anticipado de la concesión: El adjudicatario de la concesión
deberá satisfacer al Ayuntamiento un canon fijo que será como mínimo de
trescientos cincuenta mil euros (350.000,00€) mejorables al alza, y que deberá ser
abonado al Ayuntamiento a la firma del contrato.
·
No se admiten variantes o alternativas.
·
La empresa adjudicataria gestionará el servicio a su riesgo y ventura,
soportando el total coste de la implantación y prestación de los servicios y
resarciéndose mediante la percepción de los correspondientes ingresos
producidos por el sistema ORA.
·
El coste del servicio lo compondrán las siguientes partidas: Personal,
gastos fijos anuales, amortización y carga financiera, gastos generales y beneficio
industrial y el IVA correspondiente.
·
Anualmente, dentro del primer mes del año siguiente, se practicará la
cuenta de gestión, para lo cual el adjudicatario presentará a los servicios
municipales correspondientes una memoria explicativa y balance general.
6.- REVISIÓN DE PRECIOS
Dado que el canon se abona de manera anticipada, no procede la revisión
de precios.
7.- DURACIÓN DE LA CONCESION
La duración de la Concesión será de DIEZ AÑOS.
Se establece un plazo de continuidad garantizada de doce meses,
inmediatamente posterior a la expiración del contrato, cualquiera que haya sido la
causa de la extinción del mismo, durante el cual el adjudicatario podrá ser
obligado unilateralmente por el Ayuntamiento a continuar prestando el servicio en
las mismas condiciones del contrato, pudiendo exigir que agote la totalidad del
plazo de continuidad o bien solo una parte del mismo, en función de las
circunstancias concurrentes.
Al finalizar el contrato, las instalaciones del Servicio se entregarán al
Ayuntamiento en perfecto estado de conservación y funcionamiento, de acuerdo
con el artículo 283 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,

aprobada por el RDL 3/2011. Con esta finalidad, seis meses antes de la
finalización del contrato, el Ayuntamiento designará un interventor técnico para
que supervise la conservación de las obras y de las instalaciones, informando
sobre las actuaciones de mantenimiento necesarias para que estén en las
condiciones previstas.
8.- RIESGO Y VENTURA
El contrato se entiende a “riesgo y ventura” para el contratista, sin que éste
pueda solicitar alteración del precio o indemnización, por causa de pérdidas,
averías o perjuicios ocasionados a los materiales, si no se dan causas de fuerza
mayor.
9.- PLAZO DE PUESTA EN MARCHA
El Adjudicatario vendrá obligado a poner en funcionamiento y ejercer
efectivamente la Concesión dentro del plazo máximo de tres meses, contando
desde el día siguiente a la notificación de adjudicación.
10.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN
El presente contrato se adjudicará por procedimiento abierto, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 151 y siguientes del TRLCSP y su normativa de
desarrollo.
La adjudicación recaerá sobre el licitador que, en su conjunto, haga la
proposición más ventajosa teniendo en cuenta los criterios establecidos en el
presente pliego, sin atender exclusivamente al valor económico de la misma.
Cada licitador podrá presentar sólo una proposición, sin que se pueda
presentar variantes o alternativas sobre el objeto del contrato. Tampoco podrá
suscribir ninguna propuesta agrupado con otras empresas si lo ha hecho
individualmente o figurando en otro grupo de empresas. La contravención de esta
prohibición dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas.
11.- GASTOS DEL CONTRATO Y CARGAS FISCALES
El Adjudicatario vendrá obligado al pago de todos los impuestos, tasas,
arbitrio, gravámenes y demás gastos que ocasione el contrato, incluso los
anuncios de la licitación.
12.- GARANTÍA PROVISIONAL
Los licitadores que deseen participar en la licitación deberán acreditar la
consignación de una garantía provisional que será el 2% del importe de licitación,
es decir 70.000 €, cantidad fijada a la vista de la naturaleza, importancia y
duración del servicio, y conforme a lo dispuesto en el art. 103 del TRLCSP.

La garantía provisional se ingresará en la Tesorería Municipal o se
acompañará al resto de documentación administrativa, dependiendo de la
modalidad elegida, según determina el artículo 103 del TRLCSP.
La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasta la adjudicación y de la proposición del
adjudicatario hasta la formalización del contrato.
En el caso de uniones temporales de empresarios la garantía provisional
podrá constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en
conjunto se alcance la cuantía antes citada, y garantice solidariamente a todos los
integrantes de la unión temporal.
La garantía provisional será devuelta a los interesados inmediatamente
después de la adjudicación y será retenida al adjudicatario hasta la formalización
del contrato e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su
proposición antes de la adjudicación.
13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Para la adjudicación del contrato se tendrán en cuenta los siguientes
criterios, por el orden en el que aparecen y con la ponderación que se indica:
a) 1. Oferta económica (65 puntos)
En este apartado se valorará con 65 puntos la mayor ofertad de canon para
el Ayuntamiento y el resto de las ofertas de manera proporcional.
b) Proyecto técnico de estacionamiento regulado (25 puntos)
Idoneidad del proyecto de implantación así como de los medios ofertados y
plan de prestación del servicio que más se adecue a las necesidades de
ALMANSA (25 puntos), según el siguiente reparto:
·
Calidad del Proyecto Técnico del servicio de regulación del estacionamiento
de vehículos bajo control horario: 12,5 puntos.
·
Justificación de la regulación propuesta en el Proyecto Técnico, desde el
punto de vista de la movilidad: 5 puntos.
·
Plan de seguimiento del adecuado funcionamiento del servicio: 2,5 puntos.
·
Tecnologías aplicadas al servicio: 5 puntos.
c) Cláusulas sociales (10 puntos)
I.- Mejoras sociales de inserción (4 puntos).
Se valorará hasta un máximo de 4 puntos aquellas empresas que para la
ejecución del contrato se comprometan a incorporar en su plantilla, bien para
cubrir las necesidades de personal eventual que requiera el contrato, bien para las
nuevas contrataciones que resulten necesarias, el siguiente personal:
- Personal en situación y/o riesgo de exclusión del mercado laboral (tal condición
será la que reporta de la regulación que en cada momento dicte la normativa
aplicable relativa a: personas perceptoras de rentas activas de inserción, personas

perceptoras del salario social, jóvenes menores de 25 años sin enseñanza
secundaría obligatoria, mujeres víctimas de violencia, personas inmigrantes o
cualquier otra que, en todo caso, venga acreditada por los Servicios Municipales
de Servicios Sociales).
- Personas con discapacidad, de acuerdo con la Ley 13/1982, de 13 de Abril de
integración social de minusválidos.
Se otorgará la máxima puntuación a la empresa que se comprometa a cubrir las
necesidades temporales o permanentes con un mayor número porcentual de
personal con estas características y a partir de ella de forma directamente
proporcional.
II.- Medidas de estabilidad en la ocupación (4 puntos).
Se valorará hasta un máximo de 4 puntos las empresas que para la ejecución de
este contrato se comprometan a integrar su plantilla con personal con contratos
indefinidos cuyo porcentaje sea superior al 15% del total de la plantilla.
La forma de valoración será la siguiente: se otorgarán 4 puntos a la empresa que
se comprometa a integrar en la plantilla que ejecutará el contrato un mayor tanto
por cien de contratos indefinidos y a partir de ella de forma directamente
proporcional.
.III.- Medidas de conciliación (2 puntos)
Se valorará hasta un máximo de 2 puntos la presentación de un plan de igualdad
específico para la plantilla que ejecute el contrato en el marco de la prestación del
mismo, que mejore los mínimos establecidos en la Ley 3/2007, de 22 de marzo,
para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres y contemple medidas de
seguimiento y evaluación. En los casos en que proceda la valoración del Plan, se
tendrán en cuenta las medidas concretas de conciliación en el marco de la
prestación de este contrato y para la plantilla que lo ejecute, tales como: cheque
servicio para ayuda de atención de menores o personas dependientes, ampliación
de permisos contemplados en la Ley, asignación de servicios en función de las
necesidades de conciliación y similares.
Criterio desempate: En el caso de producirse empate en la puntuación final, tendrá
preferencia en la adjudicación del contrato, la proposición presentada por la
empresa que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tenga en su
plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100. En
caso de que persistiera el empate, tendrá preferencia el licitador que disponga del
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

14.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
Las proposiciones se presentarán en el Registro del Ayuntamiento, entre las
9:00 y 14:00 horas, durante los 40 días naturales siguientes a la publicación del
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete y en el perfil
del contratante del Ayuntamiento de Almansa.

También podrán presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso, el
interesado deberá acreditar con el resguardo correspondiente, la fecha de
imposición del envío en la Oficina de Correos y comunicar en el mismo día al
Órgano de Contratación, por fax, télex o telegrama, la remisión de la proposición.
Sin tales requisitos, no será admitida la proposición en el caso de que se recibiera
fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. No obstante, transcurridos 10 días
naturales desde la terminación del plazo de presentación, no será admitida
ninguna proposición enviada por correo.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá
suscribir ninguna propuesta agrupado con otras empresas si lo ha hecho
individualmente o figurando en otro grupo de empresas. La contravención de esta
prohibición dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas.
La presentación de proposiciones presume por parte del empresario la
aceptación incondicionada de las cláusulas de este Pliego, sin salvedad alguna, y
la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones
exigidas para contratar con la Administración.
15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES
Las proposiciones constarán de TRES (3) SOBRES, denominados “A”, “B” y
“C”, cerrados y firmados por el licitador o persona que le represente, en el exterior
de cada uno de los cuales se hará constar:
·
Su respectivo contenido.
·
La inscripción: “LICITACIÓN AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ESTACIONAMIENTO
EN LA VÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE ALMANSA”.
·
Nombre y apellidos o razón social de la empresa o empresas en caso de
tratarse de una UTE, debiendo especificar claramente esta última circunstancia.
·
Persona de contacto.
·
Dirección Postal.
·
Nº de Teléfono, Fax, Correo electrónico.
1.- SOBRE “A”: “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”
La documentación que debe presentar el licitador es la siguiente:
·
Declaración Responsable del licitador indicando que cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administración y con todas las
condiciones establecidas en los pliegos que rigen la contratación.
·
Resguardo acreditativo de la garantía provisional
·
En su caso, los empresarios que concurran en UTE además de la
declaración responsable citada anteriormente de cada uno de los miembros,
indicarán los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación
de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en
UTE en caso de resultar adjudicatarios del contrato.
La declaración responsable, deberá ajustarse al siguiente modelo:

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D._______________________________, con domicilio a efectos de notificaciones
en ________________, c/___________________, n.º______, con NIF n.º
_____________, en representación de la Entidad ________________________,
con CIF n.º ___________, a efectos de su participación en la
licitación_____________________________________,
ante
_____________________________.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO. Que se dispone a presentar proposición para participar en la
contratación de la concesión del servicio público de vigilancia y regulación del
aparcamiento de vehículos.
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado
primero del artículo 146 del TRLCSP, para ser adjudicatario del contrato de
concesión de servicio consistente en la gestión del servicio público de vigilancia y
regulación del aparcamiento de vehículos ,en concreto:
Que posee personalidad jurídica y, si procede, representación.
Que está debidamente clasificada la empresa, o, si procede, que cuenta con los
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
Que no está incursa en una prohibición para contratar de las recogidas en el
artículo 60 del TRLCSP y se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.
Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de manera directa o indirecta
pudieran surgir del contrato, con renuncia, si procede, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitador. (En el caso de empresas
extranjeras).
Que la dirección de correo electrónico en qué efectuar notificaciones
es________________________.
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los
documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración,
en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier
momento en que sea requerido para ello.
2.- SOBRE “B”:”Proposición Económica y Documentación Cuantificable de Forma
Automática.”
Se presentará cerrado pudiendo ser lacrado y precintado, a petición del
interesado y figurará la leyenda general anteriormente descrita, e incluirá la
proposición económica y personal redactada conforme al modelo que figura como
anexo a este pliego, escrito de forma legible y debidamente fechado y firmado por
el licitador o su representante.

Asimismo cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición.
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta de unión temporal con otros, si lo ha
hecho individualmente o figura en más de una unión temporal.
Deberán presentar también en este sobre los compromisos a adquirir que
deban ser valorados en el apartado de cláusulas sociales dentro de los criterios de
valoración.
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administración
estime fundamental para la oferta.
3.- SOBRE “C”: ““Documentación la Ponderación de la cual depende de un Juicio
de Valor.”
Junto con el resto de documentación que se solicita en el resto de cláusulas de
este Pliego, los licitadores presentarán un proyecto del servicio a prestar, el cual
contendrá como mínimo lo siguiente:
1.
Estudio económico detallado del servicio, tanto de inversiones como de los
demás gastos que se requieran para su correcto funcionamiento, con detallada
indicación de los costes de explotación. Este estudio económico se desarrollará
para cada aspecto del contrato, complementándolo con una estimación de los
ingresos previstos.
2.
Proyecto Técnico de los Servicios que se han de prestar, personal, material,
vehículos, instalaciones y demás elementos para llevar a cabo dichos servicios. El
proyecto incluirá los planos generales de situación de expendedores y
señalización en las vías públicas, así como cuanta información sea necesaria para
el mejor entendimiento de la propuesta.
3.
Estudio justificativo de la regulación propuesta en el Proyecto Técnico,
desde el punto de vista de la movilidad.
4.
Plan de seguimiento del adecuado funcionamiento del servicio, mediante
indicadores funcionales, incluidos los relativos al cumplimiento de los objetivos de
movilidad urbana que persigue este Ayuntamiento con la implantación de este
Servicio.
5.
Descripción de las Tecnologías aplicadas al servicio, con inclusión del
hardware, software y mantenimiento de ambos.
Se rechazarán las ofertas que en este sobre incluyan datos referentes al canon
ofertado.

16.-MESA DE CONTRATACIÓN
La Mesa de contratación, que se constituirá el tercer día hábil siguiente a la
presentación de ofertas, a las 12:00 horas, no computándose como días hábiles a
estos efectos, los sábados, domingos y festivos.

La Mesa de contratación estará presidida por el Sr. Alcalde o concejal que
le sustituya por orden de tenencia de alcaldía, vocales un representante de cada
grupo político, el secretario general, el interventor, y el intendente jefe de la policía,
y como secretaria de la mesa, la jefa de la sección de contratación, pudiendo ser
sustituidos estos tres últimos por un funcionario de cada uno de los servicios.
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación,
procederá a la calificación de la documentación general presentada por los
licitadores en el Sobre A.
Si la Mesa de Contratación observara defectos materiales en la
documentación presentada, podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no
superior a 3 días para que el licitador lo subsane.
Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias
materiales no subsanables, se rechazará la proposición.
La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre A y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o
documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere
conferido al efecto, realizará en acto público la apertura de las proposiciones y
documentación técnica (Sobres B y C) de los licitadores admitidos, en el Salón de
Reuniones del Ayuntamiento a las 12 horas, con arreglo al siguiente
procedimiento:
·
En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado
de la calificación de la documentación general presentada en los sobres A, con
expresión de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su
exclusión, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que
estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero sin que en este momento
pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados
durante el plazo de admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos u
omisiones.
·
A continuación, el Presidente de la Mesa procederá a la apertura de los
sobres C de los licitadores admitidos, dando lectura a la relación de los
documentos aportados respecto a los restantes criterios de adjudicación.
·
Valorada la documentación obrante en los sobres C, se procederá a la
apertura de la oferta económica incluida en el sobre B.
Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa
invitará a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o
reservas estimen oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en
caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas
ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles. A
continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones,
de cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa.
A la vista de la propuesta de la Mesa de contratación, se 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 aquel 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, de disponer efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, y de haber
constituido la garantía definitiva que sea procedente y el pago de los gastos
derivados de la publicación de la licitación, con un límite de hasta 1.800 €. Los
correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos.
Asimismo deberá presentar la documentación justificativa sobre aptitud,
capacidad y solvencia, y que constará de los siguientes documentos:
1º.- Acreditación de la personalidad jurídica y capacidad de obrar del licitador:
a)
Empresas españolas cuyo titular sea una persona física: únicamente NIF
b) De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o
un
certificado,
en
los
términos
que
se
establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias
de aplicación.
c) De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente, o
de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio
de la empresa.
La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna
de las prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 60 del TRLCSP podrá
realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los
casos. 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 resulte adjudicataria una unión temporal de empresas, además,
habrá de aportarse escritura pública de su constitución y nombramiento de
representante o apoderado con poder bastante.
2º.- La solvencia económica y financiera del licitador, que deberá acreditarse
mediante informe de institución financiera en el que se haga constar
expresamente que el licitador tiene solvencia económica suficiente para hacer
frente a las obligaciones derivadas de la presente contratación.
De conformidad con el art. 7.2 TRLCSP, el licitador podrá acreditar su
solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que
considere apropiado.
3º.- Respecto a la solvencia técnica: se acreditará mediante la presentación de
una descripción fechada y firmada de los principales servicios iguales o similares

al objeto del presente contrato realizados durante los últimos cuatro años, como
mínimo en un municipio con más de 20.000 habitantes.
17.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA
El adjudicatario deberá constituir la garantía definitiva en el plazo antes
determinado en el presente pliego de condiciones, por importe del 5% del precio
de adjudicación IVA excluido.
La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores
públicos o en valores privados, y por contrato de seguro de caución, en la forma y
condiciones establecidas en los artículos 96 y 97 del TRLCSP y 55 y siguientes
del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la
documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería de la Corporación.
Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente
variación el valor del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de quince días
hábiles contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario la resolución
de modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 del
Reglamento General de la LCAP.
En el plazo de quince días hábiles, contado desde la fecha en que se hagan
efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá
reponer o ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda,
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.
18.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de quince días
a contar desde la fecha de notificación de la adjudicación, el documento
administrativo de formalización del contrato, al que se unirá un ejemplar del pliego
de cláusulas administrativas particulares, de las prescripciones técnicas y del
proyecto y oferta presentada.
El documento en que se formalice el contrato será en todo caso
administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público.
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo
solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP, siguiendo a tal efecto
el procedimiento establecido en el artículo 109 del Reglamento General de la
LCAP. En tal supuesto, procederá la incautación de la garantía provisional y la
indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.
En este supuesto, el Ayuntamiento podrá optar entre adjudicar el contrato al
licitador o licitadores siguientes, por orden de calificación de sus ofertas o
convocar nueva licitación
19.- LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El adjudicatario está obligado, a organizar y prestar el servicio con estricta
sujeción a la propuesta de adjudicación, a las presentes cláusulas y el Pliego de
Prescripciones Técnicas que sirven de base al contrato y a las instrucciones que,
en interpretación de las mismas, dicte el Ayuntamiento.
El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realización de los
trabajos, el equipo, medios auxiliares y personales que sean necesarios para la
buena ejecución de los mismos.
20.- ACTA DE INICIO
El Acta de inicio deberá firmarse por el adjudicatario y el director facultativo
designado por el Ayuntamiento en el plazo máximo de 3 meses a contar desde la
adjudicación. Para su firma deberán acreditarse los siguientes extremos, exigidos
en el Pliego Técnico, que serán constatados por el Director Facultativo y
acompañados como anexos al acta:
·
Indicación del local-oficina ubicado en zona próxima a la zona propuesta de
regulación.
·
Designar a la persona representante de la empresa, que asuma la dirección
de la prestación del servicio.
·
Medios humanos y materiales.
·
Replanteo de los expendedores de tiques.
·
Nº de rutas de vigilancia.
21.- SEGUROS
El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un
seguro que cubra las responsabilidades que se deriven en la ejecución del
contrato, en los términos que en su caso, se indiquen en el pliego de
Prescripciones Técnicas.
22.- PROTECCION DE DATOS
La empresa adjudicataria está obligada al cumplimiento íntegro de La Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo.
La ejecución de este contrato llevará consigo el tratamiento de datos de
carácter personal en cuanto a la gestión de distintivos de residentes y a la
tramitación de las posibles denuncias, por ello la empresa adjudicataria adquiere
la condición de Encargado del Tratamiento y el Ayuntamiento de Responsable del
Fichero, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 12 de la LOPD.
Así pues, el Encargado del Tratamiento, se verá obligado a:
·
Utilizar dichos datos única y exclusivamente para la ejecución del contrato y
a llevar a cabo el tratamiento conforme a las especificaciones dadas por el
Responsable del Fichero.
·
Velar para que los datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos,
garantizando su exactitud y su periódica actualización.

·
No ceder ni comunicar a terceros a los que tenga acceso para la prestación
del servicio, sin la previa autorización del Responsable del Fichero.
·
El responsable del Fichero a la finalización del servicio decidirá si el
Encargado del Tratamiento devuelve o destruye los datos.
·
Mantener y cumplir durante y con posterioridad a la finalización del contrato,
el deber de secreto profesional recogido en el art. 10 de la LOPD.
·
El Encargado de Tratamiento, estará obligado a adoptar las medidas de
seguridad necesarias dispuestas en el Reglamento de Medidas de Seguridad
(RMS), tanto técnicas, como organizativas que garanticen la protección de los
datos personales objeto de tratamiento conforme el art. 9 de la LOPD y de
acuerdo al nivel de seguridad de los datos tratados.”
23.- CESIÓN DEL CONTRATO
Los derechos y obligaciones derivados del contrato formalizado podrán ser
objeto de cesión a un tercero cuando así lo autorice previamente de forma expresa
el órgano de contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 226 del
TRLCSP. Para que pueda acordarse la cesión, el contratista cedente debe haber
realizado la explotación, al menos, durante una quinta parte del tiempo de
duración de la concesión y el cesionario debe acreditar la solvencia económica,
financiera y técnica exigida en este Pliego.
Autorizada la cesión, deberá formalizarse en escritura pública quedando
subrogado el cesionario en los derechos y deberes del cedente.
24.- SUBCONTRATACION
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 289 del TRLCSP, solo podrá
recaer sobre prestaciones accesorias, debiendo cumplirse los requisitos recogidos
en el artículo 227 del TRLCSP.
25.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
En el caso de que el Ayuntamiento decida ampliar el ámbito de aplicación
de la Concesión, el Adjudicatario tendrá la obligación de atender los servicios
dimanantes de esta ampliación. En este caso deberá presentar estudio
correspondiente que deberá ser coherente con el del servicio adjudicado.
Con independencia de lo anterior, el Ayuntamiento podrá modificar las
zonas afectadas por el Servicio de Ordenación y regulación de Aparcamiento y el
horario del mismo en las mismas condiciones económicas vigentes en ese
momento. Si estas modificaciones afectaran al régimen financiero del contrato, el
Ayuntamiento compensará al Adjudicatario de manera que se mantenga el
equilibrio económico de los supuestos económicos básicos considerados en la
adjudicación del contrato.
Igualmente, las modificaciones introducidas por el Ayuntamiento en las
Ordenanzas tanto de Regulación del Servicio, así como de la Tasa, deberán ser

llevadas a cabo por el Adjudicatario, teniendo derecho a la revisión económica de
su oferta si razonadamente así se justifica.
26.- SUBROGACIÓN DEL PERSONAL.
A efectos de subrogación del personal, los trabajadores de la anterior
empresa adjudicataria son los que a continuación se relacionan:

A los efectos de subrogación, una vez finalizada la concesión la empresa
cesante deberá poner a disposición de la nueva empresa adjudicataria, en un
plazo mínimo de tres días hábiles antes de que ésta comience la prestación del
servicio o desde que tuviese conocimiento directo de la subrogación, la siguiente
documentación:
a) Certificación en la que deberá constar los trabajadores afectados por la
subrogación, con nombre y apellidos, fecha de nacimiento, estado civil, NIF,
número de afiliación a la Seguridad Social, situación familiar (número de hijos),
categoría profesional, y en general cualquier otro dato que, respetando el derecho
constitucional a la intimidad del trabajador le sean requeridos por la empresa
adjudicataria, a los efectos de la subrogación.
b) Fotocopia de las nóminas de los tres últimos meses, o periodo inferior, según
proceda.
c) Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social, así como declaración
jurada, de estar al corriente del pago. Esta certificación deberá estar fechada en
alguno de los tres últimos meses anteriores al cambio de adjudicación.
d) Fotocopia del TC1 y TC2 de cotización a la Seguridad Social de los tres últimos
meses anteriores o periodo inferior si procede.
e) Fotocopia de los contratos de trabajo suscritos con los trabajadores afectados,
en el caso de que se hayan concertado por escrito. En los casos que no exista
contrato por escrito, deberá entregar relación nominal de los trabajadores
afectados, con expresa mención a la antigüedad reconocida en la empresa, así
como cualquier otro dato que, respetando su derecho constitucional a la intimidad,
le sea requerido por la empresa adjudicataria, a los efectos de la subrogación.
f) Cualquier otro documento que, respetando el derecho constitucional a la
intimidad del trabajador, se requiera como necesario para la subrogación.
27.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ADJUDICATARIO
Además de las obligaciones generales, derivadas del régimen jurídico del presente
contrato, se atenderá especialmente a las siguientes obligaciones.
a.
Suministro, instalación y mantenimiento de los aparatos expendedores de
tiques.

b.
Suministro, instalación y mantenimiento de señalización horizontal y
vertical.
c.
El pago de todos los gastos de personal, incluidos salarios y cotizaciones a
la Seguridad Social, así como los gastos generales e impuestos.
d.
Las labores de control de las zonas de estacionamiento regulado, así como
la denuncia de las infracciones cometidas contra las Ordenanzas y Leyes que lo
regulan. Y facilitar la colaboración permanente del traspaso de denuncias a la
Policía Local y al órgano que tramita dichas denuncias, con todas las mejoras
tecnológicas.
e.
La comunicación permanente con el Ayuntamiento, en todo lo relacionado
con este Servicio.
f.
Las operaciones de recaudación, conteo e ingreso.
g.
El mantenimiento del nivel de vigilancia previsto, según lo establecido en la
Oferta Económica.
h.
Constituir Fianza Definitiva según se establece en el articulado del presente
Pliego de Condiciones.
i.
No enajenar bienes afectos al Servicio, ni grabarlos, sustituirlos o
aumentarlos sin autorización expresa de la Corporación.
j.
Prestar el Servicio con la continuidad convenida y garantizar a los
particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas
y mediante el abono, en su caso, de las contraprestaciones económicas
comprendidas en las tarifas aprobadas.
k.
El Ayuntamiento por medio de sus responsables municipales, podrá en todo
momento fiscalizar y comprobar todos los aspectos relativos a la gestión, medios
técnicos y humanos, etc., de este Servicio.
l.
Realizará en el horario establecido en las correspondientes Ordenanzas, las
labores de control de las distintas Zonas de Vía Pública en las que se sitúen estos
Servicios, manteniendo una información continua con el Ayuntamiento sobre los
mismos.
m.
El Adjudicatario vendrá obligado a suscribir una póliza de seguros que
cubra la responsabilidad civil que en caso de daños, accidentes, etc., que puedan
producirse en la prestación de estos Servicios.
n.
Correrán a cargo del Adjudicatario los gastos de anuncios y publicaciones
que se ocasionen con motivo de los trámites preparatorios y la formalización del
contrato de este procedimiento, independientemente de los derechos de orden
fiscal, estatal, provincial o municipal, a que viene obligado por la Legislación
vigente.
o.
El Adjudicatario deberá ejercer la Concesión por sí mismo y no cederla o
traspasarla a terceros sin la anuencia de la Corporación Municipal, que podrá
autorizarla en las circunstancias que señale la Legislación vigente en esta materia.
p.
El Adjudicatario facilitará al personal a su cargo el uniforme y el material
necesario para el desarrollo de su labor. El tipo de uniforme será propuesto por el
Adjudicatario a la conformidad del Ayuntamiento.

q.
Será responsabilidad del Adjudicatario el que su personal actúe en todo
momento con plena corrección y respeto en el desarrollo de sus funciones para
con los usuarios de este Servicio.
r.
La absorción del personal que actualmente presta sus servicios en la
Empresa concesionaria del servicio, con respecto a sus actuales condiciones de
trabajo. A tal efecto se adjunta relación individualizada de trabajadores adscritos al
servicio con la antigüedad que le corresponde y categorías.
s. El Adjudicatario viene obligado a continuar prestando el Servicio, aún finalizado
el plazo de la Concesión, si así lo decidiese el Ayuntamiento, hasta que se celebre
y adjudique nueva licitación o se resuelva ejecutar la prestación de este Servicio
Público por otro procedimiento.
t.
El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia laboral, de Seguridad Social y Prevención de Riesgos laborales.
u.
Otras no recogidas en lo anterior pero a las que se pueda obligar en la
proposición el Adjudicatario.
28.- DERECHOS DEL CONCESIONARIO
Además de los establecidos en este pliego y los reconocidos legal o
reglamentariamente, tendrá el concesionario los siguientes derechos:
a.- El derecho a explotar el servicio y percibir la retribución económica
prevista en el contrato durante el tiempo de la concesión.
b.- El derecho al mantenimiento del equilibrio económico de la concesión,
en la forma y con la extensión prevista en la cláusula relativa a la revisión de
precios.
c.- Proponer al Ayuntamiento cuantas modificaciones estime indispensable
como mejoras en la prestación y no previstas en la oferta adjudicada.
29.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento otorgará al Adjudicatario la protección necesaria para que pueda
prestar el Servicio adjudicado adecuadamente. A tal efecto deberá:
a.
Proceder, a través de la Policía Local y de sus Servicios Jurídicos a la
imposición de las sanciones correspondientes con arreglo a las denuncias
efectuadas por los Controladores del Servicio. A la vez, se encargará de que estas
denuncias sean tramitadas y remitidas a sus destinatarios, cumpliendo todos los
plazos legales de notificación.
b.
Dentro del Servicio de Ordenación y Regulación del Aparcamiento deberá
proceder a la utilización del Servicio de Grúa, cuando sea solicitado para ello por
los Controladores del Servicio y siempre que las circunstancias así lo requieran y
legalmente esté justificado.
c.
Apoyar al Adjudicatario, con la colaboración de la Policía Local, en el
cumplimiento de la Ordenanza Reguladora que da cobertura a estos Servicios,
además de lo establecido en el Código de la Circulación y Ley de Tráfico.
d.
En el Servicio de Ordenación y Regulación del Aparcamiento, y en el caso
de que así lo considere, podrá cambiar de sitio plazas de aparcamiento del

proyecto inicial (adjudicado). El cambio se realizará por zonas de utilización similar
a las anuladas y el Ayuntamiento correrá con los gastos de traslado y nueva
instalación. La valoración de estos gastos, a requerimiento del Adjudicatario,
deberá ser aprobada por los Servicios Técnicos Municipales.
e.
Es facultad del Ayuntamiento la modificación del horario de prestación de
estos Servicios. Cuando esto se produzca se tratará la compensación con el
Adjudicatario utilizando como base el Estudio Económico adjudicado.
f.
El Ayuntamiento de Almansa garantiza una actualización de las tarifas que
afectan a este Servicio equivalente a los incrementos porcentuales que se
produzcan en el índice de precios al consumo referenciados al mes de agosto, que
se aprobarán mediante la modificación de la ordenanza fiscal reguladora y
entrarán en vigor a partir del día 1 de enero del ejercicio siguiente.
g.
Mantener el equilibrio económico de la concesión.
h.
Compensará económicamente a la Empresa adjudicataria por razón de las
modificaciones que le ordenare introducir en el servicio y que incrementaren los
costes de explotación y amortización o disminuyan los ingresos.
i.
Adaptará la tarifa al incremento de los costes del servicio, según las
justificaciones económicas entregadas por el concesionario.
30.- DERECHOS DEL AYUNTAMIENTO
Además de los derechos que se deriven en este Pliego, tendrá la Corporación los
siguientes derechos y potestades:
1.
Interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
2.
Modificar el contrato por razones de interés público debidamente
justificadas.
3.
Acordar la resolución del contrato en los casos y en las condiciones que se
establecen en la normativa correspondiente.
4.
Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, a
cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio, sus instalaciones y locales,
relacionados con el objeto de la concesión.
5.
Imponer con carácter temporal las condiciones de utilización del Servicio
que sean necesarias para solucionar situaciones excepcionales de interés general,
abonando la indemnización que en su caso proceda.
6.
La reversión de los elementos adscritos al servicio al final del plazo de
adjudicación o su prórroga, libres de cualquier carga o gravamen, poniendo todos
ellos a disposición del Ayuntamiento en perfecto estado de conservación y
mantenimiento.
7.
Ordenar discrecionalmente, como podría disponer si gestionase
directamente el servicio, las modificaciones que el interés público aconsejare y,
entre otras, la variación en calidad, cantidad y régimen de horario que estime
pertinente y además reconocidas reglamentariamente. El concesionario no tendrá
derecho a reclamación alguna cuando las alteraciones acordadas carezcan de
trascendencia económica para el equilibrio económico de la concesión.

8.
Asumir personalmente la gestión directa del servicio en los casos que no lo
prestare o no lo pudiere prestar el concesionario total o parcialmente, por
circunstancias imputables o no al mismo.
9.
Rescatar la concesión: El Ayuntamiento se reserva el derecho a rescatar la
concesión antes de su vencimiento, si lo aconsejaren circunstancias de interés
público. Salvo cuando el rescate esté basado en causas imputables al
concesionario, procederá el resarcimiento de daños e indemnización de perjuicios,
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
31.- REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES
31.1.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. INFRACCIONES Y SANCIONES
El Ayuntamiento podrá imponer sanciones por los incumplimientos del contratista
que se especifican en este pliego.
El Adjudicatario admite y reconoce especialmente la naturaleza obligatoria de
estas penalidades y por lo tanto la no aplicación a las mismas del principio de
reserva de ley, ni del procedimiento sancionador regulado por Real Decreto
1398/1994, de 4 de agosto.
Las infracciones cometidas en el cumplimiento de este contrato se clasifican en
leves, graves y muy graves, teniendo en cuenta la entidad de las mismas, perjuicio
para el interés público, reincidencia o reiteración en el cumplimiento de
obligaciones contractuales.
El importe de las sanciones se graduará en función de su clasificación, teniendo
en cuenta las circunstancias concurrentes, con los siguientes limites:
·
Faltas leves, hasta 1.200 €.
·
Faltas graves, hasta 6.000 €.
·
Faltas muy graves, 12.000 €. o resolución del contrato.
Se considerarán faltas leves:
·
La falta de colaboración con el personal municipal.
·
El comportamiento del contratista, o de su personal, que ocasione perjuicios
leves en el suministro a efectuar o desatenciones con el personal municipal.
·
Cualquier incumplimiento del Pliego de Condiciones que no esté calificado
como falta grave o muy grave.
Tendrán la consideración de faltas graves:
·
La demora en el comienzo del inicio del contrato, por causa imputable al
contratista.
·
La desobediencia en las instrucciones que recibe del Ayuntamiento y que
éste pueda ordenar en relación con la prestación del contrato.
·
La aportación de datos incorrectos o falsos que puedan determinar un
precio superior al que le corresponda al contratista.
·
La reiteración de dos o más faltas leves.
Se considerarán infracciones muy graves:
·
La no entrega del suministro contratado en el plazo formalizado en el
contrato.

·
El incumplimiento de la garantía de mantenimiento fijada en el contrato.
.
El incumplimiento de alguno de los compromisos contemplados en su oferta
y que fue objeto de valoración, por un periodo de seis meses.
·
La reiteración de dos o más faltas graves.
31.2.- TRAMITACIÓN DE LAS SANCIONES
La imposición de sanciones administrativas se ajustará en todo caso al
procedimiento descrito a continuación.
Las sanciones por faltas leves y graves, las impondrá la Alcaldía previa
audiencia del interesado en el marco previsto en el artículo 127 y siguientes de la
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.
A tal efecto, la propuesta municipal, se someterá por término de diez días al
contratista Adjudicatario. Se motivará la resolución y la vía de recurso no
suspenderá la ejecutividad de lo dispuesto.
Las sanciones por faltas muy graves, cuya resolución se remitirá a la
competencia del Ayuntamiento Pleno, se concretará en la instrucción, a propuesta
de la Alcaldía, del correspondiente expediente sancionador a que hace referencia
el artículo 127 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
31.3.- PAGOS DE LAS SANCIONES
El importe de las sanciones será pagado por el contratista en la Tesorería
Municipal dentro del los plazos fijados para la realización, en período voluntario,
de los débitos de liquidación individualizada. Transcurrido el plazo señalado sin
haber ingresado el pago de la sanción, se detraerá la factura que el Ayuntamiento
deba abonar o de la fianza contractual, quedando obligado en este caso el
contratista a reponer la cantidad restante dentro del plazo de diez días a contar de
la fecha en que fuera requerido para ello.
32.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
32.1.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El contrato finalizará por el cumplimiento del plazo establecido inicialmente o, en
su caso, el resultante de las prórrogas o reducciones que se hubieren acordado o
por resolución del mismo.
32.2.- REVERSIONES
Todos los elementos y materiales necesarios para la prestación de los
servicios objeto de este contrato, revertirán al final del plazo de adjudicación o su
prórroga, a favor del Ayuntamiento.
En el caso de que, por denuncia del contrato o de su prórroga por parte del
Ayuntamiento, se extinguiese la concesión antes de encontrarse amortizado el

valor de la misma, se indemnizará al Adjudicatario únicamente en la cuantía no
amortizada.
En todo caso, al momento de reversión de elementos y materiales, estos
habrán de encontrarse en perfecto estado de conservación y funcionamiento.
32.3.- PLAZO DE GARANTÍA
Al término del servicio se formalizará entre el contratista y el Ayuntamiento,
un acta de ultimación del contrato en la que se especificará con todo detalle, la
reversión al Ayuntamiento del material y vehículos afectos al servicio y que tendrá
carácter de terminación del servicio siendo el periodo de garantía, hasta la
recepción definitiva, de 6 meses.
32.4.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA
Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva y
transcurrido el periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o
cancelación de aquélla.
33.- DISPOSICIONES FINALES
33. 1.- JURISDICCIÓN
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación,
resolución y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos
acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos,
pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que
los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso administrativo, conforme
a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.
33. 2.- TRIBUNALES COMPETENTES
La prerrogativa de interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento, corresponde al Excmo. Ayuntamiento, tal y como se establece en
el TRLCSP
Sin perjuicio de ello, corresponde a la jurisdicción contenciosoadministrativa, la competencia para conocer todas las cuestiones litigiosas que
surjan o se deriven de la aplicación de estas condiciones y de las cláusulas que se
contengan en el contrato, y en cuanto a la interpretación, modificación y efecto de
las mismas.
Almansa, a 21 de junio de 2016
El concejal delegado de movilidad urbana.
ANEXO 1 – MODELO DE PROPOSICIÓN

D....................................., con domicilio en........................, provisto del NIF
número. .................... expedido en plena posesión de su capacidad jurídica y de
obrar, actuando en nombre propio o en representación de.....................
EXPONE
Primero.- Que enterado de la licitación, condiciones y requisitos que se exigen
para la adjudicación del contrato de CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
REGULACIÓN Y CONTROL DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA DE
LA CIUDAD DE ALMANSA”, cuyo contenido conoce y acepta íntegramente,
presenta la siguiente oferta:
PROPOSICIÓN ECONÓMICA:
• Ofrezco un canon a favor del Ayuntamiento de ………………………..euros
(………….€),
Segundo.- Que a todos los efectos debe entenderse que dentro de la presente
oferta, ha sido comprendido no solo el precio del servicio, sino también todos los
impuestos que graven los diferentes conceptos, excluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA), sin que por tanto, puedan ser repercutidos estos como
partida independiente, así como los demás gastos especificados en el Pliego de
Condiciones.
Tercero.- Que se compromete al cumplimiento de lo dispuesto en la legislación
vigente laboral, Seguridad Social y demás normas de obligado cumplimiento.
Cuarto.- Acompaña toda la documentación conforme a lo establecido en las
cláusulas contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Fecha y firma.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE
REGIR PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION DEL
SERVICIO PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO DE LOS
VEHICULOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS DE ALMANSA A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
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INTRODUCCIÓN
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto la
definición de los aspectos fundamentales y necesarios para la implantación y la
posterior gestión del Servicio Público de ESTACIONAMIENTO REGULADO Y
CONTROLADO DE VEHICULOS EN LA VIA PÚBLICA de Almansa.
Todo ello en los términos y condiciones del presente Pliego, del Pliego de
Cláusulas Administrativas, de la Ordenanza Reguladora de Aparcamientos (ORA)
y las correspondientes Ordenanzas Fiscales.
2.- ESTACIONAMIENTO REGULADO DE VEHICULOS EN LA VIA PÚBLICA
Se hace por lo tanto necesario destacar los objetivos que con dicho Servicio se
pretenden alcanzar por parte de este Ayuntamiento y que podemos resumir desde

diferentes puntos de vista, relacionados con la regulación del estacionamiento en
superficie.
Desde una perspectiva económica el objetivo es facilitar la accesibilidad al
terciario en vehículo privado en condiciones de legalidad, maximizando el espacio
de la vía pública.
Desde una perspectiva social el objetivo es mejorar las posibilidades de
aparcamiento del residente y la calidad de vida de su entorno.
Desde la perspectiva de la movilidad el objetivo es mejorarla en los diferentes
modos de transporte, ya que reduce la congestión, disminuye la indisciplina de
estacionamiento y favorece la utilización de modos de transporte sostenibles.
Para la consecución de los objetivos planteados se deben conjugar de la forma
más adecuada posible los elementos tiempo (de estancia y de servicio), usuarios
(visitantes o foráneos, residentes o trabajadores) y tarifas (para cada tipo de
usuario y en función del tiempo). El detalle de todos estos elementos se relaciona
en la descripción general del sistema contenida en el presente documento.
El objetivo del servicio de grúa es, corregir la indisciplina y el incumplimiento de la
ordenanza municipal relativa al tráfico.
El sistema a proponer dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios
para el desarrollo del servicio, cumpliendo de igual modo con el resto de aspectos
a considerar como por ejemplo el sistema de formulación de denuncias voluntarias
o la formación del personal.
2.1.- DESCRIPCION DEL SISTEMA
2.1.1.- AREA DE ESTACIONAMIENTO REGULADO
El Servicio de Regulación y Control de aparcamientos de vehículos que se
pretende contratar en este procedimiento de licitación estará delimitado a las vías
públicas y zonas que se indican en la Ordenanza Reguladora, con las condiciones
de circulación y estacionamiento que se establezcan.
El número de plazas reguladas estará sujeto a las actuales restricciones de
aparcamiento en dichas vías y además, a las vicisitudes que puedan acontecer en
la vía pública y estén autorizadas por el Excmo. Ayuntamiento, aunque ello
suponga ligeras variaciones en la disponibilidad de plazas de estacionamiento.
El licitador justificará adecuadamente la regulación propuesta y que considere más
adecuada para los intereses de la ciudad, basándose en criterios de movilidad
aplicados al ámbito del estacionamiento y deberán incluir en sus ofertas el número
de máquinas expendedoras y la señalización a instalar, con las ubicaciones
propuestas, sin perjuicio del replanteo definitivo que deberá realizarse
conjuntamente por el adjudicatario y el Ayuntamiento de Almansa.
2.1.2.- TIPOLOGÍA DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO
Dentro del área de estacionamiento regulado existen fundamentalmente dos tipos
de plazas:

•
Plazas de rotación: Destinadas fundamentalmente a los visitantes, que
tendrán una limitación de tiempo máximo de DOS HORAS según la Ordenanza
Municipal correspondiente, y que serán señalizadas con marcas viales en el
pavimento mediante color azul. Dentro de estas plazas de uso de rotación, y con
el objeto de agilizar al máximo la rotación de los vehículos estacionados en
aquellas zonas que la demanda así lo aconseja (zona de carga y descarga, etc., ),
se establece como tiempo máximo de la ocupación de una plaza, el de 1 hora
(aparcamiento de CORTA DURACION), señalizadas con marcas viales en el
pavimento de color verde, no debiendo en ningún caso (incluso abonando la tarifa
correspondiente) permanecer más de dicho periodo de tiempo en la misma zona.
Los visitantes, se acreditarán mediante la autorización de aparcamiento, obtenida
en el sistema implantado a tal fin, pudiendo conllevar emisión de título habilitante
(tique) o no.
En los casos en que la Autorización de Aparcamiento conlleve la emisión de título
habilitante (tique), este deberá colocarse en la parte interior del parabrisas del
vehículo, de manera que sea fácilmente legible desde el exterior, y para la carga y
descarga tendrán un tiempo máximo de 20 minutos, en la misma zona.
•
PLAZAS RESERVADAS A LOS RESIDENTES DE LA ZONA: Destinadas
para el uso de vehículos de personas físicas residentes acreditados según la
Ordenanza Municipal correspondiente. Este tipo de estacionamiento no estará
limitado en su duración y será pintado con marcas viales de color rojo.
Existen además dentro del área de estacionamiento regulado otra serie de plazas
de estacionamiento debidamente señalizadas por el Ayuntamiento de Almansa y
que no pertenecen a ninguna de las categorías anteriores. Se trata
fundamentalmente de plazas de discapacitados, plazas para motocicletas,
ciclomotores y bicicletas y otro tipo posibles reservas tales como cargas y
descargas, reservas municipales, reservas oficiales, etc. Con relación a estas
plazas de estacionamiento, que no son propias del sistema de regulación a
implantar, será necesario tenerlas en cuenta a efectos de su control, aunque no se
contemplarán desde el punto de vista de la señalización horizontal y vertical. La
habilitación para el estacionamiento en estas plazas será la que establezca la
Ordenanza Municipal vigente.
El Ayuntamiento se reserva el derecho a suprimir de forma excepcional y/o
temporal, el sistema de regulación, con motivo de actividades singulares, sin
perjuicio del derecho del contratista a percibir el precio del servicio.
2.1.3.- VARIACIÓN DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO
El Ayuntamiento se reserva la facultad de ampliación o reducción del Servicio
mediante incorporación al mismo de nuevas vías públicas. Una variación del
número de plazas inferior al 3% respecto a las plazas adjudicadas no supondrá
modificación del contrato. En el caso de una variación de las mismas superior al

3%, las condiciones económicas se modificarán conforme al contrato principal.
Una reducción del número de plazas superior al 3% se equilibrará con Igual
número de plazas en otra área convenida entre el Ayuntamiento y el adjudicatario.
En caso de que el Ayuntamiento lo considere conveniente, puede sustituir algunas
plazas del proyecto inicial por idéntico número, en zona de utilización equivalente
a la inicial. En este caso el Ayuntamiento correría con los gastos que pudiera
suponer el traslado y nueva instalación de los expendedores y/o elementos de
señalización, previa valoración por parte del Adjudicatario y aprobado por los
servicios técnicos municipales.
El contratista podrá proponer, para su aprobación por el Ayuntamiento, nuevas
áreas a regular, distinta distribución y ubicación de los distintos tipos de plazas y el
calendario de implantación, acompañado de los estudios justificativos
correspondientes, mediante la correspondiente modificación de contrato.
Respecto al solar de la C/ Nueva, solamente se dispone de los terrenos hasta el 1
de agosto de 2016, prorrogable por dos anualidades más. En el caso de que se
procediese a la extinción del contrato de arrendamiento del mismo, las plazas de
aparcamiento serán compensadas de acuerdo con lo previsto en éste pliego y en
el de cláusulas económico administrativas.

2.1.4.- HORARIOS
De conformidad con la Ordenanza del Servicio de Regulación y Control del
Estacionamiento en la Vía Pública de la ciudad de Almansa, el servicio se prestará
conforme al siguiente horario:
•
Lunes a Viernes: De 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 horas
•
Sábados: De 9:30 a 14:00 horas
•
Domingos y festivos: libre.
Dado que lo que se pretende es agilizar al máximo la rotación de los vehículos
estacionados en la zona regulada, se establece como tiempo máximo la ocupación
de una plaza, el de DOS HORAS para las plazas de rotación (azul), y una hora
para la zona de corta duración (verde); no debiendo en ningún caso, incluso
abonando la tarifa correspondiente, permanecer el vehículo más de dicho periodo
de tiempo en la misma plaza, salvo los residentes que no tendrán limitación
horaria en las plazas habilitadas en su zona, señalizadas con marcas viales de
color rojo.
El horario podrá sufrir modificaciones a lo largo del período del contrato, a
instancias del Ayuntamiento o del Adjudicatario, si lo aprueba el Ayuntamiento. En
cualquier caso se deberá estudiar y aprobar en su caso el posible coste
económico que dichas modificaciones introdujeran en el Servicio.
2.1.5.- TARIFAS

La naturaleza jurídica de las tarifas, por utilización del servicio de estacionamiento
limitado, será la de tasa.
Las tarifas vigentes para dicho servicio, serán las que en cada momento apruebe
el Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con las determinaciones del RDL
2/2004, de 5 de marzo, del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y
8/1989, de 13 de Abril, de Tasas y Precios Públicos
Las tarifas iniciales serán las que determine la actual Ordenanza Municipal,
incluyéndose dentro de las cuales la tarifa correspondiente a la anulación de
denuncias.
2.1.6.- LOS SISTEMAS DE PAGO DEL SERVICIO
Los parquímetros tendrán habilitados los siguientes sistemas de pago del servicio
por el usuario:
Pago metálico en el parquímetro
Pago con tarjeta de crédito o débito en el parquímetro
Tarjeta prepago
Mediante matrícula y nº secreto de seguridad con registro vía web o APP y
prepago previo o mediante códigos de descuento emitidos por comerciantes,
que deberán ser validados en línea desde el centro de control para su
aceptación.
- Permitirán la devolución del tiempo no consumido para los sistemas de pago
con tarjeta o prepago así como para los pago vía web y APP.
- Permitirán una flexibilidad total de la programación de tarifas y horarios incluso
varias tarifas simultáneas.
No obstante lo anterior, existe la posibilidad de ampliar los anteriores sistemas de
pago a través de cualquier otro medio o dispositivo que en el futuro la tecnología
permita.
Tendrán previsto el descuento automático en los periodos gratuitos, y tendrán
limitación automática del tiempo máximo autorizado, con devolución del dinero
pagado.

2.1.7.- REVISION DE TARIFAS
Las tarifas del servicio se revisarán anualmente cada primero de enero siguiente a
la fecha de puesta en servicio en función del incremento del Índice de Precios al
Consumo (IPC) del conjunto nacional del año anterior.
2.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES
Dentro de la zona regulada, corresponde íntegramente al concesionario la
organización del servicio y su financiación, así como la aportación de los

siguientes elementos. En el Proyecto Técnico y en el estudio económico se
describirán y se valorarán los medios materiales ofertados para la realización de
este Servicio, así como el mantenimiento necesario para cada uno de los medios
propuestos.
2.2.1.- EXPENDEDORES DE TIQUES
Los expendedores de tiques necesarios para el Servicio de Regulación de
Estacionamiento, se situarán en las zonas a regular previstas por el Excmo.
Ayuntamiento, no debiendo superar un radio de acción de 50 metros. El
emplazamiento definitivo se determinará por la Dirección Facultativa, previo
levantamiento de las correspondientes Actas de Replanteo.
Se considera como periodo de amortización del expendedor los diez años de
duración del contrato.
Serán por cuenta del adjudicatario todas las obras necesarias para su instalación,
debiendo, en cualquier caso, reponer los servicios urbanísticos existentes
afectados por la instalación, a su estado primitivo.
En la actualidad hay 13, y se necesitaran en total 23.
2.2.1.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS EXPENDEDORES
Los aparatos expendedores de tiques a instalar en las zonas, serán todos de
nueva adquisición, de reconocida y contrastada calidad, reuniendo como mínimo
las siguientes características y prestaciones:
a)
Estarán equipados con un teclado alfanumérico expandido de al menos 40
teclas para introducir en número de matrícula.
b)
Constarán de una sola apertura para la introducción de monedas, con
bloqueo automático de la misma, ante la introducción de cualquier elemento
extraño.
c)
Permitirán, como mínimo la utilización de las siguientes monedas de euro:
0,05; 0,10; 0,20; 0,50; 1,00 y 2,00, y estarán preparados para adaptarse fácilmente
a cualquier modificación de los tipos de monedas.
Además del pago con monedas los expendedores de tiques admitirán tarjetas chip
de prepago, y estarán preparados para la posible utilización de tarjetas de
débito/crédito.
d)
Permitirán una flexibilidad total de la programación de tarifas y horarios
incluso varias tarifas simultáneas.
e)
Tendrán previsto el descuento automático en los periodos gratuitos, y
tendrán limitación automática del tiempo máximo autorizado, con devolución del
dinero pagado.
f)
Posibilidad de anulación de la operación, en caso de equivocación, por
parte del usuario.

g)
Indicarán en la pantalla la hora de fin de estacionamiento autorizado y el
importe abonado a medida que se vayan introduciendo las monedas.
Normalmente, en la pantalla se indicará la hora local en caracteres muy visibles,
incluso con iluminación interna en horas nocturnas.
h)
El tique que entregará el aparato expendedor deberá llevar indicado y en
caracteres muy legibles y visibles el importe abonado, la fecha y la hora de fin de
estacionamiento autorizado, así como la zona donde está ubicado el expendedor.
Éste tique deberá disponer de un resguardo con las mismas indicaciones que el
principal, y deberá permitir impresiones gráficas varias.
i)
Los expendedores irán dotados de un sistema de control de los tiques
emitidos, de forma que se pueda abastecer a las máquinas de manera organizada,
cerrándose la admisión de monedas en el caso de final de carga de los mismos.
j)
El aparato expendedor estará preparado para entregar un tique en el que
aparezca la hora de solicitud y sirva para anular las denuncias por exceso de
tiempo en un máximo de una hora.
k)
En ese sentido, los expendedores de tiques dispondrán de un teclado o
botonera para posibilitar dicha anulación de denuncias por medios electrónicos.
l)
El expendedor tendrá claramente separados los módulos de funcionamiento
y recaudación, de forma que el personal técnico de mantenimiento no tenga
acceso a este último módulo.
m)
La máquina expenderá y volcará automáticamente, en soporte informático y
en tiempo real los datos de dicha máquina para su control.
n)
Podrá obtenerse información del funcionamiento del expendedor en
cualquier momento ya sea de utilización como de recaudación.
o)
Estarán preparados para trabajar con los márgenes de temperatura y de
humedad necesarios para la ciudad de Almansa.
p)
Los expendedores estarán alimentados por baterías recargables mediante
panel solar de alto rendimiento. Las baterías serán 100 % ecológicas.
q)
La placa solar de alto rendimiento estará integrada en el parquímetro y
protegida ante agresiones y vandalismo.
r)
Todos los aparatos deberán disponer de protección contra la oxidación y la
corrosión.
s)
Tendrán también, un sistema de protección antivandálico que proteja
debidamente todo el mecanismo. El frontal, deberá estar protegido mediante una
placa de 3 mm. de espesor, de policarbonato (no vidrio) de alta resistencia a la
rotura por impacto e inastillable.
t)
Tendrán una configuración modular que permita un rápido mantenimiento.
u)
Añadir un número de teléfono de contacto gratuito para consulta de los
vecinos.

2.2.1.2 INSTALACIÓN DE LOS EXPENDEDORES
La instalación de los expendedores de tiques se realizará en las siguientes
condiciones:

a)
Los expendedores se situarán en la vía pública en los lugares que se
indique en el Proyecto Técnico presentado, previa aprobación de los Servicios
Técnicos Municipales y respetarán las normas establecidas en la Ordenanza de
Accesibilidad.
b)
Las obras, trabajos y conexiones necesarias para su puesta en
funcionamiento, serán por cuenta del Adjudicatario, que deberá rematar
debidamente los puntos de instalación, según las instrucciones de los Servicios
Técnicos Municipales competentes.
c)
La instalación de los expendedores quedará rematada y puesta en servicio
en el plazo de tres meses a partir de la fecha de comunicación de la adjudicación.
2.2.1.3 CENTRALIZACIÓN DE LOS EXPENDEDORES
Los expendedores deberán estar conectados a un sistema centralizado,
permitiendo gestionar adecuadamente las tareas de mantenimiento preventivo y
correctivo, así como la posible implantación de medidas conducentes a mejorar la
movilidad de la ciudad.
La centralización de datos se llevará a cabo a través de una red GPRS/UMTS, y
se enviarán como mínimo los siguientes:
Avisos de averías y mantenimiento.
Recaudaciones y tipos de pago.
Anulaciones de denuncia realizadas.
Cambios de configuración de forma remota si fuera necesario.
Para llevar a cabo la centralización de los aparatos expendedores de tiques, la
empresa adjudicataria dispondrá del hardware y software necesario así como su
correcto mantenimiento durante la vida del contrato.
El coste derivado de la transmisión de datos correrá a cargo del adjudicatario.
2.2.1.4 RECAUDACION DE LOS EXPENDEDORES
La acción de recaudar será propuesta por los licitadores, corriendo a cargo de
éstos la recogida, conteo y transporte de los fondos recaudados.
2.2.2.- SEÑALIZACIÓN
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
Toda la señalización horizontal será de cuenta del adjudicatario, incluyendo el
marcaje de todas las plazas sujetas a regulación, sobre el pavimento, tanto en
línea como en batería. El alcance de la señalización horizontal es únicamente el

que afecta a las plazas de rotación, de residentes y laborales, quedando excluido
del alcance la señalización del resto de plazas.
El estado de conservación de toda la señalización se mantendrá en un nivel alto,
ofreciendo en todo momento un aspecto limpio y cuidado, debiendo efectuarse a
cargo del adjudicatario labores de mantenimiento periódicas, o cuando así lo
requiera la Dirección Facultativa, con un repintado mínimo de una vez al año.
En cuanto a materiales, dimensiones y métodos de aplicación, se ceñirán al Pliego
de Condiciones Técnicas Particulares para Marcas Viales de este Ayuntamiento, o
en su defecto al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales del MOPU (PG3).
El adjudicatario, se verá obligado a efectuar las modificaciones necesarias para
adecuar la señalización ofertada a las nuevas condiciones de regulación del tráfico
en el caso de cualquier cambio del mismo a requerimiento del Excmo.
Ayuntamiento.
SEÑALIZACIÓN VERTICAL
El adjudicatario, estará obligado al suministro y colocación de la señalización
vertical necesaria, así como al mantenimiento de la misma, que se situará en el
sentido de la marcha. El alcance de la señalización vertical es únicamente el que
afecta a las plazas de rotación y residentes, quedando excluido del alcance la
señalización del resto de plazas.
La cantidad, tipo y ubicación de las diferentes señales será la adecuada para
conseguir los objetivos de informar al conductor, de forma que no le surjan dudas
sobre las características de la plaza a ocupar. Las diferentes características se
marcarán, en cada caso, por la Dirección Facultativa.
Al igual que el apartado anterior, todos los elementos estarán sujetos a una labor
de mantenimiento, ofreciendo siempre un buen aspecto. Los materiales a utilizar
se ceñirán al Pliego de Prescripciones Técnicas del MOPU (PG3).
El adjudicatario, se verá obligado a efectuar las modificaciones necesarias para
adecuar la señalización ofertada a las nuevas condiciones de regulación del
tráfico, en el caso de cualquier cambio del mismo, a requerimiento del Excmo.
Ayuntamiento.
2.3.- EQUIPOS PERSONALES
A continuación se relacionan los elementos necesarios para conformar el
equipamiento básico de los controladores del servicio y que estará constituido por
un terminal de denuncias, una impresora de denuncias, un lector smart card y un

lector RFID. Dichos elementos podrán ser independientes o integrados entre sí,
dependiendo de las diferentes configuraciones de hardware existentes.
2.3.1.- TERMINAL DE DENUNCIAS
Para la formulación de las denuncias voluntarias emitidas y firmadas
electrónicamente por los Controladores del Servicio, se propone un Terminal tipo
PDA, el cual debe poder cumplir con todas las necesidades requeridas por las
aplicaciones y sistemas a utilizar por los controladores del Servicio.
Las principales características del Terminal de denuncias, como mínimo serán:
Sistema operativo Windows Mobile 2003 o superior.
Teléfono móvil tribanda GSM con capacidad de datos GPRS/UMTS.
Puerto de comunicaciones bluetooth para poder comunicarse con el resto de
dispositivos con los que no esté integrado.
Posibilidad de mensajería corta (SMS).
2.3.2.- IMPRESORAS DE DENUNCIAS
Para la impresión de las denuncias, formuladas por los Controladores del Servicio,
se propondrá una impresora que deberá cumplir los requisitos mínimos siguientes:
Memoria Flash 4Mb para cargar programas, formatos de etiquetas, tipos de letra
escalables y gráficos.
Posibilidad de diferentes tipos de letras y gráficos definidos por el usuario, incluido
logotipos personalizados.
Sistema de apertura con una carga fácil y rápida de papel.
Posibilidad de utilizar papel de denuncias de dos pulgadas de ancho.
Impresión térmica directa.
Puerto de comunicaciones bluetooth para poder comunicarse con el resto de
dispositivos con los que no esté integrada.
Sensor de presencia de papel.
Sensor de marcas negras y de fin de papel.
2.3.3.- LECTOR SMART CARD
Los controladores del servicio dispondrán de un lector smart card para poder
firmar digitalmente las denuncias voluntarias formuladas. El lector deberá poder
firmar con las tarjetas expedidas por la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre.
2.3.4.- LECTOR RFID
Los controladores del servicio dispondrán de un lector RFID para poder
controlar los distintivos de residente que a su vez dispondrán de dicha
tecnología.
2.4.- INSTALACIONES FIJAS

El Adjudicatario, deberá disponer de las instalaciones fijas necesarias para el
desarrollo de los Servicios propuestos a licitación, contando al menos de un local
próximo a la zona regulada que contendrá al menos las siguientes instalaciones:
Oficina
Almacén
Vestuarios y aseos
2.5.- MEDIOS AUXILIARES
El Adjudicatario deberá aportar los vehículos que considere necesario para
garantizar las tareas de mantenimiento, inspección y recaudación del servicio, así
como de los ordenadores personales, impresoras y demás medios informáticos
necesarios para el tratamiento de todos los datos relacionados con la prestación
del servicio.
2.6.- DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS
Además del representante de la Empresa adjudicataria, deberá disponer de
personal suficiente para efectuar labores de vigilancia y control de los vehículos
estacionados en la zona regulada, mantenimiento, inspección del material,
recaudación y administración.
La plantilla de controladores precisos para la realización del servicio debe contar
con un número de ellos suficiente que contemple los diferentes turnos,
vacaciones, absentismo, etc., de forma que garantice un perfecto control de las
plazas. Dicho factor de cobertura deberá aplicarse de forma que se cuente con un
mínimo de un controlador en la vía pública cada 200 plazas El posible control
sobre las plazas de estacionamiento existentes en la zona regulada y que no
pertenecen a las propias de rotación, no significarán un aumento del personal,
llevándose a cabo con el definido según los ratios anteriores.
También será labor de los vigilantes comprobar el buen estado y funcionamiento
de los expendedores de tiques, así como de la señalización horizontal y vertical,
advirtiendo inmediatamente de cualquier anomalía al servicio de mantenimiento.
Dicho personal afecto al servicio vendrá recogido con todo detalle en el Proyecto
Técnico y en su Estudio Económico, así como su régimen de formación
continuada.
La nueva empresa adjudicataria, de conformidad con lo establecido en la
legislación vigente, no deberá subrogarse en los contratos de los trabajadores que
actualmente realizan esta función.
El Ayuntamiento no tendrá ninguna relación laboral o de cualquier otra índole con
el personal del Adjudicatario durante la vigencia del contrato ni al término del

mismo, siendo de cuenta del Adjudicatario todas
indemnizaciones y responsabilidades para con su personal.

las

obligaciones,

Todo el personal deberá estar dado de Alta en la Seguridad Social y tener Seguro
de accidentes, estando al corriente en el pago de las correspondientes cuotas.
El personal que utilice el contratista para la prestación del servicio y tenga relación
con el público estará debidamente uniformado e identificado con diferente
equipamiento para invierno y verano. El uniforme tendrá que estar aprobado por el
Ayuntamiento.
En caso de falta de aseo, decoro o uniformidad en el vestido, así como en el caso
de descortesía o falta de respeto al público, se hará responsable el contratista sin
perjuicio de las responsabilidades personales, que pudieran alcanzar a cada
individuo, según su actitud.
2.6.1.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS
La dirección, vigilancia, y control del servicio estarán encomendados a los técnicos
que designe para ello, el Excmo. Ayuntamiento de Almansa.
2.7.- OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR
2.7.1.- SISTEMA DE FORMULACION Y TRAMITACION DE DENUNCIAS
El Adjudicatario deberá disponer de un sistema integral de formulación de
denuncias que garantice la entrega al ayuntamiento de las denuncias formuladas
en los formatos y soportes que le sean requeridos para proceder a la tramitación.
Este sistema deberá ser apropiado a las necesidades del servicio y requerimientos
del Ayuntamiento de Almansa.
Tal y como se describe a lo largo del presente documento, los controladores del
servicio podrán denunciar todo tipo de infracciones de estacionamiento en el área
regulada, tanto las relacionadas con el propio servicio como las relacionadas con
el resto de plazas como las de discapacitados, cargas y descargas, reservas, etc.
El sistema tendrá que soportar la formulación y tramitación de las denuncias
voluntarias firmadas digitalmente a través de los terminales PDA. En el caso de la
implantación efectiva de la firma electrónica de las denuncias voluntarias, el
adjudicatario deberá proveer al Ayuntamiento del software necesario tanto para la
validación de la firma electrónica así como para el tratamiento de las remesas
digitales emitidas por el adjudicatario.
El sistema propuesto deberá soportar el envío de información en tiempo real, (a
través de una red de datos GPRS/UMTS) que estará relacionada tanto con las
denuncias formuladas por los controladores como con los sistemas de mensajería

e incidencias que el licitador proponga. El coste derivado de la transmisión de
datos correrá a cargo del adjudicatario.
El sistema dispondrá de los servidores necesarios para el correcto desarrollo del
servicio, mantenidos adecuadamente por servicios técnicos profesionales que
garanticen la más alta disponibilidad y rendimiento.
El licitador detallará en su oferta cualitativa y cuantitativamente los medios y
tecnologías empleados.
El concesionario facilitará con la periodicidad que determine el Ayuntamiento y el
servicio municipal de Sanciones, el archivo de denuncias formuladas una vez
ordenadas y codificadas, que será compatible con el sistema de gestión de dicho
Servicio.
Igualmente facilitará la documentación auxiliar que le será solicitada de forma que
facilite la tramitación de la denuncia.
2.7.2.- DISTINTIVOS DE RESIDENTES.
Las tarjetas de residentes las facilitará el Ayuntamiento una vez haya comprobado
que las solicitudes que se hayan realizado cumplen con los requisitos exigidos a
tal fin en la Ordenanza correspondiente.
Las tarjetas de residentes dispondrán de un chip RFID que contendrá toda la
información necesaria para su lectura y revisión por parte de los controladores del
servicio.
2.7.3.- INFORMES Y ESTUDIOS
El adjudicatario, deberá realizar
reguladas, donde se recojan los
diferentes índices de ocupación de
tiempos de estancia, recaudación
Facultativa.

mensualmente estadísticas de las zonas
datos suficientes para poder conocer los
las plazas, utilización de los expendedores,
y demás datos que solicite la Dirección

Asimismo, se efectuarán estudios similares cada 3 meses, o cuando lo requiera la
Dirección Facultativa, de las zonas de influencia de las calles reguladas, y
formulación de propuestas al Ayuntamiento para la optimización del servicio.
Por tales zonas de influencia, se estiman aquellas que se encuentren a una
distancia media de 200 metros de las zonas reguladas.
Además, y a requerimiento del Ayuntamiento de Almansa, el adjudicatario deberá
llevar a cabo estudios de seguimiento del adecuado funcionamiento del servicio
mediante indicadores funcionales, incluidos los relativos al cumplimiento de los

objetivos de movilidad urbana que persigue este Ayuntamiento con la implantación
de este Servicio
2.7.4.- CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD
El adjudicatario deberá efectuar una campaña de publicidad previa a la puesta en
marcha de cualquier modificación de las zonas reguladas mediante la edición de
folletos informativos, anuncios en prensa, en radios locales, y demás medios de
comunicación que se estimen oportunos.
2.7.5.- FORMACION
Del mismo modo que al personal de la empresa adjudicataria, a los servicios
municipales designados se les dará la formación necesaria en el manejo de las
aplicaciones que se describen en el capítulo de Comunicación con el Excmo.
Ayuntamiento de Almansa.
Las ofertas incluirán, tanto una descripción de esta formación y su contenido,
cómo la documentación didáctica propuesta (guías de usuario, guías de
información rápida, etc.). Se hará especial hincapié en la formación que recibirán
los controladores del servicio.
3.- REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
Una vez adjudicado el servicio, el adjudicatario designará una persona que asuma
la dirección de los trabajos que se ejecuten, así como la propia prestación del
servicio durante todo el plazo del contrato, y que actúe como representante suyo
ante la Dirección Facultativa.
4.- COMUNICACIÓN CON EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
El Ayuntamiento por medio de sus responsables municipales, podrá en todo
momento fiscalizar y comprobar todos los aspectos relativos a la comunicación
con el Excmo. Ayuntamiento de Almansa.
El Ayuntamiento de Almansa dispondrá de un canal de comunicaciones
permanente con la empresa adjudicataria, cuyos costes de mantenimiento serán
asumidos por la misma.
El objetivo de dicho canal es disponer del medio más adecuado para el
intercambio de información entre este Ayuntamiento y el concesionario del
Servicio, así como permitir al Ayuntamiento de Almansa la consulta en tiempo real
de aquellos datos del servicio que precise.
En relación con la centralización de los expendedores de tiques, el Ayuntamiento
tendrá acceso a la aplicación que el licitador proponga en función de la marca y

modelo de las máquinas. Evidentemente y de forma independiente al fabricante de
expendedores propuesto, el software de centralización permitirá a la empresa
adjudicataria y por lo tanto al Ayuntamiento, la consulta de todos los datos de
mantenimiento preventivo y correctivo, así como todos los datos de recaudación
disponibles.
En relación con la centralización del sistema de denuncias, el licitador pondrá a
disposición del Ayuntamiento el software necesario para realizar las consultas
descritas anteriormente y entre las que se encontrarán datos de denuncias,
matrículas, marcas, modelos, sanciones, etc.
En relación con la gestión de los distintivos de residentes, el Ayuntamiento tendrá
acceso a los datos que el adjudicatario disponga, en la forma en que se determine
en su momento.
Para poder visualizar las aplicaciones descritas anteriormente, el adjudicatario
dispondrá de un ordenador de sobremesa en las instalaciones del Ayuntamiento
de Almansa.
5.- IMPLANTACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO.
En la oferta se incluirá un plan para la implantación y puesta en servicio, que
tendrá una duración máxima de tres meses contados desde la fecha de
adjudicación, y que contemplará el conjunto de obras, señalización, instalaciones,
y demás elementos necesarios para la prestación del servicio.
La puesta en funcionamiento, en aquellas zonas en las que el servicio ya se
encuentre implantado, se hará de forma inmediata garantizando la empresa
adjudicataria la no interrupción del servicio.
ANEXO I: CALLES AFECTADAS POR LA GESTION DEL SERVICIO DE
REGULACION Y CONTROL DE APARCAMIENTOS
EL NUMERO DE PLAZAS A REGULAR:
Relación de plazas:
1. Zona actual
2. Zona ampliación

Por el Sr. Alcalde se manifiesta que el punto se deja sobre la mesa.
_____________________
5.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 2 DEL PAN PARCIAL
DEL POLÍGONO INDUSTRIAL "EL MUGRÓN", III FASE.

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 pasado día 22 de Junio de 2016, cuyo contenido es el siguiente:

***El Sr. Presidente de la Comisión da cuenta de la Modificación Puntual núm. 2 del Plan
Parcial del Polígono Industrial "El Mugrón" III Fase presentada por Sapres Almansa (Expte.
674/2016) que consiste en el cambio de "uso terciario" a "uso de zona de servicio de instalaciones"

para una parte de la parcela en la manzana J del citado Polígono Industrial, que corresponde a una
modificación de la Ordenación Detallada.
El expediente ha sido sometido a información pública por el plazo de veinte días hábiles,
mediante la inserción de anuncio en el DOCM nº 79 de 26 de abril de 2016 y en la edición del mes
de abril de 2016 núm. 234 del Periódico de Almansa, no habiéndose presentado durante dicho plazo
alegaciones al expediente en el Registro General de este Ayuntamiento.
La Comisión, por unanimidad, dictamina favorablemente proponer el Pleno de la
Corporación la aprobación definitiva, si procede, de la Modificación Puntual nº 2 del Plan Parcial del
Polígono Industrial El Mugrón III Fase de Almansa.***
Expone el punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Javier Sánchez Roselló,
solicitando del Pleno su aprobación.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, el Sr. Concejal D. Cristian Ibáñez
Delegido, manifiesta que desde su grupo lo único que les interesa es que se termine de
acondicionar esta cuarta fase y llegue empleo a esta ciudad.
Por el Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín,
llama la atención sobre la actitudes en estas sesiones y en las comisiones. A su grupo les parece
bien el procedimiento que se está haciendo en este punto, por lo que lo apoyan.
El Sr. Roselló, manifiesta que es un mero trámite donde se cambia el uso de una parcela
que requiere 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.
_____________________
6.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE LA TASA POR EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
EN ZONA DE PERMANENCIA LIMITADA Y CONTROLADA.

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 pasado día 23 de Junio de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

***

El Sr Presidente da cuenta de la propuesta presentada por el Sr Alcalde Presidente:

"PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL
D. Francisco Javier Núñez Núñez, Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, en
base a las atribuciones que la legislación me confiere, elevo al Pleno de la Corporación la
siguiente propuesta:

PRIMERO.- Aprobar con carácter provisional la modificación de la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en
zona de permanencia limitada y controlada, cuya redacción pasa a ser la que se indica:
“ARTICULO 2.- HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de la Tasa, el aprovechamiento especial por la
ocupación de vías públicas con estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en
zonas de permanencia limitada y controlada.
Zonas de regulación del aparcamiento
La regulación del aparcamiento se divide en:
a) Zona Azul: donde todos los vehículos estacionados pagarán el tiempo de
estacionamiento, con un máximo de dos horas (2 horas) exceptuando a los residentes, de
acuerdo con la tarifa en vigor.
b) Zona Verde: destinada principalmente a agilizar al máximo la rotación de los
vehículos estacionados en aquellas zonas que la demanda así lo aconseja, estableciéndose
como tiempo máximo de ocupación de una hora (1 hora).
ARTICULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA.
1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas
contenidas en el apartado siguiente, atendiendo a la zona y el tiempo de duración del
estacionamiento.
2.- Las Tarifas de la Ordenanza serán las siguientes:
Estacionamiento Zona Azul
- Hora prepagada:
¼ Hora 0,15 €
½ Hora o fracción 0,30 €
1ª Hora o fracción 0,60 €
2ª Hora o fracción 0,90 €
Estas tarifas podrán ser abonadas por fracciones de 0,05 euros con un mínimo de 0,15
euros.
Estacionamiento Zona Verde
-Hora prepagada:
¼ Hora 0,20 €

½ Hora o fracción 0,40 €
1ª Hora o fracción 0,80 €
Estacionamiento por profesionales y comerciantes en zona azul
-

Por tarjeta: 300 euros

Esta modalidad de estacionamiento exige la tenencia de una tarjeta al efecto, que deberá
ser solicitada por el interesado/a. Dado que el número de plazas destinadas a este tipo de
estacionamiento es de un 15% de las plazas de zona azul totales, la concesión se hará por
orden de fecha de entrada en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento.
Cada tarjeta irá asociada a una única matricula.
Hora postpagada:
Para anulación de la denuncia, en caso de sobrepasar en máximo una hora el tiempo
indicado en el ticket como fin de estacionamiento, se podrá obtener un ticket de hora
postpagada siendo su importe la cantidad fija de 3,00 euros (sin fraccionamiento).
El ticket obtenido se entregará al controlador de la zona o lugar donde se determine
junto con el boletín de denuncia.
Residentes:
Los residentes abonarán 16,00 euros al año en concepto de precio del distintivo o tarjeta
acreditativa de dicha condición.
3.- A los efectos de esta Tasa se considerarán residentes las personas físicas propietarias
de un turismo, empadronadas en inmuebles que tengan fachada y entrada por alguna de las
vías públicas afectadas a que se refieren este artículo en el apartado siguiente.
Excepcionalmente, se considerarán residentes, las personas físicas propietarias de un
turismo, empadronadas en inmuebles que tengan fachada o entrada por alguna de las vías y
plazas públicas que se ubican dentro del perímetro delimitado por las intersecciones de las
siguientes calles, incluidas éstas: c/ San Juan, c/ Galileo, c/ Santiago Apóstol, c/ Hospital, c/
Rambla de la Mancha, Avda. José Rodríguez, c/ Pedro La Mata, c/ Corredera, c/ Méndez
Núñez, c/ San Cristóbal, c/ San Antonio, c/ Duque de la Victoria c/ Aniceto Coloma, c/
Morería, c/ Del Campo, c/ Federico García Loca, c/ San Agustín y c/ La Estrella; además
de este perímetro se incluirán las calles Vicente Aleixandre, Violeta Parra, Pablo Neruda
(primer tramo) y El Cid.
No se considerarán residentes, a efectos de esta tasa, las Empresas, Entidades o Personas
Físicas que desarrollen su actividad dentro de cualquiera de las zonas reguladas.
Las zonas dotadas de uso exclusivo a residentes serán fijadas por el Alcalde-Presidente.

4.- Las vías públicas afectadas por zona de estacionamiento vigilado y regulado serán las
siguientes:
Zona Azul
Calle San Cristóbal
Calle Corredera
Calle Aniceto Coloma
Calle Nueva (solar)
Calle Rambla de la Mancha
Calle Duque de la Victoria
Avda. José Rodríguez Ruano
Calle Mendizábal
Calle Méndez Núñez
Calle Violeta Parra
Calle Pablo Neruda (primer tramo)
Calle Hernán Cortés (tramo C/ Cid a C/ Méndez Núñez)
Calle Las Norias
Calle Del Campo
Calle Vicente Aleixandre
Zona Verde
Calle Corredera
Calle Rambla de la Mancha
Calle Lavadero
Plaza de la Constitución
Calle del Cid
Calle Azorín
Calle Ferrero
En dichas vías públicas se limita la duración del estacionamiento de vehículos durante
los días y horas que se determinan a continuación:
El Servicio se prestara únicamente en días laborales, con sujeción al siguiente horario:
a) De lunes a viernes, ambos inclusive:
Horario de mañana: de 9’30 a 14’00 horas
Horario de tarde: de 16’30 a 20’00 horas
b) Sábados.
Horario de mañana: de 9’30 a 14’00 horas.

La duración máxima del estacionamiento será de 2 horas, excepto el estacionamiento en
la zona verde que será como máximo de 1 hora.
No obstante, la Alcaldía podrá modificar total o parcialmente el horario de
estacionamiento limitado así como el tiempo máximo de estacionamiento.

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 2017,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”
SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo en los lugares señalados en el
artículo 17 del TRLHL por un plazo de 30 días hábiles a fin de que los interesados puedan
examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO.- En el supuesto de que en el periodo de exposición pública no se
presenten reclamaciones, lo que se acreditará por certificación del Secretario, este acuerdo
provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, procediéndose
seguidamente a su publicación en el boletín oficial de la provincia en unión del texto
íntegro modificado de las respectivas ordenanza fiscales."
Dña. Carmen Valmorisco, del P.S.O.E. pide que se deje sobre la mesa, pues una ordenanza de
estas características no se puede plantear con tan poco tiempo. No se han resuelto las alegaciones
presentadas a la propuesta anterior, y después de dos años de estudio, se trae la Ordenanza con 24 horas
de tiempo, sin haberse estudiado y aprobado el pliego de condiciones, que pasa a una Comisión que aún no
se ha reunido. Cree que si se deja sobre la mesa se puede merjorar la ordenanza y el pliego, y las
condiciones aplicables, repasar las calles y zonas para incluir o excluir las que procedan. Le contesta Dña.
Antonia Millán que es al contrario, que se debe aprobar la Ordenanza y negociar después el pliego, y añade
que si el pliego no es dictaminado favorablemente en la Comisión siguiente, no se va a trasladar la propuesta
de ordenanza al Pleno de la Corporación. A ello contesta la Sra. Valmorisco que si no se excluye la zona
verde no podrán estar de acuerdo. D. Cristian Ibáñez, de I.U.-Los Verdes, indica que además de lo expuesto
por el PSOE, le parece excesivo pedirle a un comerciante 300 € al año por tener una tarjeta para un solo
vehículo, y que el número de plazas destinadas a los comerciantes de la zona sea del 15% de las plazas
existentes, y por orden de entrada, ni le parece bien que cada tarjeta vaya asociada a una sola matrícula, y
además ha comprobado que se eliminan zonas de residentes y se añaden calles a la zona de aparcamiento
controlado, todos ellos aspectos que merece la pena discutir y consensuar en lo posible. Contesta D. Valentín
Laguía que en Villarrobledo el precio de las tarjetas de comerciantes es de 50 € al mes, y que la propuesta

planteada por el Alcalde de Almansa es la que piden los ciudadanos y comerciantes, y que no se puede
posponer la aprobación de la Ordenanza.
Sometida a votación la propuesta, es dictaminada favorablemente con 3 votos a favor de los
miembros del P.P., con el voto de calidad del Presidente, y 3 en contra, de los del P.S.O.E. e I.U.-Los Verdes.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que el punto se deja sobre la mesa.
_____________________
7.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, GASTO PLURIANUAL Y AMPLIACIÓN DE PLAZO (ARTÍCULO
174 TRLRHL) PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO EN LA MODALIDAD
DE RENTING, DE CÉSPED ARTIFICIAL Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA EL TERRENO
DE JUEGO SITO EN LA PISTA DE ATLETISMO 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 pasado día 23 de Junio de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

***

El Sr. Presidente da cuenta de la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

D. Francisco Javier Núñez Núñez, Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, en
base a las atribuciones que la legislación me confiere, elevo al Pleno de la Corporación la
siguiente propuesta:
PRIMERO.- Autorizar un gasto plurianual, para los ejercicios 2017-2021, por un
importe total de 328.954,80 euros, IVA incluido, para financiar la contratación del
suministro en la modalidad de renting, de césped artificial y equipamiento deportivo para el
terreno de juego sito en la pista de atletismo de Almansa, de acuerdo con el siguiente
régimen financiero periodificado:

SEGUNDO.- Ampliar el plazo de gasto plurianual a seis años, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 174 del TRLRHL:
“Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios
posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio
ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de los casos siguientes:
b) Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica y
científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras de mantenimiento y de

arrendamiento de equipos no habituales de las entidades locales, sometidos a las normas
del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por
un año.”
El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos en los párrafos
a), b) y e) del apartado anterior no será superior a cuatro.“
5. En casos excepcionales el Pleno de la corporación podrá ampliar el número de
anualidades así como elevar los porcentajes a que se refiere el apartado 3 de este
artículo.”
TERCERO.- Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la
tramitación establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por el Pleno,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril.
No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente."
D. Cristian Ibáñez, de I.U.-Los Verdes expresa el parecer de su grupo, de que en los gastos
plurianuales no se supere el plazo límite de 4 años, y el mandato de una Corporación determinada, por lo
que se oponen. Dña. Carmen Valmorisco, de P.S.O.E. indica que su grupo se va a abstener, y comparte el
criterio expresado por I.U.-Los Verdes en cuanto a no superar el mandato corporativo, y añade que a los
ciudadanos se les debe explicar que determinadas inversiones no pueden acometerse, por el límite
presupuestario municipal y la mala gestión que viene haciendo el grupo mayoritario municipal.
La propuesta es dictaminada favorablemente con los votos de los miembros del P.P., el voto
contrario del de I.U.-Los Verdes, y la abstención de los de P.S.O.E.
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Valentín Laguía
Nieto, solicitando del pleno su aprobación.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, el Sr. Concejal D. Cristian Ibáñez
Delegido, se manifiesta que desde su grupo, su filosofía política no responde a hipotecar o alargar
plazos a más tiempo de la legislatura. Entiende que el pago de estas infraestructuras debe de
quedarse en lo que queda de legislatura sin extenderse más tiempo. No está de acuerdo en esa
forma de gestionar. Tampoco está de acuerdo con el sistema de renting, porque entiende que el
Ayuntamiento de Almansa no puede hacer contratación con un banco que sigue desahuciando a
gente. Su voto es contrario.
Por el Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín
manifiesta que por un lado en cuanto a la adjudicación del césped se ve en la obligación de que el
césped sea sustituido por las ventajas que puede traer para los ciudadanos. Pero, por otro lado, no
está de acuerdo con el tema de las aguas contaminadas que no es lo mismo que salobres, ni
respecto a cómo se va a pagar, ya que se va a alargar en el tiempo y se trata de un crédito abierto.
Esta manera no les convence.
Por el Grupo Municipal Popular, el Sr. Concejal D. José Francisco Gil García, manifiesta que
en principio el cambio de césped, fue un compromiso en la legislatura anterior, que no se había

podido llevar a cabo. Este cambio va a ser de lo mejor que hay hoy en día. El tema del agua, es
que ese agua, mancha todas las porterías y las pistas. Por eso en este proyecto va también ese
cambio. Va haber redes experimentales para compaginar las dos modalidades deportivas, futbol y
atletismo. Ya están pactadas con la empresa las mejoras que se van a hacer. Es una satisfacción
para este Equipo de Gobierno que se haga el cambio. Lamenta que se tenga que hacer este gasto,
que se hubo de hacer en un principio. Hay un ahorro, ya que hay nueve meses de carencia que a
este Ayuntamiento le va a venir bien.
El Sr. Ibáñez, manifiesta que efectivamente en el punto 8 del orden del día, en cuanto a la
adjudicación de ese contrato, no pueden votar en contra, ya que sólo había una oferta, pero sí que
se van a abstener.
La Sra. Valmorisco, matiza diciendo que cuando uno hace cosas, puede que le salga bien o
no, pero no se puede estar siempre mirando atrás. Sólo ha llamado la atención sobre algunas cosas
que dice el técnico de deportes, para que lo tengan en cuenta. Antes de firmar el contrato, tengan
en cuenta las advertencias que hace el técnico.
Tras su debate, el Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que con once votos a favor de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal Popular y nueve votos en contra de los Sres. Concejales del Grupo
Municipal Socialista y de los Sres. Concejales de Izquierda Unida-Los Verdes, se aprueba el
dictamen de la comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________
8.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MIXTO DE OBRAS
DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO, EN LA MODALIDAD DE RENTING, DE CÉSPED
ARTIFICIAL Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA EL TERRENO DE JUEGO SITO
EN LA PISTA DE ATLETISMO 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 pasado día 23 de Junio de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

***

El Sr. Presidente da cuenta de la propuesta siguiente:

" RESULTANDO: Que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Almansa de
fecha 20 de abril de 2016 se convocó procedimiento abierto para la adjudicación del
contrato de "Suministro en la modalidad de renting del césped artificial y
equipamiento deportivo para el campo de fútbol sito en la Pista de Atletismo”.
RESULTANDO: Que dicha convocatoria fue publicada en el Perfil de Contratante,
en el BOP nº 49, de fecha 29 de abril de 2016 y en el Diario Oficial de la Unión Europea.
RESULTANDO: Que presenta oferta en plazo y forma: BBVA Renting, S.A.
VISTA: El Acta de la Mesa de Contratación celebrada el día 6 de junio de 2016.
CONSIDERANDO: Que la adjudicataria, BBVA Renting, S.A. con fecha 21 de
junio de 2016 ha abonado el pago de los gastos de publicación en el BOP por importe de

216,56 Euros, ha depositado la garantía definitiva (5%) por importe de 13.593,18 € y
presentado toda la documentación exigida en el Pliego de cláusulas administrativas previa
a la adjudicación.
CONSIDERANDO: Lo dispuesto en la Disposición Adicional 2ª y artículos 9,
157 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Se propone al Pleno
PRIMERO.- Adjudicar a BBVA Renting S.A, con CIF nº A-28448694 y
domicilio 28050 de Madrid, C/ Azul nº 4, Edificio Europa, 1ª planta, el contrato de
"Suministro en la modalidad de renting del césped artificial y equipamiento deportivo
para el campo de fútbol sito en la Pista de Atletismo”.
SEGUNDO.- Establecer el precio del contrato en CUATRO MIL QUINIENTOS
TREINTA Y UN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS MENSUALES (4.531,06 €/Mes),
mas el IVA correspondiente al 21% y que asciende a la cantidad de 951,52 Euros.
El precio total del contrato para los sesenta meses asciende a la cantidad de
DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
CON SESENTA CÉNTIMOS (271.863,60 €), mas el IVA correspondiente al 21% y que
asciende a la cantidad de 57.091,36 €.
TERCERO.- Establecer el plazo del renting del contrato en SESENTA (60)
MESES, mas nueve (9) meses de carencia.
El plazo para la ejecución de los trabajos correspondiente a la instalación y puesta
en funcionamiento será máximo de DOS MESES, a contar del día siguiente a la
formalización de conformidad del suministro.
CUARTO.- Ordenar la suscripción del correspondiente contrato de suministro.
QUINTO.- Dar cuenta de la presente resolución a los interesados, así como a las
unidades municipales correspondientes."
D. Cristian Ibáñez, de I.U.-Los Verdes, expone que su voto va a ser en contra, en primer lugar
porque el BBVA es una entidad que está desahuciando a personas, y en segundo porque el césped no es una
inversión necesaria, pues se puede entrenar perfectamente sin él. Dña. Carmen Valmorisco, del P.S.O.E.
indica que su grupo se va a abstener. D. Israel Rico, del P.P. indica que además de la instalación de césped,
se va a mejorar mucho el rendimiento de la pista, y Dña. Antonia Millán que no se puede restringir la
contratación de entidades en contra de lo dispuesto en la normativa de contratación.
Sometida a votación la propuesta, es dictaminada favorablemente con los votos de los tres miembros
del P.P., la abstención de los 2 del P.S.O.E. y el voto en contra del representante de I.U.-Los Verdes.
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Valentín Laguía
Nieto, solicitando del pleno su aprobación.
Tras su debate, el Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que con dieciocho votos a favor de los
Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal Socialista y dos abstenciones de los

Sres. Concejales de Izquierda Unida-Los Verdes, se aprueba el dictamen de la comisión en sus
propios términos de redacción.
_____________________
9.

MOCIONES Y PROPUESTAS.
No hay.
_____________________

10.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, D. Cristian Ibáñez
Delegido, se ruega que el Equipo de Gobierno haga cumplir el contrato con Elecnor, hagan caso
de lo que dice el informe técnico y defiendan los intereses de la ciudad. Además, pregunta en
cuanto a las obras de Aqualia, a qué se debe ese retraso y respecto a la plantilla cómo va su
estudio ya que todavía no se sabe nada.
El Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, D. José Francisco Gil García, quiere que
desde el Equipo de Gobierno se felicite a Dña. Beatriz Laparra por su vigésimo campeonato
consecutivo de España de Compak Sporting.
El Sr. Alcalde manifiesta que todos se suman a la felicitación a Dña. Beatriz Laparra. El Sr.
Alcalde respecto del informe del técnico dice que no procede la sanción. En cuanto a la obra de
Aqualia, desde la oficina técnica se considera que no era completo el estudio por lo que se está
pidiendo más documentación, y ese es el motivo del retraso. En cuanto al estudio de la plantilla a
mediados de mayo llegó la primera plantilla que está en personal y, ahora, después de las fiestas y
de las elecciones se reunirán para tratar el tema.
_____________________

Y no habiendo mas asuntos de los que tratar, se dió por finalizada la sesión,
las once 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,

EL SECRETARIO,

ACTA NÚMERO 9 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO EL OCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISEIS.
En la ciudad de Almansa, siendo las nueve horas y quince minutos, del día
ocho de Julio de dos mil dieciseis, 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 Medio Ambiente.
Dña. Tania Andicoberry Esparcia ; 2º Tte Alcalde. Concejala de Régimen Interior,
Servicios Municipales y Barrios.
Dña. Maria José Tebar Oliva ; 3º Tte. de Alcalde. Concejala de Educación,
Juventud y Cementerio.
D. José Antonio Gil Cuenca ; 4º Tte. de Alcalde, Concejal de Bienestar Social,
Igualdad, Sanidad y Participación Ciudadana.
D. Israel Rico Iniesta ; 5º Tte. de Alcalde, Concejal de Turismo, Fiestas, Feria y
Patrimonio.
D. Valentín Laguia Nieto ; 6º Tte. de Alcalde, Concejal de Hacienda Recursos
Humanos.
D. Alvaro Bonillo Carrascosa ; 7º Tte. Alcalde. Concejal de Seguridad Ciudadana y
Movilidad Urbana.
D. José Francisco Gil García ; Concejal de Deportes, Industria, Comercio y
Mercado.
D. Paulino Ruano Cuenca ; Concejal de Cultura, Recreación Histórica y
Relaciones Internacionales.
Dña. Antonia Millán Bonete ; Concejala de Promoción Económica y Empleo.
Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín ; Concejala Grupo Socialista.
D. Juan Luis Hernandez Piqueras ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Mª José Megias Cuenca ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Noemi Pérez Revert ; Concejal Grupo Socialista.
D. Maximiliano Martínez Barrachina ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Silvia Ruano Ortuño ; Concejal Grupo Socialista.
D. Jose Enrique Megias Landete ; Concejal Grupo Socialista.
D. Cristian Ibañez Delegido ; Concejal Grupo Izquierda Unida-Los Verdes
Dña. Laura Fernández Giner ; Concejal Grupo Izquierda Unida-Los Verdes.
D. Félix Núñez Herrero ; Secretario General.
AUSENTES:
D. Adrian Megias Collado ; 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, DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA CONCESIÓN
DEL SERVICIO PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO DE LOS VEHÍCULOS EN ALMANSA,
COMPRENSIVO DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DEL MISMO.
ÁREA ECONÓMICA
2.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA EN ZONA DE
PERMANENCIA LIMITADA Y CONTROLADA.
3.

MOCIONES Y PROPUESTAS.

______________
1.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA
CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO DE
LOS VEHÍCULOS EN ALMANSA, COMPRENSIVO DE LOS PLIEGOS DE
CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DEL MISMO.

Iniciado el Pleno, por parte del Sr. Alcalde Presidente se manifiesta que como en
otras ocasiones similares, el debate de los puntos 1 y 2 del presente orden del día se
efectuará de forma conjunta al tratarse de asuntos relacionados, aunque en las
votaciones de cada punto se realizará por separado.
Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana y
Movilidad Urbana, en su sesión celebrada el pasado día 1 de Julio de 2.016, cuyo
contenido es el siguiente:
*** 1.- PLIEGO DE CONDICIONES DE LA ZONA AZUL
El Sr. Presidente toma la palabra para informar que en la Junta de Portavoces el
Sr. Alcalde informó que el Pliego de Condiciones se quedó sobre la Mesa porque
diferentes aspectos tenían que ser modificados. El Servicio de Contratación mandó a
todos los asistentes de esta Comisión, un eimail el pasado martes, solicitándoles
diferentes propuestas pero sin embargo a la fecha de hoy no se ha presentado ninguna.
La Sra. Valmorisco y el Sr. Megías informan que hoy aportarán diferentes
propuestas y el Sr. Ibáñez comenta que sus propuestas las ha presentado en un escrito
que acaba de entregar en el Registro de Entrada del Ayuntamiento y que les llegará
brevemente.
El Sr. Presidente manifiesta que este punto pasará la próxima semana a Pleno y
comenta algunas de las nuevas modificaciones que se han llevado a cabo en el Pliego;
como por ejemplo la supresión del solar de la C/ Nueva, supresión de plazas en la C/
Violeta Parra de 35 a 14, et….
El Sr. Megías comenta alguna de sus propuestas:
Solicitan plazas especiales de aparcamiento para las motocicletas, ya que tienen
conocimiento de que existen pero no pagan ninguna tarifa, a lo que el Sr. Presidente

manifiesta que no se pondrán aparcamientos para motocicletas ya que éstas pueden
aparcar en horizontal y no en vertical, o sea ocupando un espacio entre dos vehículos.
Respecto al mantenimiento de pintura de la señalización horizontal (página 8) en
lugar de pintar una vez al año, propone que la Empresa se pinte dos veces al año. El Sr.
Presidente y la Sra. Andicoberry manifiestan estar de acuerdo con la propuesta.
Otro punto tratado es que actualmente existe un Controlador por cada 200 plazas
y ellos proponen un Controlador por cada 150 plazas, (página 11) de esta forma se
mantendrían a los tres Controladores existentes. El Sr. Presidente y la Sra. Andicoberry
manifiestan estar de acuerdo con la propuesta
Otra duda que plantean es que si los Controladores podrán denunciar todo tipo de
infracciones (página 12), incluso las referentes a vados, etc. A lo que el Sr. Presidente
responde que no tienen autoridad para denunciar fuera de su ámbito, ellos solo pueden
denunciar dentro del área regulada, ellos colaboran y comunican cualquier tipo de
infracción a la Policía.
Otra propuesta que realizan es cambiar la nomenclatura de “minusválido” por
“discapacitado” y que deberían aparecer más plazas para discapacitados, como por
ejemplo en el Barrio de San Roque. A lo que el Sr. Presidente y la Sra. Andicoberry
manifiestan estar de acuerdo en realizar ese cambio de nomenclatura y también el Sr.
Presidente responde que no aparecen en el Pliego más plazas de discapacitados en esa
zona porque ya hay creadas cerca de los Juzgados.
El Sr. Megías propone cuatro plazas más, en la Avenida José Rodríguez Ruano,
cerca del Colegio Esclavas de María o del Supermercado Mercadona y otra cerca del
Ayuntamiento.
A lo que el Sr. Presidente responde que tiene previsto convertir una plaza de
residentes en una plaza para discapacitados, al principio de la Avenida José Rodríguez
Ruano.
El Sr. Sánchez Roselló comenta que si existe algún problema para aparcar cerca
de Mercadona que pueden utilizar el parking. A lo que la Sra. Valmorisco responde que la
propuesta de crear una plaza allí va más bien dirigida a las personas que van al Colegio
Esclavas de María no a las personas que van a Mercadona, porque el supermercado
tienen su propio parking.
El Sr. Valiente indica también que existen dos plazas en el parking del Parque
Infantil de Tráfico, que están cerca de esa zona.
Se discute entre todos la posibilidad de crear alguna plaza más para
discapacitados, en C/ Corredera cerca del Mercado, o en la C/ Ferrero en lugar de la zona
verde, o en C/ Azorín (aunque aquí habría problema porque se necesita amplitud, la cual
no existe, ya que estas plazas necesitan unas medidas especiales).
Finalmente, el Sr. Megías propone que se estudie este tema por los Técnicos
donde pueda ser más viable.

El Sr. Megías también propone eliminar las plazas de zona azul en la C/ Pablo
Neruda (14 plazas + 1 residente), también de la C/ Santa Teresa y de la C/ Miguel
Hernández, ya que le gustaría que existiesen plazas libres cerca del centro, para aquellas
personas que no quieran pagar ninguna tarifa.
El Sr. Presidente manifiesta no estar de acuerdo con ello ya que se han propuesto
plazas de zona azul en aquellas zonas donde existe comercio, no se ha propuesto en las
zonas residenciales. No se acepta la eliminación de plazas en la C/ Pablo Neruda, por la
cantidad de vehículos que aparcan cerca del Servicio de Correos y de esa forma no
aparcar indebidamente en los Vados. Lo mismo ocurre en la C/ Vicente Aleixandre.
El Sr. Ibáñez manifiesta que no está de acuerdo con la C/ Vicente Aleixandre ya
que muy pronto va a desaparecer el CEP y la calle está muerta.
El Sr. Presidente informa también que se han ampliado las zonas de carga y
descargas, con zona verde, para que exista mayor rotación a lo que el Sr. Megías
comenta que la zona de carga y descarga le parece bien aunque concretamente en la C/
Cid, le parece pequeña.
La Sra. Valmorisco pregunta si la zona verde para la carga y descarga en la C/
Ferrero va a ser todos los días a lo que el Sr. Presidente responde que sólo los días de
Mercado. El Sr. Megías propone reducir plazas en esta calle a lo que el Sr. Presidente
responde que no está de acuerdo.
El Sr. Presidente comenta que las plazas de aparcamiento de zona azul sitas en la
puerta de la Farmacia de la Plaza de la Constitución se van a convertir en plazas verdes
de carga y descarga.
La Sra. Valmorisco toma la palabra para realizar varias propuestas en relación al
Pliego Técnico, y comenta que hará llegar sus propuestas por escrito, aunque menciona
rápidamente algunas de ellas: no están de acuerdo con que paguen menos tarifa los
coches eléctricos porque contaminan menos; pregunta quien ha redactado el Pliego
Técnico ya que a su parecer le parece un “corte” y “pega”; pregunta sobre quien va
fiscalizar este tema y quien va a realizar el seguimiento; respecto al Solar de la C/ Nueva,
no debería prorrogarse el contrato que vence en el mes de Agosto 2016 (a lo que el Sr.
Presidente responde que el propietario del solar no desea renovar y el Sr. Ibáñez indica
que al desaparecer el parking de la C/ Nueva aparecerían nuevos datos económicos); en
el Pliego aparece el término “tasa” y piensan que debería ser mejor el término “tarifa” (a lo
cual el Sr. Presidente y la Sra. Andicoberry manifiestan estar de acuerdo con la
propuesta) también muestran su desacuerdo con el pago del Canon en una sola vez, se
debería realizar en varios plazos, a lo que el Sr. Ibáñez muestra su apoyo.
La Sra. Valmorisco manifiesta que le llama la atención los cambios realizados en el
estudio económico, y le surge la duda de si es el Ayuntamiento quien tiene que realizar el
estudio económico o si tendría que ser la Empresa (a lo que el Sr. Presidente y la Sra.
Andicoberry responden que lo hace el Ayuntamiento porque es necesario realizarlo para
sacar el Pliego y se ciñen a la opinión que les dan desde el Servicio de Intervención,
donde se ha recopilado la información de los estudios que le han mandado las diversas

Empresas); pregunta porque se ha retirado el Servicio de grúa, a lo que la Sra.
Andicoberry responde que porque el Servicio de grúa no solo funciona para la zona azul.
El Sr. Presidente comenta que no se deben de mezclar los Servicios y desean que
el Servicio de grúa sea realizado por una Empresa de Almansa y si acaso viniese una de
fuera de la localidad sería porque la oferta fuese mejor.
El Sr. Valiente manifiesta que seguramente se presentarán Empresas que tengan
ya una inversión realizada.
El Sr. Megías plantea otra modificación en el punto 29 del Pliego de Condiciones
económico-administrativo, en el apartado e: “es facultad del Ayuntamiento la modificación
del horario de prestación de estos Servicios”, ellos piensan que para no tener que
compensar el Servicio, se debería de poner desde un principio que del 1 al 6 de mayo son
las Fiestas de Almansa y no habrá Servicio. Luego si que habría que compensar otros
servicios que tienen fechas variables (pruebas deportivas,…..)
El Sr. Ibáñez toma la palabra para volver a indicar que sus propuestas las ha
presentado en un escrito que acaba de entregar en el Registro de Entrada del
Ayuntamiento y que les llegará en breve, en el que indica que tras realizar las cuentas ha
llegado a la conclusión de que existen beneficios y que este Servicio debería
municipalizarse, a lo que el resto de asistentes muestran su desacuerdo.
El Sr. Ibáñez expone que en caso de municipalizarse por lo menos debería subirse
el canon, a la cantidad de 400.000 euros, a lo que el Sr. Megías muestra su conformidad.
Respecto a los criterios de adjudicación del contrato, la Sra. Valmorisco propone
subir la oferta económica de 65 puntos a 75 puntos, accediendo a la propuesta y
modificando el Punto 13, que quedaría de la siguiente manera:
a)
Oferta económica: de 65 a 75 puntos
b)
Proyecto técnico de estacionamiento regulado: de 25 a 19 puntos
c)
Cláusulas sociales: de 10 a 6 puntos. ***
Toma la palabra el Sr. Concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana D.
Álvaro Bonillo Carrascosa exponiendo los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y
de Seguridad Ciudadana con los últimos cambios introducidos; que ha habido una
demanda de los comerciantes para que haya más fluidez en los aparcamientos cercanos
y tener mas posibilidades de aparcar, solicitando a su vez el pago, que ha sido aceptado,
de una tarjeta con un precio especial para este fin; informa también que no se efectuará
ninguna subida a los precios ahora en vigor, indicando por último que se han ampliado
algunas zonas y tramos a las ahora existentes.
A continuación D. Cristian Ibáñez Delegido por el Grupo de Izquierda Unida-Los
Verdes se manifiesta que su Grupo hace una propuesta alternativa que desea conste
textualmente en acta, que entregará al secretario al final de la sesión. Hay datos fundados
para municipalizar este servicio, queda claro que hay un beneficio por ese servicio, una
previsión de ingresos anuales de 264.000 euros, un coste anual aproximado de 198.000
euros, por lo que estaríamos hablando de un beneficio aproximado de 198.000 euros, por
lo que estaríamos hablando de un beneficio de 680.000 euros para el período de los 10

años de contrato. No entendemos porqué un canon de 350.000 por privatizar el servicio.
No entendemos como desde el P.P. no se ponen a pensar. Dejen el punto sobre la mesa
y nos pongamos a trabajar. Por filosofía está en contra de aplicar este servicio que castiga
a los ciudadanos sólo por el hecho de aparcar, cuando ya pagan el impuesto de
vehículos, que no obstante lo anterior pueden asumir que ya que se aplica una tasa por
ese concepto, al menos que los beneficios redunden en el propio Ayuntamiento, que no
exista una empresa que tenga adjudicado el servicio y que lógicamente tenga que obtener
una ganancia por la gestión del mismo. Su Grupo fue solicitando por escrito en repetidas
ocasiones información sobre este tema que solamente le fue facilitada junto a la
propuesta, dos días antes de la primera Comisión informativa, incide en el informe de los
datos económicos que entiende son favorables para mantener el servicio por el propio
Ayuntamiento, detalla algunos aspectos económicos efectuando una comparación aún
como previsión, para los próximos diez años, en cuanto a asumir y municipalizar el
servicio o externalizarlo, habiendo argumentos suficientes para que el servicio sea público
y que en caso contrario el Ayuntamiento perderá dinero en esos diez años; incide también
en la novedad negativa para los autónomos y pequeños comerciantes de tener que pagar
300 euros anuales para poder aparcar en las inmediaciones de sus establecimientos, que
en la mayoría de las veces es imprescindible para su trabajo diario, incluida la carga y
descarga de materiales, repartos, etc., proponiendo por último que este tema quede sobre
la mesa para negociar y lograr un consenso entre los grupos políticos para que el servicio
sea público, en caso contrario anuncia su voto en contra.
*** PROPUESTA AL PLENO DEL EXCMO. AYTO. DE ALMANSA
Municipalizar el servicio de Zona Azul.
Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los Verdes Almansa, en base a
nuestra filosofía política sobre la defensa de unos Servicios Públicos de Calidad,
gestionados desde nuestra administración local y con personal municipal, y por tanto
contraria a la privatización o externalización de estos Servicios Municipales; consideramos
imprescindible municipalizar la gestión de la Zona Azul de nuestra ciudad.
Este servicio, afecta al día a día de los vecinos y vecinas de Almansa, suponiendo
un coste extra por ejercer la acción de aparcar sus vehículos en ciertas zonas de nuestro
municipio. Entendemos por tanto, que este esfuerzo económico, debería repercutir en la
tesorería de nuestro Ayuntamiento y así poder reinvertir este dinero en la mejora de la
ciudad.
La externalización de este tipo de servicios, suponen el ingreso puntual de gran
cantidad de dinero en las arcas municipales, a corto plazo; pero por el contrario significa
dejar de ingresar una mayor cuantía económica a medio y largo plazo, de forma ordinaria
y segura.
Teniendo en cuenta que:
- El día 8 de octubre de 2015, mediante registro de entrada 7749 este Grupo
Municipal solicitó al servicio de Intervención de este Ayuntamiento:
o Estudio económico de lo que supondría gestionar este servicio desde el
Consistorio.

o Resultados económicos del último año de la empresa adjudicataria de la Zona
Azul, concretamente los ingresos que genera este servicio.
o La suma de los costes que hoy por hoy supone la Zona Azul al Ayuntamiento, en
alquiler de zonas destinadas a este servicio, o cualquier otro concepto relacionado.
- Posteriormente en el 17 de Febrero, tras la no contestación por parte de la
Administración, este grupo volvió a solicitar la misma información al Servicio de Policía
Local.
- Y de nuevo, el 6 de junio, al no haber recibido la información solicitada, volvimos a
registrar la petición dirigida tanto a Intervención como a Policía Local.
- El día 21 de Junio, se convocó la Comisión de Seguridad Ciudadana y Tráfico,
adjuntando a la convocatoria toda la información referente a la externalización de la Zona
Azul, incluidos los datos económicos del servicio.
- En la comisión celebrada el 23 de junio, no se explicaron suficientemente los datos
económicos ni los pliegos de condiciones sobre este servicio, quedando las propuestas de
este Grupo Municipal sin atención y las dudas sin resolver.
- Posteriormente, el lunes 27 de junio, una hora antes del pleno ordinario, se nos
informó por parte de Alcaldía, que se suprimía del orden del día el asunto referido a la
Zona Azul, debido a que había serias dudas sobre datos técnicos y legales, además de la
existencia de informes técnicos internos que sembraban dudas sobre las condiciones y
contenidos de la externalización.
- Una vez más, el martes 28 se vuelve a convocar la Comisión de Seguridad
Ciudadana y Tráfico, para tratar este asunto y se adjunta de nuevo la documentación con
cambios significativos en el contenido, los costes e ingresos previstos para el servicio de
la Zona Azul.
Tras estos hechos, queda suficientemente demostrado de forma objetiva, que la
gestión de este proceso así como el método utilizado, no han sido los adecuados,
calificándolo como inestable, mal informado y “a salto de mata”. No entendemos, por
tanto, la rapidez en estos últimos días, teniendo en cuenta que el contrato de este servicio
terminó hace más de un año y desde entonces ha habido tiempo más que suficiente para
elaborar los plazos y los contenidos de forma más seria y estructurada.
Por ello, a pesar del poco tiempo que este Grupo Municipal ha dispuesto para poder
desarrollar una propuesta seria al respecto, hemos estudiado detalladamente los datos
económicos y elaborado la siguiente moción, con el objetivo de municipalizar este
servicio.
Partimos de la convicción de que la inversión inicial que se propone, en caso de
externalizar el servicio, no es prioritaria, pues las instalaciones funcionan correctamente y
se pueden esperar al menos 2 años para cambiar el sistema.
Nuestros cálculos, basados en el documento elaborado desde la intervención
municipal, arrojan el siguiente resultado, demostrando la viabilidad y rentabilidad de la
Zona Azul, si se decide gestionar desde lo público. Simplemente es voluntad de trabajo y
entendimiento:

En definitiva y en base a lo expuesto anteriormente PROPONEMOS, para su debate
y aprobación en la próxima sesión plenaria las siguientes medidas:
- No sacar a concurso público la contratación de la Zona Azul y desechar los pliegos
administrativos y técnicos. Que los tres grupos municipales nos sentemos a valorar y
negociar, de forma objetiva, los beneficios y desventajas de la municipalización de la Zona
Azul, con paciencia y disposición.
- Municipalizar el Servicio de Zona Azul, con el objetivo de aumentar los ingresos
municipales, ya sea desde el Ayuntamiento o mediante una empresa pública creada para
tal efecto.
- Renegociar el precio de alquiler del solar de C/Nueva y mantenerlo en
funcionamiento, añadiéndolo a la Zona Azul, con el objetivo de aumentar más los ingresos
municipales.
Sin más, y para que surta los efectos oportunos, firma este documento:
En Almansa a 1 de julio de 2016. Cristian Ibáñez Delegido. Portavoz del Grupo
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes de Almansa. ***
A continuación interviene D. Maximiliano Martínez Barrachina por el Grupo
Socialista manifestando que a la vista del informe y estudio económico realizado, se ve
claramente que el servicio puede dar beneficios cada año siendo municipal, no
entendiendo por ello la postura del Grupo Popular en sacar el tema a licitación en estos
momentos; señala que entre las virtudes de un buen político estarían la capacidad de
crear consenso en determinados temas y la visión de futuro en cada asunto que podría
aplicarse en esta materia; que se va a malvender este servicio intentando tapar el agujero
del reciente déficit presupuestario y que por tanto ahora les urge este asunto al equipo de

gobierno aunque sea a costa de hipotecar el futuro económico del Ayuntamiento durante
los próximos diez años.
Seguidamente por el Concejal de Seguridad D. Álvaro Bonillo Carrascosa, se
responde a los grupos intervinientes, agradeciendo en primer lugar al Concejal de
Izquierda Unida su esfuerzo en preparar los datos que ha presentado ante el Pleno
aunque no comparta su análisis de conjunto, comenta el ejemplo de alguna otra población
cercana donde gobierna I.U. en coalición con el P.S.O.E. y que tienen también
externalizado este servicio, insiste en aclarar que no hay subida de precios excepto la
nueva zona verde afectada y la mencionada tarjeta de los comerciantes; en relación con
ésta, añade que ha sido una demanda de los propios comerciantes para mejorar el
necesario acceso en los aparcamientos cerca de sus locales, cosa que en la actualidad
resulta en ocasiones muy difícil por la falta de fluidez en estas zonas, y que precisamente
las plazas que se han ampliado es por este motivo ante la existencia de varios comercios
y permitir una mejor accesibilidad a los mismos, poniendo también como ejemplo el caso
de la Oficina de Correos en Almansa que tiene que tener también una zona amplia y
suficiente para que los ciudadanos puedan aparcar de forma rápida y adecuada para
realizar cualquier gestión, y posteriormente dejar libre el aparcamiento, ofreciendo por ello
un mejor servicio; manifiesta que si la gestión fuera municipal, la inversión tendría que ser
muy fuerte para el Ayuntamiento al tener que ampliar las máquinas existentes o ampliar
las nuevas zonas, inversión que no se puede afrontar actualmente; que los informes
económicos de Intervención son lógicamente un supuesto de previsión de futuro y así
debe de entenderse por todos los grupos políticos; aclara también que para carga y
descarga en tiempo limitado es gratuito, y que con la propuesta se evitarán dobles filas
que actualmente molestan al tráfico rodado de las zonas afectadas y ofrecerán una mejor
fluidez para tener opción de aparcar en las mismas. También al Grupo Socialista le
manifiesta que precisamente fue su Grupo quien privatizó el servicio en su día y estuvo
bien hecho, que las plazas que se sacaron inicialmente fueron 550, similares a las de
ahora; que el Grupo Socialista por medio de su portavoz en la Comisión de Seguridad D.
José Enrique Megías ha hecho una serie de propuestas que algunas se han aceptado
porque eran razonables, finalizando su intervención afirmando que es un Pliego muy
ajustado para las empresas que opten a la licitación.
Interviene a continuación D. Cristian Ibáñez Delegido manifestando que el hecho de
que ahora se municipalizara el servicio, no tendría que suponer una inversión económica
en estos momentos puesto que las máquinas ahora funcionan y en dos o tres años se
podrían ir cambiando los equipos de forma gradual; contesta que su partido es autónomo
para la toma de decisiones que pueden ser distintas y mas a nivel municipal, aunque
indica que a la vez podrían preguntar por el sueldo del Sr. Alcalde y de los Concejales del
equipo de gobierno para también comparar con Almansa; continua exponiendo que si a
una empresa privada le interesa la gestión de un servicio como puede ser el caso, es
porque habrá beneficios para la misma, por lo que es un argumento mas para
municipalizarlo; que las previsiones económicas que se hacen son inferiores a las que van
a resultar, teniendo en cuenta también que se amplían los horarios; que los ciudadanos se
verán perjudicados por la gestión privada del servicio y que se agrava por el hecho de que
el canon de contrato se cobrará de una vez al inicio del mismo y que conociendo al equipo
de gobierno, se lo gastarán rápido al ser incapaces de gestionar bien los recursos
públicos, hipotecando así a futuras Corporaciones, y que la denominación de su partido,

P.P., bien podría ser Partido Privatizador, reiterando por último su propuesta de dejar este
tema sobre la mesa.
Seguidamente por el Grupo Socialista interviene D. José Enrique Megías Landete,
manifestando que el Grupo Popular lleva varios años repensándose este tema y que
ahora hay que aprobarlo en dos Plenos y en doce días; que puestos a consultar a otras
poblaciones sobre este tema, podrían preguntar en el Ayuntamiento de Albacete a sus
compañeros de partido; resaltar que el aparcamiento de la c/ Nueva se ha quitado ahora,
el Ayuntamiento ha pagado la reforma y adecuación de la zona y un alquiler mensual, con
una inversión muy considerable que ahora no puede tenerse en cuenta, lamentando que
no se hubiera hecho caso a la opinión de la oposición en este tema hace varios años, con
lo que las consecuencias económicas y perjuicios a la ciudadanía podrían haberse
evitado; continua su intervención con la posibilidad de retomar en el Pliego el tema de la
grúa que se suprimió del contrato actual hace algunos años y que ha supuesto un
aumento en el gasto para el Ayuntamiento por este motivo; el constante cambio de criterio
en el tema del tráfico y semáforos en la calle Ferrero, ha supuesto y supondrá también
consecuencias económicas perjudiciales para el Consistorio; indica que en la
documentación que hoy se ha repartido a los Concejales no se han tenido en cuenta
propuestas que él mismo realizó en la última Comisión, que se aceptaron pero ahora duda
si se van o no a incorporar al Pliego y Ordenanza Fiscal, que le parece una falta de
seriedad y una prueba de la precipitación con la que se ha llevado este tema por el equipo
de gobierno; propone que se señalicen aparcamientos para motocicletas, y se pregunta
qué pasará con la pintura horizontal, con las zonas afectadas por las Fiestas de Mayo,
con la ampliación solicitada de plazas para discapacitados. Finaliza su intervención
manifestando que su Grupo está en contra de que el precio del contrato se pague de
inicio y propone subir el precio del mismo y su pago en dos veces.
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente para aclarar al Sr. Megías que las
propuestas hechas por el grupo socialista admitidas en la comisión informativa figuran en
el texto de la Pre-Acta, que es el texto que se somete a la aprobación del Pleno, y que los
borradores de los Pliegos son documentos de trabajo previos a la aprobación de su texto
definitivo, por lo que legalmente el texto de la Pre-Acta es el válido, no puede haber duda
de ello.
Por último y para centrar las propuestas para su votación D. Álvaro Bonillo
Carrascosa, informa que los Pliegos corregidos y rectificados con los últimos cambios
introducidos en la Comisión informativa se enviaron en el día de ayer a todas las personas
afectadas en el tema mediante correo interno, y que, en su caso, así se preocupó de abrir
y listar el texto de los Pliegos actualizados, cosa que al parecer no han hecho otros
Concejales; continua manifestando que en las Fiestas de Mayo, hay días festivos con lo
cual no hay zona azul. Si se ha quitado del Pliego la c/ Nueva, también ha sido porque el
dueño del solar no quería renovar el contrato durante tanto tiempo; insiste en que la zona
azul se señala donde hay actividad comercial y para evitar el sedentarismo en cuanto a
aparcamientos en esas zonas, facilitar su rotación; que el tema de la grúa anuncia que
saldrá en próximas fechas, insistiendo en la propuesta de su Grupo de que sean temas
independientes porque así, en un contrato mucho mas pequeño, puede dirigirse de forma
específica a empresas de Almansa; para los ciclomotores ya actualmente hay zonas
donde pueden aparcar y que no pagan nada; señala que el tema de la zona azul se
privatizó en 1.998 con el voto favorable de la hoy Portavoz del Grupo Socialista Sra.

Valmorisco que formaba parte del equipo de gobierno, y que después, el P.S.O.E. siguió
privatizando otros temas como la Oficina de Turismo o la gestión de las multas; agradece
al Sr. Megías su aportación y dedicación a este tema con propuestas que algunas se han
aceptado, finalizando su intervención indicando que las deudas de una Corporación pasan
a otra, así hoy se está pagando el préstamo de la compra del Teatro Regio que ustedes
compraron, es lo normal en el funcionamiento de los Ayuntamientos puesto que se tienen
que tomar decisiones que lógicamente repercuten en el futuro.
El Sr. Alcalde Presidente declara que el presente punto es aprobado por once votos
a favor del Grupo Popular y nueve en contra de los Grupos Socialista (siete) e Izquierda
Unida-Los Verdes (dos) cuyo contenido es el siguiente:
1º.- Aprobar el expediente de contratación de la concesión del servicio de la zona
azul.
2º.- Aprobar el pliego de condiciones económico administrativas que queda como
sigue:
PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS Y JURIDICAS
QUE HAN DE REGIR EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATAR LA
CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE
ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE ALMANSA.
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1.- OBJETO Y FINALIDAD
El objeto de este pliego es la regulación de las condiciones económicas y
administrativas que regirán el contrato de concesión en la gestión del Servicio Público de
Estacionamiento Regulado en las Vías Públicas por parte del Ayuntamiento de
ALMANSA, en los términos y condiciones del presente Pliego de Condiciones, del Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares y de sus posibles anexos.
El contenido en estos Pliegos de Prescripciones Técnicas y el de Cláusulas
Administrativas Particulares revestirán carácter contractual, por lo que deberán ser
firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de
formalización de contrato.
CPV: 79714000-2. Servicios de Vigilancia
2.-NATURALEZA JURÍDICA
Este contrato de concesión de servicios públicos se regirá por las disposiciones de
la directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014,
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 (TRLCSP), del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de
Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, y por las
cláusulas contenidas en este pliego de cláusulas administrativas particulares y en el de
prescripciones técnicas.
En lo no previsto en la normativa de contratación pública y en los pliegos, el contrato
se regirá por las normas de Derecho privado.

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y REGLAMENTO DEL SERVICIO.
Los servicios objeto del contrato deberán prestarse con arreglo a lo dispuesto en los
siguientes documentos y normas:
· Pliegos de condiciones económico administrativas y técnicas.
· Proyectos Técnicos y demás documentación requerida en la presente licitación.
· Ordenanza fiscal reguladora de la tasa para el servicio de ordenación y regulación
para el aparcamiento en las vías públicas en la ciudad de ALMANSA.
4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Podrán participar en la licitación convocada las personas naturales y jurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica o profesional. Sólo podrán ser adjudicatarios del presente
contrato, aquellos que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, puedan demostrar
que sus prestaciones están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de
actividad.
No podrán contratar con la administración las personas en quienes concurra alguna
de las circunstancias establecidas en el artículo 60 del TRLCSP como prohibiciones de
contratar, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el
artículo 73 del TRLCSP.
Podrán presentar proposiciones las 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.
El empresario que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no podrá,
a su vez, presentar ofertas individualmente, ni figurar en más de una unión temporal
participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no
admisión de todas las proposiciones por él suscritas.
Los que contraten con la Administración podrán hacerlo por sí o mediante la
representación de personas debidamente facultadas para ello.
5.- RÉGIMEN ECONÓMICO DEL SERVICIO
· Los ingresos del contratista provendrán de la recaudación del sistema ORA.
· El precio del contrato será el coste de los servicios ofrecido en la proposición del
adjudicatario, en el que estará incluido el IVA en todos y cada uno de sus conceptos.
· Canon fijo anticipado de la concesión: El adjudicatario de la concesión deberá
satisfacer al Ayuntamiento un canon fijo que será como mínimo de trescientos cincuenta
mil euros (350.000,00€) mejorables al alza, y que deberá ser abonado al Ayuntamiento a
la firma del contrato.
· No se admiten variantes o alternativas.
· La empresa adjudicataria gestionará el servicio a su riesgo y ventura, soportando
el total coste de la implantación y prestación de los servicios y resarciéndose mediante la
percepción de los correspondientes ingresos producidos por el sistema ORA.
· El coste del servicio lo compondrán las siguientes partidas: Personal, gastos fijos
anuales, amortización y carga financiera, gastos generales y beneficio industrial y el IVA
correspondiente.

· Anualmente, dentro del primer mes del año siguiente, se practicará la cuenta de
gestión, para lo cual el adjudicatario presentará a los servicios municipales
correspondientes una memoria explicativa y balance general.
6.- REVISIÓN DE PRECIOS
Dado que el canon se abona de manera anticipada, no procede la revisión de
precios.
7.- DURACIÓN DE LA CONCESION
La duración de la Concesión será de DIEZ AÑOS.
Se establece un plazo de continuidad garantizada de doce meses, inmediatamente
posterior a la expiración del contrato, cualquiera que haya sido la causa de la extinción del
mismo, durante el cual el adjudicatario podrá ser obligado unilateralmente por el
Ayuntamiento a continuar prestando el servicio en las mismas condiciones del contrato,
pudiendo exigir que agote la totalidad del plazo de continuidad o bien solo una parte del
mismo, en función de las circunstancias concurrentes.
Al finalizar el contrato, las instalaciones del Servicio se entregarán al Ayuntamiento
en perfecto estado de conservación y funcionamiento, de acuerdo con el artículo 283 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada por el RDL 3/2011.
Con esta finalidad, seis meses antes de la finalización del contrato, el Ayuntamiento
designará un interventor técnico para que supervise la conservación de las obras y de las
instalaciones, informando sobre las actuaciones de mantenimiento necesarias para que
estén en las condiciones previstas.
8.- RIESGO Y VENTURA
El contrato se entiende a “riesgo y ventura” para el contratista, sin que éste pueda
solicitar alteración del precio o indemnización, por causa de pérdidas, averías o perjuicios
ocasionados a los materiales, si no se dan causas de fuerza mayor.
9.- PLAZO DE PUESTA EN MARCHA
El Adjudicatario vendrá obligado a poner en funcionamiento y ejercer efectivamente
la Concesión dentro del plazo máximo de tres meses, contando desde el día siguiente a la
notificación de adjudicación.
10.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN
El presente contrato se adjudicará por procedimiento abierto, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 151 y siguientes del TRLCSP y su normativa de desarrollo.
La adjudicación recaerá sobre el licitador que, en su conjunto, haga la proposición
más ventajosa teniendo en cuenta los criterios establecidos en el presente pliego, sin
atender exclusivamente al valor económico de la misma.
Cada licitador podrá presentar sólo una proposición, sin que se pueda presentar
variantes o alternativas sobre el objeto del contrato. Tampoco podrá suscribir ninguna
propuesta agrupado con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figurando en

otro grupo de empresas. La contravención de esta prohibición dará lugar a la no admisión
de todas las proposiciones por él suscritas.
11.- GASTOS DEL CONTRATO Y CARGAS FISCALES
El Adjudicatario vendrá obligado al pago de todos los impuestos, tasas, arbitrio,
gravámenes y demás gastos que ocasione el contrato, incluso los anuncios de la
licitación.
12.- GARANTÍA PROVISIONAL
Los licitadores que deseen participar en la licitación deberán acreditar la
consignación de una garantía provisional que será el 2% del importe de licitación, es decir
70.000 €, cantidad fijada a la vista de la naturaleza, importancia y duración del servicio, y
conforme a lo dispuesto en el art. 103 del TRLCSP.
La garantía provisional se ingresará en la Tesorería Municipal o se acompañará al
resto de documentación administrativa, dependiendo de la modalidad elegida, según
determina el artículo 103 del TRLCSP.
La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasta la adjudicación y de la proposición del adjudicatario
hasta la formalización del contrato.
En el caso de uniones temporales de empresarios la garantía provisional podrá
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se
alcance la cuantía antes citada, y garantice solidariamente a todos los integrantes de la
unión temporal.
La garantía provisional será devuelta a los interesados inmediatamente después de
la adjudicación y será retenida al adjudicatario hasta la formalización del contrato e
incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la
adjudicación.
13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Para la adjudicación del contrato se tendrán en cuenta los siguientes criterios, por el
orden en el que aparecen y con la ponderación que se indica:
a) 1. Oferta económica (75 puntos)
En este apartado se valorará con 75 puntos la mayor oferta de canon para el
Ayuntamiento y el resto de las ofertas de manera proporcional.
b) Proyecto técnico de estacionamiento regulado (19 puntos)
Idoneidad del proyecto de implantación así como de los medios ofertados y plan de
prestación del servicio que más se adecue a las necesidades de ALMANSA (19 puntos),
según el siguiente reparto:
· Calidad del Proyecto Técnico del servicio de regulación del estacionamiento de
vehículos bajo control horario: 10,5 puntos.
· Justificación de la regulación propuesta en el Proyecto Técnico, desde el punto de
vista de la movilidad: 3,5 puntos.
· Plan de seguimiento del adecuado funcionamiento del servicio: 1,5 puntos.
· Tecnologías aplicadas al servicio: 3,5 puntos.

c) Cláusulas sociales (6 puntos)
I.- Mejoras sociales de inserción (2,5 puntos).
Se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos aquellas empresas que para la
ejecución del contrato se comprometan a incorporar en su plantilla, bien para cubrir las
necesidades de personal eventual que requiera el contrato, bien para las nuevas
contrataciones que resulten necesarias, el siguiente personal:
- Personal en situación y/o riesgo de exclusión del mercado laboral (tal condición
será la que reporta de la regulación que en cada momento dicte la normativa aplicable
relativa a: personas perceptoras de rentas activas de inserción, personas perceptoras del
salario social, jóvenes menores de 25 años sin enseñanza secundaría obligatoria, mujeres
víctimas de violencia, personas inmigrantes o cualquier otra que, en todo caso, venga
acreditada por los Servicios Municipales de Servicios Sociales).
- Personas con discapacidad, de acuerdo con la Ley 13/1982, de 13 de Abril de
integración social de minusválidos.
Se otorgará la máxima puntuación a la empresa que se comprometa a cubrir las
necesidades temporales o permanentes con un mayor número porcentual de personal con
estas características y a partir de ella de forma directamente proporcional.
II.- Medidas de estabilidad en la ocupación (2,5 puntos).
Se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos las empresas que para la ejecución de
este contrato se comprometan a integrar su plantilla con personal con contratos
indefinidos cuyo porcentaje sea superior al 15% del total de la plantilla.
La forma de valoración será la siguiente: se otorgarán 4 puntos a la empresa que se
comprometa a integrar en la plantilla que ejecutará el contrato un mayor tanto por cien de
contratos indefinidos y a partir de ella de forma directamente proporcional.
III.- Medidas de conciliación (1 puntos)
Se valorará hasta un máximo de 1 puntos la presentación de un plan de igualdad
específico para la plantilla que ejecute el contrato en el marco de la prestación del mismo,
que mejore los mínimos establecidos en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad
Efectiva de Hombres y Mujeres y contemple medidas de seguimiento y evaluación. En los
casos en que proceda la valoración del Plan, se tendrán en cuenta las medidas concretas
de conciliación en el marco de la prestación de este contrato y para la plantilla que lo
ejecute, tales como: cheque servicio para ayuda de atención de menores o personas
dependientes, ampliación de permisos contemplados en la Ley, asignación de servicios
en función de las necesidades de conciliación y similares.
Criterio desempate: En el caso de producirse empate en la puntuación final, tendrá
preferencia en la adjudicación del contrato, la proposición presentada por la empresa que,
en el momento de acreditar su solvencia técnica, tenga en su plantilla un número de
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100. En caso de que persistiera el
empate, tendrá preferencia el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores
fijos con discapacidad en su plantilla.
14.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
Las proposiciones se presentarán en el Registro del Ayuntamiento, entre las 9:00 y
14:00 horas, durante los 40 días naturales siguientes a la publicación del anuncio de

licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete y en el perfil del contratante del
Ayuntamiento de Almansa.
También podrán presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso, el interesado
deberá acreditar con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la
Oficina de Correos y comunicar en el mismo día al Órgano de Contratación, por fax, télex
o telegrama, la remisión de la proposición. Sin tales requisitos, no será admitida la
proposición en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de
licitación. No obstante, transcurridos 10 días naturales desde la terminación del plazo de
presentación, no será admitida ninguna proposición enviada por correo.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir
ninguna propuesta agrupado con otras empresas si lo ha hecho individualmente o
figurando en otro grupo de empresas. La contravención de esta prohibición dará lugar a la
no admisión de todas las proposiciones por él suscritas.
La presentación de proposiciones presume por parte del empresario la aceptación
incondicionada de las cláusulas de este Pliego, sin salvedad alguna, y la declaración
responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar
con la Administración.
15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES
Las proposiciones constarán de TRES (3) SOBRES, denominados “A”, “B” y “C”,
cerrados y firmados por el licitador o persona que le represente, en el exterior de cada
uno de los cuales se hará constar:
· Su respectivo contenido.
· La inscripción: “LICITACIÓN AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE ALMANSA”.
· Nombre y apellidos o razón social de la empresa o empresas en caso de tratarse
de una UTE, debiendo especificar claramente esta última circunstancia.
· Persona de contacto.
· Dirección Postal.
· Nº de Teléfono, Fax, Correo electrónico.
1.- SOBRE “A”: “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”
La documentación que debe presentar el licitador es la siguiente:
· Declaración Responsable del licitador indicando que cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administración y con todas las condiciones
establecidas en los pliegos que rigen la contratación.
· Resguardo acreditativo de la garantía provisional
· En su caso, los empresarios que concurran en UTE además de la declaración
responsable citada anteriormente de cada uno de los miembros, indicarán los nombres y
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en UTE en caso de resultar
adjudicatarios del contrato.
La declaración responsable, deberá ajustarse al siguiente modelo:

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D._______________________________, con domicilio a efectos de notificaciones
en
________________,
c/___________________,
n.º______,
con
NIF
n.º
_____________, en representación de la Entidad ________________________, con CIF
n.º
___________,
a
efectos
de
su
participación
en
la
licitación_____________________________________,
ante
_____________________________.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO. Que se dispone a presentar proposición para participar en la
contratación de la concesión del servicio público de vigilancia y regulación del
aparcamiento de vehículos.
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado
primero del artículo 146 del TRLCSP, para ser adjudicatario del contrato de concesión de
servicio consistente en la gestión del servicio público de vigilancia y regulación del
aparcamiento de vehículos ,en concreto:
Que posee personalidad jurídica y, si procede, representación.
Que está debidamente clasificada la empresa, o, si procede, que cuenta con los
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
Que no está incursa en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo
60 del TRLCSP y se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de manera directa o indirecta pudieran
surgir del contrato, con renuncia, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras).
Que la dirección de correo electrónico en qué efectuar notificaciones
es________________________.
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los
documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en
caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en
que sea requerido para ello.
2.- SOBRE “B”:”Proposición Económica y Documentación Cuantificable de Forma
Automática.”
Se presentará cerrado pudiendo ser lacrado y precintado, a petición del interesado y
figurará la leyenda general anteriormente descrita, e incluirá la proposición económica y
personal redactada conforme al modelo que figura como anexo a este pliego, escrito de
forma legible y debidamente fechado y firmado por el licitador o su representante.
Asimismo cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición. Tampoco
podrá suscribir ninguna propuesta de unión temporal con otros, si lo ha hecho
individualmente o figura en más de una unión temporal.

Deberán presentar también en este sobre los compromisos a adquirir que deban ser
valorados en el apartado de cláusulas sociales dentro de los criterios de valoración.
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime
fundamental para la oferta.
3.- SOBRE “C”: “Documentación la Ponderación de la cual depende de un Juicio de
Valor.”
Junto con el resto de documentación que se solicita en el resto de cláusulas de este
Pliego, los licitadores presentarán un proyecto del servicio a prestar, el cual contendrá
como mínimo lo siguiente:
1. Estudio económico detallado del servicio, tanto de inversiones como de los
demás gastos que se requieran para su correcto funcionamiento, con detallada indicación
de los costes de explotación. Este estudio económico se desarrollará para cada aspecto
del contrato, complementándolo con una estimación de los ingresos previstos.
2. Proyecto Técnico de los Servicios que se han de prestar, personal, material,
vehículos, instalaciones y demás elementos para llevar a cabo dichos servicios. El
proyecto incluirá los planos generales de situación de expendedores y señalización en las
vías públicas, así como cuanta información sea necesaria para el mejor entendimiento de
la propuesta.
3. Estudio justificativo de la regulación propuesta en el Proyecto Técnico, desde el
punto de vista de la movilidad.
4. Plan de seguimiento del adecuado funcionamiento del servicio, mediante
indicadores funcionales, incluidos los relativos al cumplimiento de los objetivos de
movilidad urbana que persigue este Ayuntamiento con la implantación de este Servicio.
5. Descripción de las Tecnologías aplicadas al servicio, con inclusión del hardware,
software y mantenimiento de ambos.
Se rechazarán las ofertas que en este sobre incluyan datos referentes al canon
ofertado.
16.- MESA DE CONTRATACIÓN
La Mesa de contratación, que se constituirá el tercer día hábil siguiente a la
presentación de ofertas, a las 12:00 horas, no computándose como días hábiles a estos
efectos, los sábados, domingos y festivos.
La Mesa de contratación estará presidida por el Sr. Alcalde o concejal que le
sustituya por orden de tenencia de alcaldía, vocales un representante de cada grupo
político, el secretario general, el interventor, y el intendente jefe de la policía, y como
secretaria de la mesa, la jefa de la sección de contratación, pudiendo ser sustituidos estos
tres últimos por un funcionario de cada uno de los servicios. Concluido el plazo de
presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación, procederá a la calificación de la
documentación general presentada por los licitadores en el Sobre A.
Si la Mesa de Contratación observara defectos materiales en la documentación
presentada, podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a 3 días para
que el licitador lo subsane.

Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no
subsanables, se rechazará la proposición.
La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre A y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto,
realizará en acto público la apertura de las proposiciones y documentación técnica
(Sobres B y C) de los licitadores admitidos, en el Salón de Reuniones del Ayuntamiento a
las 12 horas, con arreglo al siguiente procedimiento:
· En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la
calificación de la documentación general presentada en los sobres A, con expresión de
los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusión, invitando a
los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán
reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de
documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o
el de subsanación de defectos u omisiones.
· A continuación, el Presidente de la Mesa procederá a la apertura de los sobres C
de los licitadores admitidos, dando lectura a la relación de los documentos aportados
respecto a los restantes criterios de adjudicación.
· Valorada la documentación obrante en los sobres C, se procederá a la apertura de
la oferta económica incluida en el sobre B.
Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen
oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas,
de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el
plazo máximo de dos días hábiles. A continuación, se dará por concluido el acto público
de apertura de proposiciones, de cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la
reunión de la Mesa.
A la vista de la propuesta de la Mesa de contratación, se 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 aquel 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, de disponer
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente y
el pago de los gastos derivados de la publicación de la licitación, con un límite de hasta
1.800 €. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos.
Asimismo deberá presentar la documentación justificativa sobre aptitud, capacidad y
solvencia, y que constará de los siguientes documentos:
1º.- Acreditación de la personalidad jurídica y capacidad de obrar del licitador:
a) Empresas españolas cuyo titular sea una persona física: únicamente NIF.
b) De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de
la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la
legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

c) De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática
Permanente de España en el Estado correspondiente, o de la Oficina Consular en cuyo
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las
prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 60 del TRLCSP podrá realizarse
mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos. 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 resulte adjudicataria una unión temporal de empresas, además, habrá de
aportarse escritura pública de su constitución y nombramiento de representante o
apoderado con poder bastante.
2º.- La solvencia económica y financiera del licitador, que deberá acreditarse
mediante informe de institución financiera en el que se haga constar expresamente que el
licitador tiene solvencia económica suficiente para hacer frente a las obligaciones
derivadas de la presente contratación.
De conformidad con el art. 7.2 TRLCSP, el licitador podrá acreditar su solvencia
económica y financiera por medio de cualquier otro documento que considere apropiado.
3º.- Respecto a la solvencia técnica: se acreditará mediante la presentación de una
descripción fechada y firmada de los principales servicios iguales o similares al objeto del
presente contrato realizados durante los últimos cuatro años, como mínimo en un
municipio con más de 20.000 habitantes.
17.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA
El adjudicatario deberá constituir la garantía definitiva en el plazo antes determinado
en el presente pliego de condiciones, por importe del 5% del precio de adjudicación IVA
excluido.
La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en
valores privados, y por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones
establecidas en los artículos 96 y 97 del TRLCSP y 55 y siguientes del Reglamento
General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa
correspondiente, en la Tesorería de la Corporación.
Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el
valor del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de quince días hábiles contados
desde la fecha en que se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del
contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento General de la
LCAP.
En el plazo de quince días hábiles, contado desde la fecha en que se hagan
efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer
o ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso
contrario, en causa de resolución.
18.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de quince días a contar
desde la fecha de notificación de la adjudicación, el documento administrativo de
formalización del contrato, al que se unirá un ejemplar del pliego de cláusulas

administrativas particulares, de las prescripciones técnicas y del proyecto y oferta
presentada.
El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo,
siendo título válido para acceder a cualquier registro público.
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del
plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP, siguiendo a tal efecto el procedimiento
establecido en el artículo 109 del Reglamento General de la LCAP. En tal supuesto,
procederá la incautación de la garantía provisional y la indemnización de los daños y
perjuicios ocasionados.
En este supuesto, el Ayuntamiento podrá optar entre adjudicar el contrato al licitador
o licitadores siguientes, por orden de calificación de sus ofertas o convocar nueva
licitación
19.- LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El adjudicatario está obligado, a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción
a la propuesta de adjudicación, a las presentes cláusulas y el Pliego de Prescripciones
Técnicas que sirven de base al contrato y a las instrucciones que, en interpretación de las
mismas, dicte el Ayuntamiento.
El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realización de los trabajos, el
equipo, medios auxiliares y personales que sean necesarios para la buena ejecución de
los mismos.
20.- ACTA DE INICIO
El Acta de inicio deberá firmarse por el adjudicatario y el director facultativo
designado por el Ayuntamiento en el plazo máximo de 3 meses a contar desde la
adjudicación. Para su firma deberán acreditarse los siguientes extremos, exigidos en el
Pliego Técnico, que serán constatados por el Director Facultativo y acompañados como
anexos al acta:
· Indicación del local-oficina ubicado en zona próxima a la zona propuesta de
regulación.
· Designar a la persona representante de la empresa, que asuma la dirección de la
prestación del servicio.
· Medios humanos y materiales.
· Replanteo de los expendedores de tiques.
· Nº de rutas de vigilancia.
21.- SEGUROS
El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro
que cubra las responsabilidades que se deriven en la ejecución del contrato, en los
términos que en su caso, se indiquen en el pliego de Prescripciones Técnicas.
22.- PROTECCION DE DATOS

La empresa adjudicataria está obligada al cumplimiento íntegro de La Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su
normativa de desarrollo.
La ejecución de este contrato llevará consigo el tratamiento de datos de carácter
personal en cuanto a la gestión de distintivos de residentes y a la tramitación de las
posibles denuncias, por ello la empresa adjudicataria adquiere la condición de Encargado
del Tratamiento y el Ayuntamiento de Responsable del Fichero, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 12 de la LOPD.
Así pues, el Encargado del Tratamiento, se verá obligado a:
· Utilizar dichos datos única y exclusivamente para la ejecución del contrato y a
llevar a cabo el tratamiento conforme a las especificaciones dadas por el Responsable del
Fichero.
· Velar para que los datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos,
garantizando su exactitud y su periódica actualización.
· No ceder ni comunicar a terceros a los que tenga acceso para la prestación del
servicio, sin la previa autorización del Responsable del Fichero.
· El responsable del Fichero a la finalización del servicio decidirá si el Encargado del
Tratamiento devuelve o destruye los datos.
· Mantener y cumplir durante y con posterioridad a la finalización del contrato, el
deber de secreto profesional recogido en el art. 10 de la LOPD.
· El Encargado de Tratamiento, estará obligado a adoptar las medidas de seguridad
necesarias dispuestas en el Reglamento de Medidas de Seguridad (RMS), tanto técnicas,
como organizativas que garanticen la protección de los datos personales objeto de
tratamiento conforme el art. 9 de la LOPD y de acuerdo al nivel de seguridad de los datos
tratados.”
23.- CESIÓN DEL CONTRATO
Los derechos y obligaciones derivados del contrato formalizado podrán ser objeto
de cesión a un tercero cuando así lo autorice previamente de forma expresa el órgano de
contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 226 del TRLCSP. Para que pueda
acordarse la cesión, el contratista cedente debe haber realizado la explotación, al menos,
durante una quinta parte del tiempo de duración de la concesión y el cesionario debe
acreditar la solvencia económica, financiera y técnica exigida en este Pliego.
Autorizada la cesión, deberá formalizarse en escritura pública quedando subrogado
el cesionario en los derechos y deberes del cedente.
24.- SUBCONTRATACION
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 289 del TRLCSP, solo podrá recaer
sobre prestaciones accesorias, debiendo cumplirse los requisitos recogidos en el artículo
227 del TRLCSP.
25.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
En el caso de que el Ayuntamiento decida ampliar el ámbito de aplicación de la
Concesión, el Adjudicatario tendrá la obligación de atender los servicios dimanantes de
esta ampliación. En este caso deberá presentar estudio correspondiente que deberá ser
coherente con el del servicio adjudicado.

Con independencia de lo anterior, el Ayuntamiento podrá modificar las zonas
afectadas por el Servicio de Ordenación y regulación de Aparcamiento y el horario del
mismo en las mismas condiciones económicas vigentes en ese momento. Si estas
modificaciones afectaran al régimen financiero del contrato, el Ayuntamiento compensará
al Adjudicatario de manera que se mantenga el equilibrio económico de los supuestos
económicos básicos considerados en la adjudicación del contrato.
Igualmente, las modificaciones introducidas por el Ayuntamiento en las Ordenanzas
tanto de Regulación del Servicio, así como de la Tasa, deberán ser llevadas a cabo por el
Adjudicatario, teniendo derecho a la revisión económica de su oferta si razonadamente
así se justifica.
26.- SUBROGACIÓN DEL PERSONAL.
A efectos de subrogación del personal, los trabajadores de la anterior empresa
adjudicataria son los que a continuación se relacionan:

A los efectos de subrogación, una vez finalizada la concesión la empresa cesante
deberá poner a disposición de la nueva empresa adjudicataria, en un plazo mínimo de
tres días hábiles antes de que ésta comience la prestación del servicio o desde que
tuviese conocimiento directo de la subrogación, la siguiente documentación:
a) Certificación en la que deberá constar los trabajadores afectados por la
subrogación, con nombre y apellidos, fecha de nacimiento, estado civil, NIF, número de
afiliación a la Seguridad Social, situación familiar (número de hijos), categoría profesional,
y en general cualquier otro dato que, respetando el derecho constitucional a la intimidad
del trabajador le sean requeridos por la empresa adjudicataria, a los efectos de la
subrogación.
b) Fotocopia de las nóminas de los tres últimos meses, o periodo inferior, según
proceda.
c) Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social, así como declaración jurada,
de estar al corriente del pago. Esta certificación deberá estar fechada en alguno de los
tres últimos meses anteriores al cambio de adjudicación.
d) Fotocopia del TC1 y TC2 de cotización a la Seguridad Social de los tres últimos
meses anteriores o periodo inferior si procede.
e) Fotocopia de los contratos de trabajo suscritos con los trabajadores afectados, en
el caso de que se hayan concertado por escrito. En los casos que no exista contrato por
escrito, deberá entregar relación nominal de los trabajadores afectados, con expresa
mención a la antigüedad reconocida en la empresa, así como cualquier otro dato que,
respetando su derecho constitucional a la intimidad, le sea requerido por la empresa
adjudicataria, a los efectos de la subrogación.
f) Cualquier otro documento que, respetando el derecho constitucional a la intimidad
del trabajador, se requiera como necesario para la subrogación.
27.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ADJUDICATARIO

Además de las obligaciones generales, derivadas del régimen jurídico del presente
contrato, se atenderá especialmente a las siguientes obligaciones.
a. Suministro, instalación y mantenimiento de los aparatos expendedores de tiques.
b. Suministro, instalación y mantenimiento de señalización horizontal y vertical.
c. El pago de todos los gastos de personal, incluidos salarios y cotizaciones a la
Seguridad Social, así como los gastos generales e impuestos.
d. Las labores de control de las zonas de estacionamiento regulado, así como la
denuncia de las infracciones cometidas contra las Ordenanzas y Leyes que lo regulan. Y
facilitar la colaboración permanente del traspaso de denuncias a la Policía Local y al
órgano que tramita dichas denuncias, con todas las mejoras tecnológicas.
e. La comunicación permanente con el Ayuntamiento, en todo lo relacionado con
este Servicio.
f. Las operaciones de recaudación, conteo e ingreso.
g. El mantenimiento del nivel de vigilancia previsto, según lo establecido en la Oferta
Económica.
h. Constituir Fianza Definitiva según se establece en el articulado del presente
Pliego de Condiciones.
i. No enajenar bienes afectos al Servicio, ni grabarlos, sustituirlos o aumentarlos sin
autorización expresa de la Corporación.
j. Prestar el Servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el
derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono,
en su caso, de las contraprestaciones económicas comprendidas en las tarifas
aprobadas.
k. El Ayuntamiento por medio de sus responsables municipales, podrá en todo
momento fiscalizar y comprobar todos los aspectos relativos a la gestión, medios técnicos
y humanos, etc., de este Servicio.
l. Realizará en el horario establecido en las correspondientes Ordenanzas, las
labores de control de las distintas Zonas de Vía Pública en las que se sitúen estos
Servicios, manteniendo una información continua con el Ayuntamiento sobre los mismos.
m. El Adjudicatario vendrá obligado a suscribir una póliza de seguros que cubra la
responsabilidad civil que en caso de daños, accidentes, etc., que puedan producirse en la
prestación de estos Servicios.
n. Correrán a cargo del Adjudicatario los gastos de anuncios y publicaciones que se
ocasionen con motivo de los trámites preparatorios y la formalización del contrato de este
procedimiento, independientemente de los derechos de orden fiscal, estatal, provincial o
municipal, a que viene obligado por la Legislación vigente.
o. El Adjudicatario deberá ejercer la Concesión por sí mismo y no cederla o
traspasarla a terceros sin la anuencia de la Corporación Municipal, que podrá autorizarla
en las circunstancias que señale la Legislación vigente en esta materia.
p. El Adjudicatario facilitará al personal a su cargo el uniforme y el material
necesario para el desarrollo de su labor. El tipo de uniforme será propuesto por el
Adjudicatario a la conformidad del Ayuntamiento.
q. Será responsabilidad del Adjudicatario el que su personal actúe en todo momento
con plena corrección y respeto en el desarrollo de sus funciones para con los usuarios de
este Servicio.
r. La absorción del personal que actualmente presta sus servicios en la Empresa
concesionaria del servicio, con respecto a sus actuales condiciones de trabajo. A tal
efecto se adjunta relación individualizada de trabajadores adscritos al servicio con la
antigüedad que le corresponde y categorías.

s. El Adjudicatario viene obligado a continuar prestando el Servicio, aún finalizado el
plazo de la Concesión, si así lo decidiese el Ayuntamiento, hasta que se celebre y
adjudique nueva licitación o se resuelva ejecutar la prestación de este Servicio Público por
otro procedimiento.
t. El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de Seguridad Social y Prevención de Riesgos laborales.
u. Otras no recogidas en lo anterior pero a las que se pueda obligar en la
proposición el Adjudicatario.
28.- DERECHOS DEL CONCESIONARIO
Además de los establecidos en este pliego y los reconocidos legal o
reglamentariamente, tendrá el concesionario los siguientes derechos:
a.- El derecho a explotar el servicio y percibir la retribución económica prevista en el
contrato durante el tiempo de la concesión.
b.- El derecho al mantenimiento del equilibrio económico de la concesión, en la
forma y con la extensión prevista en la cláusula relativa a la revisión de precios.
c.- Proponer al Ayuntamiento cuantas modificaciones estime indispensable como
mejoras en la prestación y no previstas en la oferta adjudicada.
29.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento otorgará al Adjudicatario la protección necesaria para que pueda
prestar el Servicio adjudicado adecuadamente. A tal efecto deberá:
a. Proceder, a través de la Policía Local y de sus Servicios Jurídicos a la imposición
de las sanciones correspondientes con arreglo a las denuncias efectuadas por los
Controladores del Servicio. A la vez, se encargará de que estas denuncias sean
tramitadas y remitidas a sus destinatarios, cumpliendo todos los plazos legales de
notificación.
b. Dentro del Servicio de Ordenación y Regulación del Aparcamiento deberá
proceder a la utilización del Servicio de Grúa, cuando sea solicitado para ello por los
Controladores del Servicio y siempre que las circunstancias así lo requieran y legalmente
esté justificado.
c. Apoyar al Adjudicatario, con la colaboración de la Policía Local, en el
cumplimiento de la Ordenanza Reguladora que da cobertura a estos Servicios, además
de lo establecido en el Código de la Circulación y Ley de Tráfico.
d. En el Servicio de Ordenación y Regulación del Aparcamiento, y en el caso de que
así lo considere, podrá cambiar de sitio plazas de aparcamiento del proyecto inicial
(adjudicado). El cambio se realizará por zonas de utilización similar a las anuladas y el
Ayuntamiento correrá con los gastos de traslado y nueva instalación. La valoración de
estos gastos, a requerimiento del Adjudicatario, deberá ser aprobada por los Servicios
Técnicos Municipales.
e. Es facultad del Ayuntamiento la modificación del horario de prestación de estos
Servicios. Cuando esto se produzca se tratará la compensación con el Adjudicatario
utilizando como base el Estudio Económico adjudicado.
f. El Ayuntamiento de Almansa garantiza una actualización de las tarifas que afectan
a este Servicio equivalente a los incrementos porcentuales que se produzcan en el índice
de precios al consumo referenciados al mes de agosto, que se aprobarán mediante la
modificación de la ordenanza fiscal reguladora y entrarán en vigor a partir del día 1 de
enero del ejercicio siguiente.

g. Mantener el equilibrio económico de la concesión.
h. Compensará económicamente a la Empresa adjudicataria por razón de las
modificaciones que le ordenare introducir en el servicio y que incrementaren los costes de
explotación y amortización o disminuyan los ingresos.
i. Adaptará la tarifa al incremento de los costes del servicio, según las justificaciones
económicas entregadas por el concesionario.
30.- DERECHOS DEL AYUNTAMIENTO
Además de los derechos que se deriven en este Pliego, tendrá la Corporación los
siguientes derechos y potestades:
1. Interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
2. Modificar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas.
3. Acordar la resolución del contrato en los casos y en las condiciones que se
establecen en la normativa correspondiente.
4. Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, a cuyo
efecto podrá inspeccionar el servicio, sus instalaciones y locales, relacionados con el
objeto de la concesión.
5. Imponer con carácter temporal las condiciones de utilización del Servicio que
sean necesarias para solucionar situaciones excepcionales de interés general, abonando
la indemnización que en su caso proceda.
6. La reversión de los elementos adscritos al servicio al final del plazo de
adjudicación o su prórroga, libres de cualquier carga o gravamen, poniendo todos ellos a
disposición del Ayuntamiento en perfecto estado de conservación y mantenimiento.
7. Ordenar discrecionalmente, como podría disponer si gestionase directamente el
servicio, las modificaciones que el interés público aconsejare y, entre otras, la variación en
calidad, cantidad y régimen de horario que estime pertinente y además reconocidas
reglamentariamente. El concesionario no tendrá derecho a reclamación alguna cuando las
alteraciones acordadas carezcan de trascendencia económica para el equilibrio
económico de la concesión.
8. Asumir personalmente la gestión directa del servicio en los casos que no lo
prestare o no lo pudiere prestar el concesionario total o parcialmente, por circunstancias
imputables o no al mismo.
9. Rescatar la concesión: El Ayuntamiento se reserva el derecho a rescatar la
concesión antes de su vencimiento, si lo aconsejaren circunstancias de interés público.
Salvo cuando el rescate esté basado en causas imputables al concesionario, procederá el
resarcimiento de daños e indemnización de perjuicios, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes.
31.- REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES
31.1.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. INFRACCIONES Y SANCIONES
El Ayuntamiento podrá imponer sanciones por los incumplimientos del contratista
que se especifican en este pliego.
El Adjudicatario admite y reconoce especialmente la naturaleza obligatoria de estas
penalidades y por lo tanto la no aplicación a las mismas del principio de reserva de ley, ni
del procedimiento sancionador regulado por Real Decreto 1398/1994, de 4 de agosto.
Las infracciones cometidas en el cumplimiento de este contrato se clasifican en
leves, graves y muy graves, teniendo en cuenta la entidad de las mismas, perjuicio para el

interés público, reincidencia o reiteración en el cumplimiento de obligaciones
contractuales.
El importe de las sanciones se graduará en función de su clasificación, teniendo en
cuenta las circunstancias concurrentes, con los siguientes limites:
· Faltas leves, hasta 1.200 €.
· Faltas graves, hasta 6.000 €.
· Faltas muy graves, 12.000 €. o resolución del contrato.
Se considerarán faltas leves:
· La falta de colaboración con el personal municipal.
· El comportamiento del contratista, o de su personal, que ocasione perjuicios leves
en el suministro a efectuar o desatenciones con el personal municipal.
· Cualquier incumplimiento del Pliego de Condiciones que no esté calificado como
falta grave o muy grave.
Tendrán la consideración de faltas graves:
· La demora en el comienzo del inicio del contrato, por causa imputable al
contratista.
· La desobediencia en las instrucciones que recibe del Ayuntamiento y que éste
pueda ordenar en relación con la prestación del contrato.
· La aportación de datos incorrectos o falsos que puedan determinar un precio
superior al que le corresponda al contratista.
· La reiteración de dos o más faltas leves.
Se considerarán infracciones muy graves:
· La no entrega del suministro contratado en el plazo formalizado en el contrato.
· El incumplimiento de la garantía de mantenimiento fijada en el contrato.
. El incumplimiento de alguno de los compromisos contemplados en su oferta y que
fue objeto de valoración, por un periodo de seis meses.
· La reiteración de dos o más faltas graves.
31.2.- TRAMITACIÓN DE LAS SANCIONES
La imposición de sanciones administrativas se ajustará en todo caso al
procedimiento descrito a continuación.
Las sanciones por faltas leves y graves, las impondrá la Alcaldía previa audiencia
del interesado en el marco previsto en el artículo 127 y siguientes de la Ley 30/92 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.
A tal efecto, la propuesta municipal, se someterá por término de diez días al
contratista Adjudicatario. Se motivará la resolución y la vía de recurso no suspenderá la
ejecutividad de lo dispuesto.
Las sanciones por faltas muy graves, cuya resolución se remitirá a la competencia
del Ayuntamiento Pleno, se concretará en la instrucción, a propuesta de la Alcaldía, del
correspondiente expediente sancionador a que hace referencia el artículo 127 y siguientes
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.
31.3.- PAGOS DE LAS SANCIONES
El importe de las sanciones será pagado por el contratista en la Tesorería Municipal
dentro del los plazos fijados para la realización, en período voluntario, de los débitos de
liquidación individualizada. Transcurrido el plazo señalado sin haber ingresado el pago de

la sanción, se detraerá la factura que el Ayuntamiento deba abonar o de la fianza
contractual, quedando obligado en este caso el contratista a reponer la cantidad restante
dentro del plazo de diez días a contar de la fecha en que fuera requerido para ello.
32.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
32.1.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El contrato finalizará por el cumplimiento del plazo establecido inicialmente o, en su
caso, el resultante de las prórrogas o reducciones que se hubieren acordado o por
resolución del mismo.
32.2.- REVERSIONES
Todos los elementos y materiales necesarios para la prestación de los servicios
objeto de este contrato, revertirán al final del plazo de adjudicación o su prórroga, a favor
del Ayuntamiento.
En el caso de que, por denuncia del contrato o de su prórroga por parte del
Ayuntamiento, se extinguiese la concesión antes de encontrarse amortizado el valor de la
misma, se indemnizará al Adjudicatario únicamente en la cuantía no amortizada.
En todo caso, al momento de reversión de elementos y materiales, estos habrán de
encontrarse en perfecto estado de conservación y funcionamiento.
32.3.- PLAZO DE GARANTÍA
Al término del servicio se formalizará entre el contratista y el Ayuntamiento, un acta
de ultimación del contrato en la que se especificará con todo detalle, la reversión al
Ayuntamiento del material y vehículos afectos al servicio y que tendrá carácter de
terminación del servicio siendo el periodo de garantía, hasta la recepción definitiva, de 6
meses.
32.4.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA
Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva y transcurrido el
periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de
aquélla.
33.- DISPOSICIONES FINALES
33. 1.- JURISDICCIÓN
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y
efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán
fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado
mediante recurso contencioso administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley
reguladora de dicha Jurisdicción.
33. 2.- TRIBUNALES COMPETENTES

La prerrogativa de interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, corresponde al Excmo. Ayuntamiento, tal y como se establece en el
TRLCSP
Sin perjuicio de ello, corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa, la
competencia para conocer todas las cuestiones litigiosas que surjan o se deriven de la
aplicación de estas condiciones y de las cláusulas que se contengan en el contrato, y en
cuanto a la interpretación, modificación y efecto de las mismas.
Almansa, a 21 de junio de 2016
El concejal delegado de movilidad urbana.
ANEXO 1 – MODELO DE PROPOSICIÓN
D....................................., con domicilio en........................, provisto del NIF número.
.................... expedido en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, actuando
en nombre propio o en representación de.....................
EXPONE
Primero.- Que enterado de la licitación, condiciones y requisitos que se exigen para
la adjudicación del contrato de CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
REGULACIÓN Y CONTROL DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA DE LA
CIUDAD DE ALMANSA”, cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, presenta la
siguiente oferta:
PROPOSICIÓN ECONÓMICA:
• Ofrezco un canon a favor del Ayuntamiento de …………………..euros
(………….€).
Segundo.- Que a todos los efectos debe entenderse que dentro de la presente
oferta, ha sido comprendido no solo el precio del servicio, sino también todos los
impuestos que graven los diferentes conceptos, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA), sin que por tanto, puedan ser repercutidos estos como partida
independiente, así como los demás gastos especificados en el Pliego de Condiciones.
Tercero.- Que se compromete al cumplimiento de lo dispuesto en la legislación
vigente laboral, Seguridad Social y demás normas de obligado cumplimiento.
Cuarto.- Acompaña toda la documentación conforme a lo establecido en las
cláusulas contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Fecha y firma.
3º.- Aprobar el siguiente pliego de prescripciones técnicas que queda como sigue:
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE
REGIR PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION DEL SERVICIO
PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO DE LOS VEHÍCULOS EN LAS VÍAS
PÚBLICAS DE ALMANSA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.
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INTRODUCCIÓN
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto la definición
de los aspectos fundamentales y necesarios para la implantación y la posterior gestión del
Servicio Público de ESTACIONAMIENTO REGULADO Y CONTROLADO DE
VEHICULOS EN LA VIA PÚBLICA de Almansa.
Todo ello en los términos y condiciones del presente Pliego, del Pliego de Cláusulas
Administrativas, de la Ordenanza Reguladora de Aparcamientos (ORA) y las
correspondientes Ordenanzas Fiscales.
2.- ESTACIONAMIENTO REGULADO DE VEHICULOS EN LA VIA PÚBLICA
Se hace por lo tanto necesario destacar los objetivos que con dicho Servicio se pretenden
alcanzar por parte de este Ayuntamiento y que podemos resumir desde diferentes puntos
de vista, relacionados con la regulación del estacionamiento en superficie.
Desde una perspectiva económica el objetivo es facilitar la accesibilidad al terciario en
vehículo privado en condiciones de legalidad, maximizando el espacio de la vía pública.

Desde una perspectiva social el objetivo es mejorar las posibilidades de aparcamiento del
residente y la calidad de vida de su entorno.
Desde la perspectiva de la movilidad el objetivo es mejorarla en los diferentes modos de
transporte, ya que reduce la congestión, disminuye la indisciplina de estacionamiento y
favorece la utilización de modos de transporte sostenibles.
Para la consecución de los objetivos planteados se deben conjugar de la forma más
adecuada posible los elementos tiempo (de estancia y de servicio), usuarios (visitantes o
foráneos, residentes o trabajadores) y tarifas (para cada tipo de usuario y en función del
tiempo). El detalle de todos estos elementos se relaciona en la descripción general del
sistema contenida en el presente documento.
El objetivo del servicio de grúa es, corregir la indisciplina y el incumplimiento de la
ordenanza municipal relativa al tráfico.
El sistema a proponer dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para el
desarrollo del servicio, cumpliendo de igual modo con el resto de aspectos a considerar
como por ejemplo el sistema de formulación de denuncias voluntarias o la formación del
personal.
2.1.- DESCRIPCION DEL SISTEMA
2.1.1.- AREA DE ESTACIONAMIENTO REGULADO
El Servicio de Regulación y Control de aparcamientos de vehículos que se pretende
contratar en este procedimiento de licitación estará delimitado a las vías públicas y zonas
que se indican en la Ordenanza Reguladora, con las condiciones de circulación y
estacionamiento que se establezcan.
El número de plazas reguladas estará sujeto a las actuales restricciones de aparcamiento
en dichas vías y además, a las vicisitudes que puedan acontecer en la vía pública y estén
autorizadas por el Excmo. Ayuntamiento, aunque ello suponga ligeras variaciones en la
disponibilidad de plazas de estacionamiento.
El licitador justificará adecuadamente la regulación propuesta y que considere más
adecuada para los intereses de la ciudad, basándose en criterios de movilidad aplicados
al ámbito del estacionamiento y deberán incluir en sus ofertas el número de máquinas
expendedoras y la señalización a instalar, con las ubicaciones propuestas, sin perjuicio
del replanteo definitivo que deberá realizarse conjuntamente por el adjudicatario y el
Ayuntamiento de Almansa.
2.1.2.- TIPOLOGÍA DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO
Dentro del área de estacionamiento regulado existen fundamentalmente dos tipos de
plazas:
•
Plazas de rotación: Destinadas fundamentalmente a los visitantes, que tendrán
una limitación de tiempo máximo de DOS HORAS según la Ordenanza Municipal
correspondiente, y que serán señalizadas con marcas viales en el pavimento mediante
color azul. Dentro de estas plazas de uso de rotación, y con el objeto de agilizar al
máximo la rotación de los vehículos estacionados en aquellas zonas que la demanda así
lo aconseja (zona de carga y descarga, etc., ), se establece como tiempo máximo de la
ocupación de una plaza, el de 1 hora (aparcamiento de CORTA DURACION), señalizadas
con marcas viales en el pavimento de color verde, no debiendo en ningún caso (incluso

abonando la tarifa correspondiente) permanecer más de dicho periodo de tiempo en la
misma zona.
Los visitantes, se acreditarán mediante la autorización de aparcamiento, obtenida en el
sistema implantado a tal fin, pudiendo conllevar emisión de título habilitante (tique) o no.
En los casos en que la Autorización de Aparcamiento conlleve la emisión de título
habilitante (tique), este deberá colocarse en la parte interior del parabrisas del vehículo,
de manera que sea fácilmente legible desde el exterior, y para la carga y descarga
tendrán un tiempo máximo de 20 minutos, en la misma zona.
•
PLAZAS RESERVADAS A LOS RESIDENTES DE LA ZONA: Destinadas para el
uso de vehículos de personas físicas residentes acreditados según la Ordenanza
Municipal correspondiente. Este tipo de estacionamiento no estará limitado en su duración
y será pintado con marcas viales de color rojo.
Existen además dentro del área de estacionamiento regulado otra serie de plazas de
estacionamiento debidamente señalizadas por el Ayuntamiento de Almansa y que no
pertenecen a ninguna de las categorías anteriores. Se trata fundamentalmente de plazas
de discapacitados, plazas para motocicletas, ciclomotores y bicicletas y otro tipo posibles
reservas tales como cargas y descargas, reservas municipales, reservas oficiales, etc.
Con relación a estas plazas de estacionamiento, que no son propias del sistema de
regulación a implantar, será necesario tenerlas en cuenta a efectos de su control, aunque
no se contemplarán desde el punto de vista de la señalización horizontal y vertical. La
habilitación para el estacionamiento en estas plazas será la que establezca la Ordenanza
Municipal vigente.
El Ayuntamiento se reserva el derecho a suprimir de forma excepcional y/o temporal, el
sistema de regulación, con motivo de actividades singulares, sin perjuicio del derecho del
contratista a percibir el precio del servicio.
2.1.3.- VARIACIÓN DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO
El Ayuntamiento se reserva la facultad de ampliación o reducción del Servicio mediante
incorporación al mismo de nuevas vías públicas. Una variación del número de plazas
inferior al 3% respecto a las plazas adjudicadas no supondrá modificación del contrato. En
el caso de una variación de las mismas superior al 3%, las condiciones económicas se
modificarán conforme al contrato principal. Una reducción del número de plazas superior
al 3% se equilibrará con Igual número de plazas en otra área convenida entre el
Ayuntamiento y el adjudicatario.
En caso de que el Ayuntamiento lo considere conveniente, puede sustituir algunas plazas
del proyecto inicial por idéntico número, en zona de utilización equivalente a la inicial. En
este caso el Ayuntamiento correría con los gastos que pudiera suponer el traslado y
nueva instalación de los expendedores y/o elementos de señalización, previa valoración
por parte del Adjudicatario y aprobado por los servicios técnicos municipales.
El contratista podrá proponer, para su aprobación por el Ayuntamiento, nuevas áreas a
regular, distinta distribución y ubicación de los distintos tipos de plazas y el calendario de
implantación, acompañado de los estudios justificativos correspondientes, mediante la
correspondiente modificación de contrato.
2.1.4.- HORARIOS

De conformidad con la Ordenanza del Servicio de Regulación y Control del
Estacionamiento en la Vía Pública de la ciudad de Almansa, el servicio se prestará
conforme al siguiente horario:
•
Lunes a Viernes: De 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 horas
•
Sábados: De 9:30 a 14:00 horas
•
Domingos y festivos: libre.
Dado que lo que se pretende es agilizar al máximo la rotación de los vehículos
estacionados en la zona regulada, se establece como tiempo máximo la ocupación de una
plaza, el de DOS HORAS para las plazas de rotación (azul), y una hora para la zona de
corta duración (verde); no debiendo en ningún caso, incluso abonando la tarifa
correspondiente, permanecer el vehículo más de dicho periodo de tiempo en la misma
plaza, salvo los residentes que no tendrán limitación horaria en las plazas habilitadas en
su zona, señalizadas con marcas viales de color rojo.
El horario podrá sufrir modificaciones a lo largo del período del contrato, a instancias del
Ayuntamiento o del Adjudicatario, si lo aprueba el Ayuntamiento. En cualquier caso se
deberá estudiar y aprobar en su caso el posible coste económico que dichas
modificaciones introdujeran en el Servicio.
2.1.5.- TARIFAS
La naturaleza jurídica de las tarifas, por utilización del servicio de estacionamiento
limitado, será la de tasa.
Las tarifas vigentes para dicho servicio, serán las que en cada momento apruebe el Pleno
del Ayuntamiento, de conformidad con las determinaciones del RDL 2/2004, de 5 de
marzo, del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y 8/1989, de 13 de Abril, de
Tasas y Precios Públicos.
Las tarifas iniciales serán las que determine la actual Ordenanza Municipal, incluyéndose
dentro de las cuales la tarifa correspondiente a la anulación de denuncias.
2.1.6.- LOS SISTEMAS DE PAGO DEL SERVICIO
Los parquímetros tendrán habilitados los siguientes sistemas de pago del servicio por el
usuario:
Pago metálico en el parquímetro
Pago con tarjeta de crédito o débito en el parquímetro
Tarjeta prepago
Mediante matrícula y nº secreto de seguridad con registro vía web o APP y prepago previo
o mediante códigos de descuento emitidos por comerciantes, que deberán ser validados
en línea desde el centro de control para su aceptación.
- Permitirán la devolución del tiempo no consumido para los sistemas de pago con tarjeta
o prepago así como para los pago vía web y APP.
- Permitirán una flexibilidad total de la programación de tarifas y horarios incluso varias
tarifas simultáneas.
No obstante lo anterior, existe la posibilidad de ampliar los anteriores sistemas de pago a
través de cualquier otro medio o dispositivo que en el futuro la tecnología permita.
Tendrán previsto el descuento automático en los periodos gratuitos, y tendrán limitación
automática del tiempo máximo autorizado, con devolución del dinero pagado.

2.1.7.- REVISION DE TARIFAS
Las tarifas del servicio se revisarán anualmente cada primero de enero siguiente a la
fecha de puesta en servicio en función del incremento del Índice de Precios al Consumo
(IPC) del conjunto nacional del año anterior.
2.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES
Dentro de la zona regulada, corresponde íntegramente al concesionario la organización
del servicio y su financiación, así como la aportación de los siguientes elementos. En el
Proyecto Técnico y en el estudio económico se describirán y se valorarán los medios
materiales ofertados para la realización de este Servicio, así como el mantenimiento
necesario para cada uno de los medios propuestos.
2.2.1.- EXPENDEDORES DE TIQUES
Los expendedores de tiques necesarios para el Servicio de Regulación de
Estacionamiento, se situarán en las zonas a regular previstas por el Excmo.
Ayuntamiento, no debiendo superar un radio de acción de 50 metros. El emplazamiento
definitivo se determinará por la Dirección Facultativa, previo levantamiento de las
correspondientes Actas de Replanteo.
Se considera como periodo de amortización del expendedor los diez años de duración del
contrato.
Serán por cuenta del adjudicatario todas las obras necesarias para su instalación,
debiendo, en cualquier caso, reponer los servicios urbanísticos existentes afectados por la
instalación, a su estado primitivo.
En la actualidad hay 13, y se necesitaran en total 23.
2.2.1.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS EXPENDEDORES
Los aparatos expendedores de tiques a instalar en las zonas, serán todos de nueva
adquisición, de reconocida y contrastada calidad, reuniendo como mínimo las siguientes
características y prestaciones:
a)
Estarán equipados con un teclado alfanumérico expandido de al menos 40 teclas
para introducir en número de matrícula.
b)
Constarán de una sola apertura para la introducción de monedas, con bloqueo
automático de la misma, ante la introducción de cualquier elemento extraño.
c)
Permitirán, como mínimo la utilización de las siguientes monedas de euro: 0,05;
0,10; 0,20; 0,50; 1,00 y 2,00, y estarán preparados para adaptarse fácilmente a cualquier
modificación de los tipos de monedas.
Además del pago con monedas los expendedores de tiques admitirán tarjetas chip de
prepago, y estarán preparados para la posible utilización de tarjetas de débito/crédito.
d)
Permitirán una flexibilidad total de la programación de tarifas y horarios incluso
varias tarifas simultáneas.
e)
Tendrán previsto el descuento automático en los periodos gratuitos, y tendrán
limitación automática del tiempo máximo autorizado, con devolución del dinero pagado.

f)
Posibilidad de anulación de la operación, en caso de equivocación, por parte del
usuario.
g)
Indicarán en la pantalla la hora de fin de estacionamiento autorizado y el importe
abonado a medida que se vayan introduciendo las monedas. Normalmente, en la pantalla
se indicará la hora local en caracteres muy visibles, incluso con iluminación interna en
horas nocturnas.
h)
El tique que entregará el aparato expendedor deberá llevar indicado y en
caracteres muy legibles y visibles el importe abonado, la fecha y la hora de fin de
estacionamiento autorizado, así como la zona donde está ubicado el expendedor.
Éste tique deberá disponer de un resguardo con las mismas indicaciones que el principal,
y deberá permitir impresiones gráficas varias.
i)
Los expendedores irán dotados de un sistema de control de los tiques emitidos, de
forma que se pueda abastecer a las máquinas de manera organizada, cerrándose la
admisión de monedas en el caso de final de carga de los mismos.
j)
El aparato expendedor estará preparado para entregar un tique en el que aparezca
la hora de solicitud y sirva para anular las denuncias por exceso de tiempo en un máximo
de una hora.
k)
En ese sentido, los expendedores de tiques dispondrán de un teclado o botonera
para posibilitar dicha anulación de denuncias por medios electrónicos.
l)
El expendedor tendrá claramente separados los módulos de funcionamiento y
recaudación, de forma que el personal técnico de mantenimiento no tenga acceso a este
último módulo.
m)
La máquina expenderá y volcará automáticamente, en soporte informático y en
tiempo real los datos de dicha máquina para su control.
n)
Podrá obtenerse información del funcionamiento del expendedor en cualquier
momento ya sea de utilización como de recaudación.
o)
Estarán preparados para trabajar con los márgenes de temperatura y de humedad
necesarios para la ciudad de Almansa.
p)
Los expendedores estarán alimentados por baterías recargables mediante panel
solar de alto rendimiento. Las baterías serán 100 % ecológicas.
q)
La placa solar de alto rendimiento estará integrada en el parquímetro y protegida
ante agresiones y vandalismo.
r)
Todos los aparatos deberán disponer de protección contra la oxidación y la
corrosión.
s)
Tendrán también, un sistema de protección antivandálico que proteja debidamente
todo el mecanismo. El frontal, deberá estar protegido mediante una placa de 3 mm. de
espesor, de policarbonato (no vidrio) de alta resistencia a la rotura por impacto e
inastillable.
t)
Tendrán una configuración modular que permita un rápido mantenimiento.
u)
Añadir un número de teléfono de contacto gratuito para consulta de los vecinos.
2.2.1.2 INSTALACIÓN DE LOS EXPENDEDORES
La instalación de los expendedores de tiques se realizará en las siguientes condiciones:
a)
Los expendedores se situarán en la vía pública en los lugares que se indique en el
Proyecto Técnico presentado, previa aprobación de los Servicios Técnicos Municipales y
respetarán las normas establecidas en la Ordenanza de Accesibilidad.

b)
Las obras, trabajos y conexiones necesarias para su puesta en funcionamiento,
serán por cuenta del Adjudicatario, que deberá rematar debidamente los puntos de
instalación, según las instrucciones de los Servicios Técnicos Municipales competentes.
c)
La instalación de los expendedores quedará rematada y puesta en servicio en el
plazo de tres meses a partir de la fecha de comunicación de la adjudicación.
2.2.1.3 CENTRALIZACIÓN DE LOS EXPENDEDORES
Los expendedores deberán estar conectados a un sistema centralizado, permitiendo
gestionar adecuadamente las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, así como
la posible implantación de medidas conducentes a mejorar la movilidad de la ciudad.
La centralización de datos se llevará a cabo a través de una red GPRS/UMTS, y se
enviarán como mínimo los siguientes:
Avisos de averías y mantenimiento.
Recaudaciones y tipos de pago.
Anulaciones de denuncia realizadas.
Cambios de configuración de forma remota si fuera necesario.
Para llevar a cabo la centralización de los aparatos expendedores de tiques, la empresa
adjudicataria dispondrá del hardware y software necesario así como su correcto
mantenimiento durante la vida del contrato.
El coste derivado de la transmisión de datos correrá a cargo del adjudicatario.
2.2.1.4 RECAUDACION DE LOS EXPENDEDORES
La acción de recaudar será propuesta por los licitadores, corriendo a cargo de éstos la
recogida, conteo y transporte de los fondos recaudados.
2.2.2.- SEÑALIZACIÓN
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
Toda la señalización horizontal será de cuenta del adjudicatario, incluyendo el marcaje de
todas las plazas sujetas a regulación, sobre el pavimento, tanto en línea como en batería.
El alcance de la señalización horizontal es únicamente el que afecta a las plazas de
rotación, de residentes y laborales, quedando excluido del alcance la señalización del
resto de plazas.
El estado de conservación de toda la señalización se mantendrá en un nivel alto,
ofreciendo en todo momento un aspecto limpio y cuidado, debiendo efectuarse a cargo
del adjudicatario labores de mantenimiento periódicas, o cuando así lo requiera la
Dirección Facultativa, con un repintado mínimo de dos veces al año.
En cuanto a materiales, dimensiones y métodos de aplicación, se ceñirán al Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares para Marcas Viales de este Ayuntamiento, o en su
defecto al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales del MOPU (PG3).

El adjudicatario, se verá obligado a efectuar las modificaciones necesarias para adecuar
la señalización ofertada a las nuevas condiciones de regulación del tráfico en el caso de
cualquier cambio del mismo a requerimiento del Excmo. Ayuntamiento.
SEÑALIZACIÓN VERTICAL
El adjudicatario, estará obligado al suministro y colocación de la señalización vertical
necesaria, así como al mantenimiento de la misma, que se situará en el sentido de la
marcha. El alcance de la señalización vertical es únicamente el que afecta a las plazas de
rotación y residentes, quedando excluido del alcance la señalización del resto de plazas.
La cantidad, tipo y ubicación de las diferentes señales será la adecuada para conseguir
los objetivos de informar al conductor, de forma que no le surjan dudas sobre las
características de la plaza a ocupar. Las diferentes características se marcarán, en cada
caso, por la Dirección Facultativa.
Al igual que el apartado anterior, todos los elementos estarán sujetos a una labor de
mantenimiento, ofreciendo siempre un buen aspecto. Los materiales a utilizar se ceñirán
al Pliego de Prescripciones Técnicas del MOPU (PG3).
El adjudicatario, se verá obligado a efectuar las modificaciones necesarias para adecuar
la señalización ofertada a las nuevas condiciones de regulación del tráfico, en el caso de
cualquier cambio del mismo, a requerimiento del Excmo. Ayuntamiento.
2.3.- EQUIPOS PERSONALES
A continuación se relacionan los elementos necesarios para conformar el equipamiento
básico de los controladores del servicio y que estará constituido por un terminal de
denuncias, una impresora de denuncias, un lector smart card y un lector RFID. Dichos
elementos podrán ser independientes o integrados entre sí, dependiendo de las diferentes
configuraciones de hardware existentes.
2.3.1.- TERMINAL DE DENUNCIAS
Para la formulación de las denuncias voluntarias emitidas y firmadas electrónicamente por
los Controladores del Servicio, se propone un Terminal tipo PDA, el cual debe poder
cumplir con todas las necesidades requeridas por las aplicaciones y sistemas a utilizar por
los controladores del Servicio.
Las principales características del Terminal de denuncias, como mínimo serán:
Sistema operativo Windows Mobile 2003 o superior.
Teléfono móvil tribanda GSM con capacidad de datos GPRS/UMTS.
Puerto de comunicaciones bluetooth para poder comunicarse con el resto de dispositivos
con los que no esté integrado.
Posibilidad de mensajería corta (SMS).
2.3.2.- IMPRESORAS DE DENUNCIAS

Para la impresión de las denuncias, formuladas por los Controladores del Servicio, se
propondrá una impresora que deberá cumplir los requisitos mínimos siguientes:
Memoria Flash 4Mb para cargar programas, formatos de etiquetas, tipos de letra
escalables y gráficos.
Posibilidad de diferentes tipos de letras y gráficos definidos por el usuario, incluido
logotipos personalizados.
Sistema de apertura con una carga fácil y rápida de papel.
Posibilidad de utilizar papel de denuncias de dos pulgadas de ancho.
Impresión térmica directa.
Puerto de comunicaciones bluetooth para poder comunicarse con el resto de dispositivos
con los que no esté integrada.
Sensor de presencia de papel.
Sensor de marcas negras y de fin de papel.
2.3.3.- LECTOR SMART CARD
Los controladores del servicio dispondrán de un lector smart card para poder firmar
digitalmente las denuncias voluntarias formuladas. El lector deberá poder firmar con las
tarjetas expedidas por la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre.
2.3.4.- LECTOR RFID
Los controladores del servicio dispondrán de un lector RFID para poder controlar los
distintivos de residente que a su vez dispondrán de dicha tecnología.
2.4.- INSTALACIONES FIJAS
El Adjudicatario, deberá disponer de las instalaciones fijas necesarias para el desarrollo
de los Servicios propuestos a licitación, contando al menos de un local próximo a la zona
regulada que contendrá al menos las siguientes instalaciones:
Oficina
Almacén
Vestuarios y aseos
2.5.- MEDIOS AUXILIARES
El Adjudicatario deberá aportar los vehículos que considere necesario para garantizar las
tareas de mantenimiento, inspección y recaudación del servicio, así como de los
ordenadores personales, impresoras y demás medios informáticos necesarios para el
tratamiento de todos los datos relacionados con la prestación del servicio.
2.6.- DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS
Además del representante de la Empresa adjudicataria, deberá disponer de personal
suficiente para efectuar labores de vigilancia y control de los vehículos estacionados en la
zona regulada, mantenimiento, inspección del material, recaudación y administración.
La plantilla de controladores precisos para la realización del servicio debe contar con un
número de ellos suficiente que contemple los diferentes turnos, vacaciones, absentismo,

etc., de forma que garantice un perfecto control de las plazas. Dicho factor de cobertura
deberá aplicarse de forma que se cuente con un mínimo de un controlador en la vía
pública cada 150 plazas El posible control sobre las plazas de estacionamiento existentes
en la zona regulada y que no pertenecen a las propias de rotación, no significarán un
aumento del personal, llevándose a cabo con el definido según los ratios anteriores.
También será labor de los vigilantes comprobar el buen estado y funcionamiento de los
expendedores de tiques, así como de la señalización horizontal y vertical, advirtiendo
inmediatamente de cualquier anomalía al servicio de mantenimiento.
Dicho personal afecto al servicio vendrá recogido con todo detalle en el Proyecto Técnico
y en su Estudio Económico, así como su régimen de formación continuada.
La nueva empresa adjudicataria, de conformidad con lo establecido en la legislación
vigente, no deberá subrogarse en los contratos de los trabajadores que actualmente
realizan esta función.
El Ayuntamiento no tendrá ninguna relación laboral o de cualquier otra índole con el
personal del Adjudicatario durante la vigencia del contrato ni al término del mismo, siendo
de cuenta del Adjudicatario todas las obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades
para con su personal.
Todo el personal deberá estar dado de Alta en la Seguridad Social y tener Seguro de
accidentes, estando al corriente en el pago de las correspondientes cuotas.
El personal que utilice el contratista para la prestación del servicio y tenga relación con el
público estará debidamente uniformado e identificado con diferente equipamiento para
invierno y verano. El uniforme tendrá que estar aprobado por el Ayuntamiento.
En caso de falta de aseo, decoro o uniformidad en el vestido, así como en el caso de
descortesía o falta de respeto al público, se hará responsable el contratista sin perjuicio
de las responsabilidades personales, que pudieran alcanzar a cada individuo, según su
actitud.
2.6.1.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS
La dirección, vigilancia, y control del servicio estarán encomendados a los técnicos que
designe para ello, el Excmo. Ayuntamiento de Almansa.
2.7.- OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR
2.7.1.- SISTEMA DE FORMULACION Y TRAMITACION DE DENUNCIAS
El Adjudicatario deberá disponer de un sistema integral de formulación de denuncias que
garantice la entrega al ayuntamiento de las denuncias formuladas en los formatos y
soportes que le sean requeridos para proceder a la tramitación. Este sistema deberá ser
apropiado a las necesidades del servicio y requerimientos del Ayuntamiento de Almansa.

Tal y como se describe a lo largo del presente documento, los controladores del servicio
podrán denunciar todo tipo de infracciones de estacionamiento en el área regulada, tanto
las relacionadas con el propio servicio como las relacionadas con el resto de plazas como
las de discapacitados, cargas y descargas, reservas, etc.
El sistema tendrá que soportar la formulación y tramitación de las denuncias voluntarias
firmadas digitalmente a través de los terminales PDA. En el caso de la implantación
efectiva de la firma electrónica de las denuncias voluntarias, el adjudicatario deberá
proveer al Ayuntamiento del software necesario tanto para la validación de la firma
electrónica así como para el tratamiento de las remesas digitales emitidas por el
adjudicatario.
El sistema propuesto deberá soportar el envío de información en tiempo real, (a través de
una red de datos GPRS/UMTS) que estará relacionada tanto con las denuncias
formuladas por los controladores como con los sistemas de mensajería e incidencias que
el licitador proponga. El coste derivado de la transmisión de datos correrá a cargo del
adjudicatario.
El sistema dispondrá de los servidores necesarios para el correcto desarrollo del servicio,
mantenidos adecuadamente por servicios técnicos profesionales que garanticen la más
alta disponibilidad y rendimiento.
El licitador detallará en su oferta cualitativa y cuantitativamente los medios y tecnologías
empleados.
El concesionario facilitará con la periodicidad que determine el Ayuntamiento y el servicio
municipal de Sanciones, el archivo de denuncias formuladas una vez ordenadas y
codificadas, que será compatible con el sistema de gestión de dicho Servicio.
Igualmente facilitará la documentación auxiliar que le será solicitada de forma que facilite
la tramitación de la denuncia.
2.7.2.- DISTINTIVOS DE RESIDENTES.
Las tarjetas de residentes las facilitará el Ayuntamiento una vez haya comprobado que las
solicitudes que se hayan realizado cumplen con los requisitos exigidos a tal fin en la
Ordenanza correspondiente.
Las tarjetas de residentes dispondrán de un chip RFID que contendrá toda la información
necesaria para su lectura y revisión por parte de los controladores del servicio.
2.7.3.- INFORMES Y ESTUDIOS
El adjudicatario, deberá realizar mensualmente estadísticas de las zonas reguladas,
donde se recojan los datos suficientes para poder conocer los diferentes índices de
ocupación de las plazas, utilización de los expendedores, tiempos de estancia,
recaudación y demás datos que solicite la Dirección Facultativa.

Asimismo, se efectuarán estudios similares cada 3 meses, o cuando lo requiera la
Dirección Facultativa, de las zonas de influencia de las calles reguladas, y formulación de
propuestas al Ayuntamiento para la optimización del servicio.
Por tales zonas de influencia, se estiman aquellas que se encuentren a una distancia
media de 200 metros de las zonas reguladas.
Además, y a requerimiento del Ayuntamiento de Almansa, el adjudicatario deberá llevar a
cabo estudios de seguimiento del adecuado funcionamiento del servicio mediante
indicadores funcionales, incluidos los relativos al cumplimiento de los objetivos de
movilidad urbana que persigue este Ayuntamiento con la implantación de este Servicio
2.7.4.- CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD
El adjudicatario deberá efectuar una campaña de publicidad previa a la puesta en marcha
de cualquier modificación de las zonas reguladas mediante la edición de folletos
informativos, anuncios en prensa, en radios locales, y demás medios de comunicación
que se estimen oportunos.
2.7.5.- FORMACION
Del mismo modo que al personal de la empresa adjudicataria, a los servicios municipales
designados se les dará la formación necesaria en el manejo de las aplicaciones que se
describen en el capítulo de Comunicación con el Excmo. Ayuntamiento de Almansa.
Las ofertas incluirán, tanto una descripción de esta formación y su contenido, cómo la
documentación didáctica propuesta (guías de usuario, guías de información rápida, etc.).
Se hará especial hincapié en la formación que recibirán los controladores del servicio.
3.- REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
Una vez adjudicado el servicio, el adjudicatario designará una persona que asuma la
dirección de los trabajos que se ejecuten, así como la propia prestación del servicio
durante todo el plazo del contrato, y que actúe como representante suyo ante la Dirección
Facultativa.
4.- COMUNICACIÓN CON EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
El Ayuntamiento por medio de sus responsables municipales, podrá en todo momento
fiscalizar y comprobar todos los aspectos relativos a la comunicación con el Excmo.
Ayuntamiento de Almansa.
El Ayuntamiento de Almansa dispondrá de un canal de comunicaciones permanente con
la empresa adjudicataria, cuyos costes de mantenimiento serán asumidos por la misma.
El objetivo de dicho canal es disponer del medio más adecuado para el intercambio de
información entre este Ayuntamiento y el concesionario del Servicio, así como permitir al
Ayuntamiento de Almansa la consulta en tiempo real de aquellos datos del servicio que
precise.

En relación con la centralización de los expendedores de tiques, el Ayuntamiento tendrá
acceso a la aplicación que el licitador proponga en función de la marca y modelo de las
máquinas. Evidentemente y de forma independiente al fabricante de expendedores
propuesto, el software de centralización permitirá a la empresa adjudicataria y por lo tanto
al Ayuntamiento, la consulta de todos los datos de mantenimiento preventivo y correctivo,
así como todos los datos de recaudación disponibles.
En relación con la centralización del sistema de denuncias, el licitador pondrá a
disposición del Ayuntamiento el software necesario para realizar las consultas descritas
anteriormente y entre las que se encontrarán datos de denuncias, matrículas, marcas,
modelos, sanciones, etc.
En relación con la gestión de los distintivos de residentes, el Ayuntamiento tendrá acceso
a los datos que el adjudicatario disponga, en la forma en que se determine en su
momento.
Para poder visualizar las aplicaciones descritas anteriormente, el adjudicatario dispondrá
de un ordenador de sobremesa en las instalaciones del Ayuntamiento de Almansa.
5.- IMPLANTACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO.
En la oferta se incluirá un plan para la implantación y puesta en servicio, que tendrá una
duración máxima de tres meses contados desde la fecha de adjudicación, y que
contemplará el conjunto de obras, señalización, instalaciones, y demás elementos
necesarios para la prestación del servicio.
La puesta en funcionamiento, en aquellas zonas en las que el servicio ya se encuentre
implantado, se hará de forma inmediata garantizando la empresa adjudicataria la no
interrupción del servicio.
ANEXO I: CALLES AFECTADAS POR LA GESTION DEL SERVICIO DE REGULACION
Y CONTROL DE APARCAMIENTOS
EL NUMERO DE PLAZAS A REGULAR:
Relación de plazas:
1. Zona actual
2. Zona ampliación
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APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE LA TASA POR EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
EN ZONA DE PERMANENCIA LIMITADA Y CONTROLADA.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en su sesión celebrada el pasado día 4 de Julio de 2.016, cuyo contenido es
el siguiente:
*** El Sr. Presidente da cuenta de la modificación de la propuesta que se somete a
esta Comisión, que sólo cambia la anterior en cuanto que se ha suprimido como zona de
aparcamiento controlado el solar en calle Nueva. De esta forma, da cuenta del texto
cuyo dictamen solicita:

"PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL
D. Francisco Javier Núñez Núñez, Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento, en base a las atribuciones que la legislación me confiere, elevo al Pleno de
la Corporación la siguiente propuesta:
PRIMERO.- Aprobar con carácter provisional la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en zona
de permanencia limitada y controlada, cuya redacción pasa a ser la que se indica:
“ARTICULO 2.- HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de la Tasa, el aprovechamiento especial por la
ocupación de vías públicas con estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en
zonas de permanencia limitada y controlada.
Zonas de regulación del aparcamiento
La regulación del aparcamiento se divide en:
a)
Zona Azul: donde todos los vehículos estacionados pagarán el tiempo de
estacionamiento, con un máximo de dos horas (2 horas) exceptuando a los residentes, de
acuerdo con la tarifa en vigor.
b)
Zona Verde: destinada principalmente a agilizar al máximo la rotación de
los vehículos estacionados en aquellas zonas que la demanda así lo aconseja,
estableciéndose como tiempo máximo de ocupación de una hora (1 hora).
ARTICULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA.
1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas
contenidas en el apartado siguiente, atendiendo a la zona y el tiempo de duración del
estacionamiento.
2.- Las Tarifas de la Ordenanza serán las siguientes:
Estacionamiento Zona Azul
- Hora prepagada:
¼ Hora 0,15 €
½ Hora o fracción 0,30 €
1ª Hora o fracción 0,60 €
2ª Hora o fracción 1,50 €
Estas tarifas podrán ser abonadas por fracciones de 0,05 euros con un mínimo de
0,15 euros.
Estacionamiento Zona Verde

-Hora prepagada:
¼ Hora 0,20 €
½ Hora o fracción 0,40 €
1ª Hora o fracción 0,80 €
Estacionamiento por profesionales y comerciantes en zona azul
-

Por tarjeta: 300 euros

Esta modalidad de estacionamiento exige la tenencia de una tarjeta al efecto, que
deberá ser solicitada por el interesado/a. Dado que el número de plazas destinadas a este
tipo de estacionamiento es de un 15% de las plazas de zona azul totales, la concesión se
hará por orden de fecha de entrada en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento.
Cada tarjeta irá asociada a una única matricula.
Hora postpagada:
Para anulación de la denuncia, en caso de sobrepasar en máximo una hora el
tiempo indicado en el ticket como fin de estacionamiento, se podrá obtener un ticket de
hora postpagada siendo su importe la cantidad fija de 3,00 euros (sin fraccionamiento).
El ticket obtenido se entregará al controlador de la zona o lugar donde se
determine junto con el boletín de denuncia.
Residentes:
Los residentes abonarán 16,00 euros al año en concepto de precio del distintivo o
tarjeta acreditativa de dicha condición.
3.- A los efectos de esta Tasa se considerarán residentes las personas físicas
propietarias de un turismo, empadronadas en inmuebles que tengan fachada y entrada
por alguna de las vías públicas afectadas a que se refieren este artículo en el apartado
siguiente.
Excepcionalmente, se considerarán residentes, las personas físicas propietarias
de un turismo, empadronadas en inmuebles que tengan fachada o entrada por alguna de
las vías y plazas públicas que se ubican dentro del perímetro delimitado por las
intersecciones de las siguientes calles, incluidas éstas: c/ San Juan, c/ Galileo, c/
Santiago Apóstol, c/ Hospital, c/ Rambla de la Mancha, Avda. José Rodríguez, c/ Pedro
La Mata, c/ Corredera, c/ Méndez Núñez, c/ San Cristóbal, c/ San Antonio, c/ Duque de la
Victoria c/ Aniceto Coloma, c/ Morería, c/ Del Campo, c/ Federico García Loca, c/ San
Agustín y c/ La Estrella; además de este perímetro se incluirán las calles Vicente
Aleixandre, Violeta Parra (primer tramo), Pablo Neruda (primer tramo) y El Cid.
No se considerarán residentes, a efectos de esta tasa, las Empresas, Entidades o
Personas Físicas que desarrollen su actividad dentro de cualquiera de las zonas
reguladas.

Las zonas dotadas de uso exclusivo a residentes serán fijadas por el AlcaldePresidente.
4.- Las vías públicas afectadas por zona de estacionamiento vigilado y regulado
serán las siguientes:
Zona Azul
Calle San Cristóbal
Calle Corredera
Calle Aniceto Coloma
Calle Rambla de la Mancha
Calle Duque de la Victoria
Avda. José Rodríguez Ruano
Calle Mendizábal
Calle Méndez Núñez
Calle Violeta Parra (primer tramo)
Calle Pablo Neruda (primer tramo)
Calle Hernán Cortés (tramo C/ Cid a C/ Méndez Núñez)
Calle Las Norias
Calle Del Campo
Calle Vicente Aleixandre
Zona Verde
Calle Corredera
Calle Rambla de la Mancha
Calle Lavadero
Plaza de la Constitución
Calle del Cid
Calle Azorín
Calle Ferrero
En dichas vías públicas se limita la duración del estacionamiento de vehículos
durante los días y horas que se determinan a continuación:
El Servicio se prestara únicamente en días laborales, con sujeción al siguiente
horario:
a)
De lunes a viernes, ambos inclusive:
Horario de mañana: de 9’30 a 14’00 horas
Horario de tarde: de 16’30 a 20’00 horas
b)

Sábados.

Horario de mañana: de 9’30 a 14’00 horas.
La duración máxima del estacionamiento será de 2 horas, excepto el
estacionamiento en la zona verde que será como máximo de 1 hora.

No obstante, la Alcaldía podrá modificar total o parcialmente el horario de
estacionamiento limitado así como el tiempo máximo de estacionamiento.
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 2017,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”
SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo en los lugares señalados en
el artículo 17 del TRLHL por un plazo de 30 días hábiles a fin de que los interesados
puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO.- En el supuesto de que en el periodo de exposición pública no se
presenten reclamaciones, lo que se acreditará por certificación del Secretario, este
acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, procediéndose
seguidamente a su publicación en el boletín oficial de la provincia en unión del texto
íntegro modificado de las respectivas ordenanza fiscales.
Almansa, a 29 de junio de 2.016.
EL ALCALDE-PRESIDENTE
Pregunta D. Adrián Megías por la memoria económica obligatoria según la Ley
para la aprobación de las ordenanzas fiscales y sus modificaciones, y le responde el
Presidente que la memoria económica se presentó el viernes último con el pliego de
condiciones para la contratación. Y añade que este punto ya fue dictaminado en la
pasada sesión, y que se trae hoy de nuevo por la supresión del solar de la calle Nueva
como zona de estacionamiento controlado.
Sometida a votación la propuesta concreta, es dictaminada favorablemente con
los votos conformes de los Concejales del P.P. y el voto de calidad del Presidente, y en
contra de toda la Ordenanza de los Concejales de IU- Los Verdes y PSOE. ***
El Sr. Alcalde, tras su debate, manifiesta que por once votos a favor del grupo
popular y nueve en contra (7 del PSOE y 2 de IU) se aprueba la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el estacionamiento de vehículos de tracción
mecánica en zona de permanencia limitada y controlada.
_____________________
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MOCIONES Y PROPUESTAS.

" MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LOS ALCALDES EN
EL PERÍODO DE LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA."
AL PLENO DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA.
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del

Ayuntamiento de Almansa desea someter a la consideración del Pleno la siguiente
moción.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
Almansa y sus instituciones han mantenido desde la entrada en vigor de la Ley de
Memoria Histórica, e incluso antes, una postura ejemplar a traves de la cual se ha
rescatado del olvido a los marginados y víctimas de la dictadura franquista y su represión.
Ya desde la recuperación de la democracia fue la nuestra una de las primeras
poblaciones en las que, sin revanchismos y conflictos, se eliminó la simbología franquista
de calles, plazas y otros lugares públicos. Esta recuperación de la memoria histórica, sin
embargo, sigue teniendo un vacío por llenar en el apartado municipal, desde el que no se
ha reivindicado todavía a los alcaldes que representaron la defensa de la democracia y se
enfrentaron al golpe militar de 1936 que provocó el inicio de la Guerra Civil y supuso el
derrocamiento de la II República.
Estos dos alcaldes almanseños fueron Aurelio Villaescusa Bueno y José
Hernández de la Asunción. Terminada la guerrra Aurelio Villaescusa fue perseguido y
represaliado y Hernández de la Asunción fusilado; y ambos olvidados y marginados
oficialmente desde entonces y hasta borrados de los libros de historia local, como si
nunca hubieran existido; y todo ello por defender la legalidad del momento histórico que
les tocó vivir y representar los intereses y esperanzas de una mayoría de ciudadanos de
Almansa que habían votado democráticamente por ellos. A ninguno de los dos se les
imputó delito de sangre alguno y si por algo se distinguieron fue por su talante negociador
y defensa de los intereses de una Almansa sumida por los acontecimientos de la época
más difícil e irracional de nuestra historia contemporánea.
PROPUESTA:
Ahora, en este año 2016 en el que se cumplirán los 80 años del inicio de la Guerra
Civil, creemos que es una justa medida restaurar sus figuras y romper el cerco de olvido
que sobre ellos se impuso durante tanto tiempo. Proponemos, así, a esta Corporación que
ocupen su lugar entre los alcaldes que figuran en el salón de plenos y que han sido
elegidos a lo largo del tiempo por el voto de los almanseños.
Almansa, 14 de abril de 2016. Fdo. Juan Luis Hernández Piqueras. ***
D. Juan Luis Hernández Piqueras en nombre del Grupo Socialista presenta la
moción manifestando que el objeto de la misma es rescatar del olvido que durante
décadas han sufrido los dos Alcaldes de Almansa en el período de la II República, D.
Aurelio Villaescusa Bueno y D. José Hernández de la Asunción, que es una deuda
histórica que todos los demócratas deben así contemplarlo como prueba de
reconocimiento a su labor y defensa de la legalidad vigente, rescatando sus nombres y su
labor en representación de esas Corporaciones, y que ocupen el lugar que les
corresponde como parte de la historia de esta ciudad. Indicando por último que su Grupo
ve más idónea la colocación de los retratos en este mismo Salón de Plenos junto a los
actuales Alcaldes de la democracia pero que ante la negativa del Grupo Popular aceptan
que los retratos se expongan en el edificio municipal del Pasaje del Coronel Arteaga, sede
del antiguo Ayuntamiento y que fue donde vivieron su etapa política.

Por el Grupo de Izquierda Unidad-Los Verdes Dª Laura Fernández Giner
manifiesta que no ve la diferencia entre estos dos Alcaldes de la II República y los
Alcaldes actuales para ubicar los retratos en el actual Salón de Plenos, pero que su Grupo
se conforma en que, al menos se coloquen en el antiguo Ayuntamiento.
Interviene a continuación D. Javier Sánchez Roselló por el Grupo Popular,
indicando que su Grupo apoya que los dos Alcaldes propuestos tengan su visibilidad ante
la sociedad y que ve mas positivo que su lugar sea precisamente donde ellos ejercieron
sus labores de gobierno, manifestando por último que la oposición no puede achacar al
Grupo Popular falta de sensibilidad en este tema.
Responde por el Grupo Socialista el Sr. Hernández Piqueras, manifestando que su
Grupo no ha achacado ni acusado al actual Equipo de Gobierno del Partido Popular del
olvido y la falta de reconocimiento de estos dos Alcaldes de la II República, el problema
de fondo que es fueron borrados de los libros de historia por las décadas de
Ayuntamientos franquistas, y era de justicia el pedir una reparación y recuperación de su
memoria, y que conviene recordar que ellos dirigieron las Corporaciones democráticas
que produjeron un cambio trascendental en el avance de nuestra localidad, que como
toda España venía de la dictadura de Primo de Rivera y de unas monarquías absolutistas
en las que había una gran masa de pobreza, desigualdad y de analfabetismo. En apenas
cinco años se creó en Almansa una oficina de colocación obrera para ayudar a la gente
sin trabajo que procedían de los trabajos del campo, para luchar contra el analfabetismo
se dobló el número de escuelas públicas, se sustituyó el concepto de caridad ofreciendo
trabajos el lugar de limosnas, se ejecutaron obras de alcantarillado para mejorar la calidad
de vida de los vecinos, se realizaron repoblaciones forestales, se amplió las obras de la
red de aguas para que pudieran llegar a todos los domicilios, se establecieron bibliotecas
públicas, se creó un Consejo Local para la Educación para luchar contra el analfabetismo
con presencia de todos los sectores políticos de la época, se protegieron a las Monjas
Agustinas cuando fue asaltado el Convento en marzo de 1.936, hechos todos ellos de
gran relevancia para la vida de los vecinos de la época. Finalizando su intervención
proponiendo la creación de una comisión con los tres grupos políticos representados en el
Ayuntamiento, para consensuar las actuaciones a llevar a cabo a partir de ahora y hablar
con las familias, todo ello antes de que finalice el presente año 2016, y si hubiere obras o
reformas en el edificio del Pasaje del Coronel Arteaga, se estudie también otra ubicación
provisional.
D. Javier Sánchez Roselló del Grupo Popular propone que todas las actuaciones
se realicen desde la actual Comisión de Cultura del Ayuntamiento por ser la más idónea.
Interviene el Sr. Alcalde Presidente D. Francisco Javier Núñez Núñez
manifestando que por unanimidad de todos los grupos políticos se acuerda el
reconocimiento a los dos Alcaldes de la II República con la colocación de los retratos en el
antiguo edificio consistorial del Pasaje del Coronel Arteaga, que sea la Comisión de
Cultura quien debata y organicen todas las actuaciones que hubiere que hacer y todo ello,
dentro del actual año 2.016.
_____________________

Y no habiendo mas asuntos de los que tratar, se dió por finalizada la sesión,
las once horas y cuarenta y cinco 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,

EL SECRETARIO,

ACTA NÚMERO 10 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO EL VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECISEIS.
En la ciudad de Almansa, siendo las nueve horas y quince minutos, del día
veinticinco de Julio de dos mil dieciseis, 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 Medio Ambiente.
Dña. Tania Andicoberry Esparcia ; 2º Tte Alcalde. Concejala de Régimen Interior,
Servicios Municipales y Barrios.
Dña. Maria José Tebar Oliva ; 3º Tte. de Alcalde. Concejala de Educación,
Juventud y Cementerio.
D. José Antonio Gil Cuenca ; 4º Tte. de Alcalde, Concejal de Bienestar Social,
Igualdad, Sanidad y Participación Ciudadana
D. Israel Rico Iniesta ; 5º Tte. de Alcalde, Concejal de Turismo, Fiestas, Feria y
Patrimonio.
D. Valentín Laguia Nieto ; 6º Tte. de Alcalde, Concejal de Hacienda Recursos
Humanos.
D. Alvaro Bonillo Carrascosa ; 7º Tte. Alcalde. Concejal de Seguridad Ciudadana y
Movilidad Urbana.
D. José Francisco Gil García ; Concejal de Deportes, Industria, Comercio y
Mercado.
D. Paulino Ruano Cuenca ; Concejal de Cultura, Recreación Histórica y
Relaciones Internacionales.
Dña. Antonia Millán Bonete ; Concejala de Promoción Económica y Empleo.

Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín ; Concejala Grupo Socialista.
D. Juan Luis Hernandez Piqueras ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Mª José Megias Cuenca ; Concejal Grupo Socialista.
D. Adrian Megias Collado ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Noemi Pérez Revert ; Concejal Grupo Socialista.
D. Maximiliano Martínez Barrachina ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Silvia Ruano Ortuño ; Concejal Grupo Socialista.
D. Cristian Ibañez Delegido ; Concejal Grupo Izquierda Unida-Los Verdes
Dña. Laura Fernández Giner ; Concejal Grupo Izquierda Unida-Los Verdes.
D. Jesús Lerín Cuevas ; Secretario General en Funciones.
AUSENTES:
D. Jose Enrique Megias Landete ; Concejal Grupo Socialista.
_______________
Abierto el acto por la presidencia, se procedió a debatir los asuntos
siguientes, incluidos en el orden del día:
SECRETARÍA
1.- DAR CUENTA DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.
2.APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DEL PLAN
PARCIAL DEL POLÍGONO INDUSTRIAL EL MUGRÓN, 2ª FASE.
3.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 375 DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE.
4.- MOCIONES Y PROPUESTAS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS.
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

_______________
Siendo las 09.15 horas, toma la palabra el Sr. Alcalde para iniciar la sesión, informando
que el acta del pleno anterior y el punto de Dar cuenta de Decretos y Resoluciones se realizará en
el próximo pleno ordinario y da la bienvenida al Sr. Jesús Lerín como secretario general en
funciones.
1.

DAR CUENTA DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

* Sentencia de 4 de julio de 2016, dictada por el Juzgado Contencioso
Administrativo nº 1 de Albacete, en el Procedimiento Ordinario núm. 304/2014 interpuesto
por M.A.S.M. contra el Ayuntamiento de Almansa, en materia de licencias urbanísticas. La
sentencia desestima el recurso de apelación interpuesto, y confirma las resoluciones
recurridas. Sin costas. (R. Entrada 6166, de 8 de julio de 2016)
Por parte de los Grupos Socialista e Izquierda Unida-Los Verdes, no hay ninguna observación.

Se incorpora a la sesión Dña. Silvia Ruano Ortuño ; Concejal Grupo Socialista.
_____________________
2.

APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DEL
PLAN PARCIAL DEL POLÍGONO INDUSTRIAL EL MUGRÓN, 2ª FASE.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico,
Mejoras Urbanas, Medio Natural, Ciclo Integral del Agua, Accesibilidad y Servicios, en
sesión celebrada el día 20 de julio de 2.016, que textualmente dice:
*** 10. APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
NÚM. 2 DEL PLAN PARCIAL DEL POLÍGONO INDUSTRIAL "EL MUGRÓN" II FASE.
El Sr. Presidente de la Comisión da cuenta de la Modificación Puntual núm. 2 del
Plan Parcial del Polígono Industrial "El Mugrón" II Fase presentada por Sapres Almansa
(Expte. 133/2016) que consiste en el cambio de las condiciones de la edificación para el
uso industrial del sector variando la ocupación máxima de las parcelas (la modificación
consiste en que la ocupación máxima será la resultante de respetar los retranqueos
mínimos, que en este caso son: frontal 10 m., lateral 5 m. y posterior 5 m.), que
corresponde a una modificación de la Ordenación Detallada.
El expediente ha sido sometido a información pública por el plazo de veinte días
hábiles, mediante la inserción de anuncio en el DOCM nº 107 de 2 de junio de 2016 y en
la edición del mes de mayo de 2016 núm. 235 del Periódico de Almansa, no habiéndose
presentado durante dicho plazo alegaciones al expediente en el Registro General de este
Ayuntamiento.
La Comisión, por unanimidad, dictamina favorablemente proponer al Pleno de la
Corporación la aprobación definitiva, si procede, de la Modificación Puntual nº 2 del Plan
Parcial del Polígono Industrial El Mugrón II Fase de Almansa. ***
El Sr. Alcalde, tras su debate, declara que por unanimidad de los asistentes, es
aprobada definitivamente la Modificación Puntual nº 2 del Plan Parcial del Polígono
Industrial El Mugrón II Fase de Almansa.
_____________________
3.

APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 375 DE
LA ORDENANZA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico,
Mejoras Urbanas, Medio Natural, Ciclo Integral del Agua, Accesibilidad y Servicios, en
sesión celebrada el día 20 de julio de 2.016, que textualmente dice:
*** 12.00.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DEL
ARTÍCULO 375 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE.

La Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico, Mejoras Urbanas, Medio
Natural, Ciclo Integral del Agua, Accesibilidad y Servicios, en sesión ordinaria celebrada el

día 22 de junio de 2016 en base al borrador del acta de la citada sesión, y a reserva de
los términos que resulten de la aprobación del acta definitiva dictaminó, visto el informe
emitido así como la exposición llevada a cabo por el Técnico de Medio Ambiente, y por
unanimidad, favorablemente que se inicie el expediente para proceder a la modificación
del artículo 375 de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente, que quedaría redactado
del siguiente modo:
“1. En función de lo expresado en la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza
de Castilla-La Mancha, queda prohibido dar muerte, dañar, molestar o inquietar a
cualquier especie de fauna silvestre, especialmente si se encuentra protegida, incluyendo
su captura en vivo, la recolección de sus huevos o crías, así como destruir o alterar la
vegetación que constituye su hábitat. Queda igualmente prohibido la posesión, tráfico o
comercio de estos ejemplares.
2. En el ámbito del Plan Especial de Conservación del Centro Histórico, en las
nuevas construcciones, y rehabilitaciones y reformas en las que se afecte a las cubiertas
y tejados será obligatorio mantener en la línea de fachada al menos cuatro bocatejas
abiertas y libres de obstáculos para el acceso de vencejos y de otras aves, o bien
promover el anidamiento con la colocación de cajas nido para estas aves. En la
reparación de edificios públicos, se mantendrán las oquedades donde aniden aves y
murciélagos, y en la construcción de nuevos edificios públicos, se promoverá el
anidamiento.
3. Fuera del ámbito del Plan Especial de Conservación del Centro Histórico, en las
nuevas construcciones, y rehabilitaciones y reformas en las que se afecte a las cubiertas
y tejados, se recomienda mantener en la línea de fachada bocatejas abiertas y libres de
obstáculos para el acceso de vencejos y de otras aves, y promover el anidamiento con la
colocación de cajas nido para estas aves.
4. En todo el término municipal, los trabajos de demolición, reparación o
sustitución de cubiertas no podrán realizarse durante el período estival de nidificación (15
abril – 30 de septiembre) cuando en las mismas existan nidos de vencejos. En caso de
que no existan nidos, se deberá justificar en el proyecto y se podrán realizar en dicho
período”.
ANTECEDENTES DE HECHO
La Ordenanza Municipal de Medio Ambiente de Almansa se aprobó
definitivamente por el Ayuntamiento en Pleno de fecha 23 de abril de 2007 y se publicó en
el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete núm. 74 de 25 de junio de 2007 y,
posteriormente fue modificada por el Ayuntamiento-Pleno en la sesión celebrada el 27 de
junio de 2008, modificación que fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
Albacete núm. 133 de 14 de noviembre de 2008.
A dicha propuesta le es de aplicación la siguiente:
NORMATIVA APLICABLE
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:
artículos 4.1 a); 25.1; 49; 65.2 y 70.2, según su última redacción dada por la Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

De la citada normativa aplicable se desprende lo siguiente:
PRIMERO.- Los Reglamentos y Ordenanzas son disposiciones administrativas de
carácter general y de rango inferior a la Ley. En la esfera de su competencia, los
Ayuntamientos podrán aprobar Ordenanzas y Reglamentos de aplicación general en el
término municipal. Ni unas ni otras contendrán preceptos opuestos en las leyes o
disposiciones generales. Tres requisitos son necesarios pues: la competencia, el respeto
a las Leyes o disposiciones de rango superior y su obligatoriedad limitada
específicamente al término municipal donde el Ayuntamiento extiende su jurisdicción.
SEGUNDO.- El Municipio para la gestión de sus intereses y el ámbito de sus
competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios
contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad vecinal, dentro de las
competencias que preceptúa el articulo 25 de la Ley de Bases arriba citada, el Municipio
es competente sobre una serie de materias relacionadas en el mismo, y la ordenanza es
un instrumento adecuado para regular dichas materias; teniendo el municipio también
atribuida, en su calidad de Administración Pública de carácter territorial, la potestad
reglamentaria y de autoorganización.
TERCERO.- El procedimiento para la aprobación de una Ordenanza, así como
para su modificación, deberá tramitarse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 49 y
70.2 de la citada Ley de Bases, que pude sintetizarse como sigue:
1.

Aprobación inicial por el Pleno, por mayoría simple.

2.
Información Publica y audiencia los interesados (asociaciones
ecologistas inscritas en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Almansa) por el
plazo mínimo de 30 días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante
inserción de edictos en el tablón de anuncios municipal y en el Boletín Oficial de la
Provincia.
3.
Aprobación definitiva por el Pleno por mayoría simple, una vez resueltas
todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
4.
Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y no entrará en vigor
hasta que se haya publicado su texto íntegro y haya transcurrido el plazo previsto en el
art. 65.2 (quince días hábiles).
Es cuanto tengo el deber de informar, advirtiendo que la opinión jurídica recogida
en el presente Informe se somete a cualquier otra mejor fundada en Derecho, y no suple
en modo alguno a otros Informes que se hayan podido solicitar o que preceptivamente se
deban emitir para la válida adopción de los acuerdos." ***
La Comisión, visto el informe emitido y por unanimidad, propone al Pleno de la
Corporación que proceda a la aprobación inicial de dicha modificación, y en el caso de
que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia tras la información

pública y audiencia a los interesados, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo
hasta entonces provisional. ***
El Sr. Alcalde, tras su debate, declara que por la unanimidad de los asistentes, es
aprobada inicialmente la modificación del artículo 375 de la Ordenanza Municipal de
Medio Ambiente.
_____________________
4.

MOCIONES Y PROPUESTAS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS.

4.1.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES SOBRE
LA PROHIBICIÓN DE INSTALACIÓN DE CIRCOS CON ANIMALES EN ALMANSA.
Por el Concejal de Izquierda Unida-Los Verdes D. Cristian Ibáñez Delegido se da
lectura de la Moción presentada y que textualmente dice:
*** MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
Almansa, Ciudad Libre de Circos con Animales
La creciente preocupación social por la cuestión sobre los derechos animales y su
bienestar es evidente, siendo cada vez mayor el número de colectivos, asociaciones y
personas a título individual que manifiestan su compromiso con la defensa de estos
derechos. Esta tendencia supone un paso más en la evolución de la conciencia humana,
que tiene en cuenta la visión antropocéntrica que hasta ahora hemos mantenido, y que
debe ser modificada entendiendo que ni los animales ni ningún ser vivo son propiedad de
nuestra especie, sino que nuestra especie pertenece, como una más, a la naturaleza.
La Declaración Universal de los Derechos de los Animales, aprobada por la ONU y
UNESCO, recoge que «ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles».
Nuestro Código Penal alberga el artículo 337 que establece penas por el maltrato animal
tanto doméstico como salvaje.
Este cambio de conciencia social, apoyado por grupos animalistas, ecologistas y políticos,
exige de todos y todas un mayor esfuerzo en la regulación de dicho bienestar y
protección. De hecho, algunas instituciones, incluida la nuestra, ya comenzaron el trabajo
en este sentido, como es el caso de:
La Ley 7/1990 de Protección de los Animales de la Comunidad de Castilla-La
Mancha, la cual prohíbe el uso de animales en espectáculos si ello puede comportarles
crueldad o malos tratos.
El Tratado Europeo de Ámsterdam de 1997, que reconoce a los animales
vertebrados como seres dotados de sensibilidad, no sólo física, sino también psíquica,
que pueden sentir dolor, sufrimiento y angustia.
La Ordenanza Municipal de Medio Ambiente de Almansa de 2007, que en su
Artículo 315 prohíbe expresamente «la celebración de espectáculos en que intervengan
toros y demás espectáculos taurinos», además de no autorizar «la celebración de
espectáculos públicos, fiestas u otras actividades en que intervengan animales en los que

se atente contra su dignidad o que impliquen tortura, sufrimiento, crueldad o maltrato o se
les haga objeto de tratamientos antinaturales».
Recientemente, cada vez más municipios de nuestro país están modificando sus
ordenanzas para evitar que se celebren espectáculos con animales. La web de InfoCircos
contabiliza ya alrededor de 300 municipios donde no se autorizan los circos con animales,
entre los que se encuentran, además de toda Cataluña por su prohibición autonómica,
Málaga, Marbella, Vitoria, Caudete, Albacete, Alicante, etcétera.
Aunque la normativa estatal no recoge de forma exhaustiva las actividades que
suponen de hecho este sufrimiento animal, los Ayuntamientos tienen competencias para
regular la autorización de espectáculos que se llevan a cabo en el municipio, apostando
por aquellos que son respetuosos con el bienestar animal y el medio ambiente.
A pesar de la gran sensibilidad social existente contra el maltrato animal, todavía
hay circos que continúan utilizando animales en sus giras por el Estado. Bajo sus carpas
se explotan animales como tigres, elefantes, leones, hipopótamos, osos y otros, que viven
en cautiverio, alejados de sus hábitats naturales y sometidos a unas condiciones de vida
totalmente antinaturales. Estos espectáculos tienen como espectadores habituales a
niñas y niños que desconocen los maltratos que padecen los animales, especialmente
durante su entrenamiento, pero también en sus condiciones de vida y transporte. Además,
el público se habitúa a ver con normalidad a estas especies en un hábitat contrario a su
naturaleza.
Algo similar a lo ocurrido en los circos con animales ocurre también en las
atracciones de feria en las que se utilizan como reclamo animales como los ponis, que
permanecen durante horas dando vueltas sin descanso, soportando en algunas ocasiones
elevadas o bajas temperaturas, además de una permanente agresión acústica.
Defendemos el circo, que al contrario de lo que pueda creerse, no pierde ni un
ápice de calidad por no utilizar animales, tal como demuestra el Circo del Sol. La
grandeza de estos espectáculos reside en su magia, sus trapecistas, sus payasos y su
música. Para concienciar sobre el respeto al bienestar animal y evitar los espectáculos
que utilicen animales se hace necesario articular mecanismos para erradicar esta práctica
completamente. El primero de ellos es concienciar a aquellas personas que quieran
disfrutar del circo de que este debe ser un espectáculo hecho por y para unos animales
muy concretos: los humanos.
La sociedad y su representación política están avanzando en esta defensa de los
derechos animales y en la lucha contra el maltrato animal. De esta forma, y atendiendo
también a las más que legítimas protestas de nuestros/as vecinos/as ante la instalación
de un circo con animales en nuestra localidad, queremos que Almansa se una a la lista de
municipios que prohíben los espectáculos con animales, y de forma más precisa los circos
con animales.
Por todo ello, PROPONEMOS para su debate y aprobación en la próxima sesión
plenaria las siguientes medidas:

Manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Almansa con los principios éticos,
sociales, medioambientales y con el bienestar animal y los derechos animales aprobados
por ONU y UNESCO, declarando Almansa Ciudad Libre de Circos con Animales.
No autorizar en el término municipal de Almansa la instalación de circos que
utilicen animales en sus números u otro tipo de actividades que puedan implicar maltrato
animal, que se encuentren de manera permanente o temporal en nuestro municipio con
independencia del lugar de residencia de las personas propietarias o poseedoras de
estos. Será necesario modificar la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente de 2007 en
su artículo 314 referente a los circos de forma que no se autoricen, de forma expresa, los
circos que utilizan animales.
Modificar la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente de 2007 en su título ix,
además de con el fin anterior, también con el de:
No autorizar ni financiar espectáculos públicos con animales que incluyan su
maltrato en el marco de las competencias municipales.
No autorizar las atracciones de feria en las que se empleen animales como objeto
de negocio y que pueden suponer maltrato hacia los mismos, como es el caso de los
carruseles de burros o ponis.
No autorizar la muestra de animales salvajes en cautividad, tanto en el caso de
espacios temporales e itinerantes como en instalaciones de carácter fijo.
Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que, en base a sus
competencias, extienda estas consideraciones y sustituya la Ley 7/1990 de protección de
los animales por una ley de bienestar más completa que, entre otros asuntos, prohíba la
instalación de circos con animales en todo el territorio autonómico.
Comunicar el presente acuerdo a la coalición de asociaciones InfoCircos, así como
a Ecologistas en Acción, Colegio Oficial de Veterinarios, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, y a la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha y
España.
Sin más, y para que surta los efectos oportunos, firma este documento: Cristian Ibáñez
Delegido, Portavoz del Grupo de I.U.-Los Verdes. ***
Interviene a continuación D. Juan Luis Hernández Piqueras por el Grupo Socialista
manifestando que comparte buena parte de la filosofía de la moción así como su
sensibilidad en el maltrato a los animales y la defensa de su dignidad, pero disiente en
cuanto a la prohibición de actuar en Almansa de circos con animales, estima que en
Almansa hay instrumentos y herramientas suficientes para evitar el maltrato animal por
medio de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente; que el hecho de que un circo tenga
animales no supone automáticamente que exista maltrato a los mismos; señala que no se
puede generalizar, y que si se sospecha y se comprueba que hay algún tipo de problemas
en la llegada de un circo, como ha indicado, se puede actuar y en último caso no
conceder la licencia para que ese circo actúe en nuestra localidad; continua exponiendo
que se tratan de espectáculos reconocidos socialmente y de gran seguimiento, en
especial de los niños; que tampoco está de acuerdo con la moción en el sentido de
primero prohibir y luego regular normativamente, sería pecar de verdadera hipocresía,
entiende debería ser al revés y extiende su intervención a la repercusión que tendría
aplicar esta normativa estricta de actuaciones de animales en distintos eventos, en el
contexto de las Fiestas Mayores o la propia Cabalgata de Reyes, finalizando su
intervención indicando que con la actual Ordenanza de Medio Ambiente, muy avanzada a
su época de aprobación, existen herramientas suficientes para evitar el maltrato a los
animales, anunciando la abstención de su Grupo en este tema.

Seguidamente por el Grupo Popular interviene D. Javier Sánchez Roselló,
manifestando que coincide y suscribe íntegramente la intervención anterior del portavoz
del Grupo Socialista Sr. Hernández; expone que desde el Grupo Popular están en contra
de cualquier tipo de maltrato animal, que con la aprobación de la moción se vetarían a
todos los circos que precisamente se preocupan del cuidado de este tipo de animales
para tenerlos en las mejores condiciones posibles, finalizando su intervención indicando
que la actual Ordenanza Municipal de Medio Ambiente fue pionera en estos temas y es
bastante exhaustiva, anunciando el voto en contra de su Grupo.
Respondiendo a los Grupos intervinientes y para centrar la votación Dª Laura
Fernández manifiesta que si la Ordenanza citada de Medio Ambiente de 2007 no significó
nada en contra del tema de desfiles festeros o la Cabalgata de Reyes, no tiene ahora
porque suponer ningún nuevo problema; que el maltrato también es el tener encerrados a
los animales en reducidas jaulas de 2 x 2, en el transporte constante de los mismos de
ciudad en ciudad, significando por último que el hecho de que animales salvajes “actúen”
en estos espectáculos, lo es a base de entrenamientos y ejercicios, anunciando que su
Grupo ha recogido firmas a favor de la prohibición de actuación en nuestra localidad de
los circos con animales.
Finalizado el debate de la moción, el Sr. Alcalde Presidente declara que ha
quedado rechazada la misma con 2 votos a favor del Grupo de I.U.-Los Verdes, 9
abstenciones del Grupo Socialista y 11 votos en contra del Grupo Popular.
_____________________
4.2.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LA INSTALACIÓN DE
DESFIBRILADORES EN ESPACIOS PÚBLICOS.
Por la Concejala del Grupo Socialista Dª María José Megias Cuenca se da lectura
de la Moción presentada y que textualmente dice:

*** AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
Dª Carmen Valmorisco Martín, Concejala Portavoz del Grupo Municipal Socialista
en el Excmo. Ayuntamiento de Almansa, al amparo de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases del Régimen Local, presenta la siguiente moción para su aprobación, si
procede, por el Pleno municipal. EXPONE:
En los países desarrollados, tomando como indicador de país desarrollado, el
índice de desarrollo humano, la tendencia es colocar desfibriladores en lugares
concurridos para evitar los episodios de muerte súbita, dado que su efectividad es
máxima en el momento inicial, disminuyendo rápidamente en los minutos sucesivos.
Existen proyectos en España y otras partes del mundo, apoyados por cardiólogos,
que fomentan la instalación de sistemas de cardioprotección en lugares específicos, como
los de mucha concurrencia de público (centros comerciales, instalaciones deportivas,
colegios, institutos, universidades, clubes deportivos, asociaciones y un largo etc.)

Cada año se registran en España unas 24.500 paradas cardíacas
extrahospitalarias, es decir, aproximadamente una cada 20 minutos. Se trata de un
problema que ocasiona cuatro veces mayor número de muertes que los accidentes de
tráfico. Además, anualmente se producen unos 68.500 infartos de miocardio agudos, de
los que aproximadamente un 30% provocan la muerte del paciente antes de llegar al
hospital.
La Constitucioìn EspanÞola, en su artiìculo 43, reconoce el derecho a la
proteccioìn de la salud y atribuye a los poderes puìblicos la responsabilidad de organizar y
tutelar la salud puìblica a traveìs de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios
necesarios.
En España, el Real Decreto 365-2009 por el que se traspasa a cada Comunidad la
decisión de poder legislar sobre la implantación de desfibriladores, así como los requisitos
para la utilización de estos equipos por el público en general.
El Estatuto de Autonomiìa de Castilla-La Mancha, en su artiìculo 32.3, establece
que, en el marco de la legislacioìn baìsica del Estado, es competencia de la Junta de
Comunidades el desarrollo legislativo y la ejecucioìn en materia de sanidad e higiene,
promocióìn, prevencioìn y restauracioìn de la salud.
Entre todas las situaciones de emergencia sanitaria que en nuestra sociedad
comportan riesgos vitales y requieren una respuesta inmediata, destaca, por su incidencia
y necesidad de respuesta inmediata, la parada cardiorrespiratoria.
Es por lo que el 10 de febrero de 2009, se aprobó un Decreto de la Consejería de
Salud y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, que regula
todos los aspectos entre otros, del uso, instalación y mantenimiento de los desfibriladores.
Es una realidad y así se ha comprobado, que invertir en prevención de la salud
supone un gran ahorro sanitario. SOLICITA:
Que dicho lo anterior, y dado que en Almansa se realizan numerosos eventos de
todo tipo al que afortunadamente concurre un gran número de visitantes y participantes, y
dado también que contamos con muchas instalaciones deportivas, educativas, centros de
mayores, etc… donde acuden cientos de personas al día, el Grupo Municipal Socialista
pide a este pleno que se inicien los trámites legales para la instalación de desfibriladores
en nuestra ciudad y se establezcan espacios cardioprotegidos, para la prevención de la
salud. Y por tanto se apruebe esta moción.
En Almansa, a de Julio de 2016. Doña Carmen Valmorisco Martín. ***
Por el Grupo Socialista interviene explicando la moción Dª María José Megías
Cuenca señalando que también se trata de una iniciativa del Ministerio de Sanidad y de la
propia F.E.M.P., que se trata de una propuesta sin ideología política con el objetivo de
realizar acciones preventivas y formación de distinto personal, estudiando los lugares
concurridos donde poder instalar los equipos, recordando que hay un compromiso de
Pleno adoptado el 24 de noviembre de 2014 de adhesión como Almansa ciudad saludable

y por último que una moción similar ha sido aprobada por unanimidad recientemente
también en la Diputación Provincial de Albacete.
Interviene a continuación D. Cristian Ibáñez Delegido por el Grupo de Izquierda
Unida Los Verdes manifestando su voto a favor recordando asimismo el acuerdo unánime
alcanzado en la Diputación de Albacete.
Por el Grupo Popular interviene en Concejal de Sanidad D. José Antonio Gil
Cuenca exponiendo el voto a favor de su Grupo de que se inicien los trámites legales
procedentes; indica que hay que avanzar en todos estos temas que pueden, en un
momento de emergencia, ayudar a salvar vidas, teniendo que realizar cuantas campañas
o cursos sean necesarios para formar a las distintas personas que puedan utilizar estos
equipos y también ver los lugares de máxima concurrencia y edificios municipales.
Dª María José Megías del Grupo Socialista expresa el agradecimiento de su Grupo
a la acogida de esta moción, indicando por último que el tema de la formación viene
regulada en la propia normativa de aplicación.
Por último, por el Sr. Alcalde-Presidente se declara que la presente moción ha sido
aprobada por unanimidad de los Concejales asistentes a la sesión.
_____________________
4.3- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES SOBRE
ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO A DETERMINADAS AYUDAS DE LA DIPUTACIÓN.
Por el Concejal de Izquierda Unida-Los Verdes D. Cristian Ibáñez Delegido se da
lectura de la Moción presentada y que textualmente dice:
*** MOCIÓN al PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
Adhesión a la línea de Ayudas de Emergencia Social que convoca la Diputación de
Albacete.
Gracias a la llegada de Izquierda Unida a la Diputación de Albacete, tras las
últimas elecciones municipales de 2015, se están llevando a cabo diferentes medidas y
proyectos en la provincia. Fruto de las propuestas de Ganemos-IU y de las condiciones
impuestas al PSOE en el Pacto de Investidura para la Presidencia de la Diputación
Provincial de Albacete; se han reflejado en los presupuestos de 2016, 600.000 euros
destinados a la lucha contra la pobreza, la emergencia y la exclusión social.
En el Grupo Municipal de Izquierda Unida Almansa, nos sentimos orgullosos del
trabajo de nuestros compañeros/as en la administración provincial. Este trabajo se
visualiza con la llegada de medidas sociales que mejoran la calidad de vida de nuestros
vecinos/as, y por ello nos hacemos eco a nivel local.
Cada ayuntamiento dispondrá de 15 días naturales para adherirse a estos fondos
de la Diputación Provincial para ayudas de Emergencia Social, desde el pasado sábado
16 de julio (día siguiente a la publicación de las Bases de estas ayudas en el Boletín

Oficial de la Provincia) hasta el día 30 de julio de 2016, ambos inclusive. Para formalizar
la inclusión en esta línea de subvenciones, las bases contemplan:
“Cumplimentar el formulario electrónico de solicitudes en la Web www.dipualba.es,
apartado subvenciones y ayudas, adjuntando los siguientes documentos en formato “pdf”:
- Acuerdo plenario de adhesión a esta convocatoria de ayudas o Decreto de la Alcaldía
para su posterior ratificación por el Pleno del Ayuntamiento.
- Informe comprensivo de los potenciales beneficiarios empadronados en el municipio. Se
puede recabar la colaboración de los servicios sociales de base.
- Ficha de terceros con identificación de la cuenta bancaria del ayuntamiento. En el campo
“banco o caja”, además del nombre de la entidad, deberá ponerse “Mesa Social”.
Al Ayuntamiento de Almansa, le corresponderían un total de hasta 11.500 euros y
lo mejor de esta ayuda es que se abona el 50% por anticipado, una vez concedida en un
máximo de 10 días. El otro 50% se ingresaría una vez justificados los gastos en el plazo
previsto en las bases. El objetivo de esta línea de ayudas es ofrecer liquidez instantánea a
las personas/familias destinatarias, para los siguientes gastos:
Gastos de alimentación básica e higiene personal.
Vestido y calzado.
Uso y suministros de la vivienda (sólo en caso de aviso de corte de suministros).
Ropa básica del hogar.
Pañales.
Gastos farmacéuticos no atendidos por el sistema público de salud.
Pagos de recibos de IBI, siempre que supongan lanzamiento de la vivienda habitual.
Gastos de alojamiento temporal (máximo 3 meses) de mujeres víctimas de violencia de
género.
Otros que, a juicio de los Servicios Sociales del Ayuntamiento supongan causa de
exclusión social, entre los que pueden figurar, de forma excepcional, gastos relacionados
con la educación, no atendidos por la Administración que ostente dicha competencia.
El resto de información y datos técnicos se contemplan en las bases publicadas en el
BOP de Albacete el pasado viernes día 15 de julio, por lo que las adjuntamos a este
documento.
En definitiva y en base a nuestro compromiso para/con esta ciudad,
PROPONEMOS, para su debate y aprobación en la próxima sesión plenaria las siguientes
medidas:
Acuerdo plenario sobre la adhesión del Ayuntamiento de Almansa, a la línea de
Ayudas para la Emergencia Social, convocadas por la Diputación de Albacete. En su
defecto, ratificación plenaria del Decreto de Alcaldía redactado para tal fin.
Instar a los Técnicos/as municipales correspondientes a desarrollar y presentar
todo lo necesario, ante la Diputación Provincial, con el objetivo de cumplir las bases y que
nuestro Ayuntamiento pueda ser beneficiario de estas ayudas extraordinarias.
Sin más, y para que surta los efectos oportunos, firma este documento: Cristian Ibáñez
Delegido, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes. ***
Por el Grupo Socialista interviene Dª María del Carmen Valmorisco Martín,
indicando que los acuerdos de gobierno, en este caso de la Diputación, se adoptan y
luego se van desarrollando como en este caso; que resulta una mala noticia el que se

tengan que afrontar este tipo de ayudas por la necesidad de los ciudadanos; que la
moción presentada no viene si no a reiterar el fondo del asunto, pero que lo importante
ahora es que el Ayuntamiento solicite las ayudas que se trata y prepare la documentación
e informes que sean necesarios, y que le consta personalmente que por parte de la
Alcaldía y Concejalía respectiva se han dado las órdenes e instrucciones para que pueda
tramitarse la solicitud.
A continuación interviene por el Grupo Popular el Concejal de Servicios Sociales
D. José Antonio Gil Cuenca manifestando la unanimidad de todos los grupos en este
asunto y acogerse a estas ayudas que incidirán en mejorar la situación de familias muy
necesitadas; informa que se ha preparando desde su servicio la solicitud de adhesión con
la documentación necesaria, efectuando una comparación entre las ayudas que también
el Ayuntamiento ha venido afrontando directamente y a las que acceden las familias;
finalizando su intervención indicando que desde su Concejalía se han dado las
instrucciones desde un inicio de actuar automáticamente en cualquier caso de
convocatoria de ayudas o subvenciones para fines sociales, y en el presente caso
lógicamente también.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes responde D. Cristian Ibáñez
manifestando que cuando se enteraron de la convocatoria de ayudas, la pusieron en
conocimiento de los técnicos de Servicios Sociales para su posible tramitación; al Grupo
Socialista le indica que la intervención que ha tenido su portavoz, le parece un
menosprecio al trabajo que otros Grupos ejercen en el Ayuntamiento, solicitándole que
ejerzan su oposición al Grupo de Gobierno y no oposición a la oposición.
A continuación interviene el Sr. Alcalde D. Francisco Javier Núñez Núñez
explicando que cuando se aprueban este tipo de ayudas por convocatoria pública, lo
normal y así ha sido en este caso, es que la solicitud de ayuda la realice el Ayuntamiento
mediante Decreto de Alcaldía, que fue firmado el viernes, con la documentación que se
requiera, y se tramite en los plazos establecidos, y que posteriormente el Pleno del
Ayuntamiento, en una próxima sesión se ratifique el Decreto en cuestión, siendo ésta una
forma ágil para funcionar en las Administraciones y así se viene haciendo habitualmente.
Seguidamente por el Grupo Socialista interviene Dª María del Carmen Valmorisco
indicando que lo legal e importante es el Decreto de Alcaldía, finalizando su intervención
manifestando que la labor de los Grupos políticos o de los Concejales es el trabajo del día
a día, y que simplemente ha expresado en su intervención anterior que hay temas de
mayor y menor calado político y que procura hacer oposición al Grupo Popular y no al
Grupo Izquierda Unida.
Por último, por el Sr. Alcalde-Presidente se declara que la presente moción ha sido
aprobada por unanimidad de los asistentes a la sesión, con las matizaciones y
puntualizaciones que han quedado reflejadas en el debate de este punto.
_____________________
4.4.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES SOBRE
LA POSIBILIDAD DE REMUNICIPALIZAR EL CENTRO JOVEN.

Por el Concejal de Izquierda Unida-Los Verdes D. Cristian Ibáñez Delegido se da
lectura de la Moción presentada y que textualmente dice:
*** MOCIÓN al PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
Re-municipalizar el Centro Joven, crear el Área de Juventud y Constituir el Consejo
Local de la Juventud.
Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los Verdes Almansa, en base a
nuestra filosofía política sobre la defensa de unos Servicios Públicos de Calidad,
gestionados desde nuestra administración local con personal municipal, y por tanto
contraria a la privatización o externalización de estos Servicios; consideramos
imprescindible re-municipalizar la gestión del Centro Joven de Almansa.
En la actualidad este Centro está gestionado por una empresa privada, que ha
convertido este servicio en una actividad económica rentable para sus cuentas, a costa
del esfuerzo económico de nuestro Ayuntamiento y los bolsillos de los usuarios y usuarias
del Centro Joven.
Lo más importante es que esta instalación se ha convertido en un Centro Infantil,
donde la programación gira entorno a la Ludoteca, las actividades extraescolares y las
Escuelas de Calor/Semana Santa/Navidad, siendo la población destinataria la
comprendida entre los 3 y los 10-12 años. Por tanto, los/las adolescentes y los/las jóvenes
han sido excluidos completamente de la actividad ordinaria y habitual del centro. La oferta
dedicada a estos grupos de edad, ha quedado reducida hasta su mínima expresión,
siendo meramente residual en algún momento a lo largo del año y algún curso particular.
Pero esto no es lo más grave. La llegada de Francisco Núñez y su equipo al
Gobierno Local, supuso el despido o traslado del personal municipal existente en el Área
de Juventud.
El problema es claro, este Ayuntamiento no dispone de Área de Juventud, pues no
tiene trabajadores/as dedicados a dicho ámbito de actuación. En consecuencia, la
administración local no dispone de un Plan Joven y por tanto, la adolescencia y juventud
están desamparadas en la actividad municipal diaria. Esta falta de planificación, de
profesionales y de recursos, tiene como consecuencia la inexistencia de: Actividades de
Ocio Saludable, Programas de Educación para/en el Ocio y Tiempo Libre, y de Espacios
dedicados al disfrute de Jóvenes Adolescentes. Las consecuencias suponen una realidad
no deseada, nuestros jóvenes y adolescentes, no disponen de alternativas a la hora de
disfrutar de su Tiempo Libre, convirtiendo en ociosidad lo que debería ser Ocio. En
resumen, hoy día en Almansa la única opción de “diversión” que contemplan los mayores
de 16 años, durante el fin de semana incluidos los viernes por la noche, es salir con los
amigos a tomar unas copas en los Pub o en las calles haciendo “Botellón”. Triste y
negativa situación para el futuro de Almansa.
En base a este análisis, podemos afirmar que la educación y salud de nuestros
jóvenes y adolescentes, está en peligro. Este hecho perjudica, además, la convivencia en
nuestra ciudad y nuestro progreso como sociedad. Y si desde el Ayuntamiento queremos
resolver esta problemática a medio y largo plazo, de forma radical (atacando a la raíz de
los problemas enumerados anteriormente), la única solución es actuar rápido y con el

compromiso y trabajo suficiente. Si el equipo de Gobierno está dispuesto a caminar en
esta línea, encontrará al Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los Verdes a su lado,
aportando nuestras propuestas y experiencia, así como nuestro esfuerzo. Consideramos
que Almansa no puede permitirse ser el único Ayuntamiento de sus características, a lo
largo de la provincia y provincias cercanas, que no dispone de Área de Juventud ni de un
Plan de actuación en este ámbito. Simplemente nos avergüenza esta situación.
En definitiva y con el único objetivo de sumar para mejorar esta ciudad,
PROPONEMOS, para su debate y aprobación en la próxima sesión plenaria las siguientes
medidas:
Crear un Área de Juventud real, que dote de personal la Concejalía de Juventud y
se encargue de la elaboración de un verdadero Plan de Juventud, que resuelva la
problemática actual y de respuesta a las necesidades de esta población.
Dotar del presupuesto y personal necesario esta Concejalía, redistribuyendo las
partidas municipales para priorizar el gasto en servicios comunitarios y convocando la
oferta de empleo pública necesaria. Simplemente para igualar a otros municipios de
parecidas características.
Crear el Consejo Local de Juventud, como órgano de participación democrática y
trabajo colaborativo, con el objetivo de participar en la redacción del Plan de Juventud
Local y en todo aquello relacionado con la Juventud almanseña.
Re-municipalizar el Centro Joven para que sea gestionado desde el Área de
Juventud y sus trabajadores/as públicos, cambiar su funcionamiento y dinamización, así
como su contenido:
o
Dedicar la Primera Planta a Infancia, re-municipalizando la Ludoteca y ofertando
cualquier otra actividad/talleres que se consideren para niñ@s de 3 a 12 años, con la
colaboración/contratación de empresas del sector, gestionado desde lo público.
o
La Planta Baja, dedicada a Adolescencia y Juventud, organizando muy bien y de
forma diferenciada la actividad para la etapa de 12 a 17 años, de la de mayores de 18. El
Centro Joven debe ofertar actividades de todo tipo, dinamización del Centro, espacios de
encuentro, Centro de Información Juvenil y todo aquello que se demande. Efectivamente,
para su funcionamiento, contemplamos la contratación de empresas del sector para la
realización de talleres, cursos, eventos, viajes, etc; gestionado desde lo público.
Estamos convencidos de la viabilidad de esta propuesta, puesto que su resultado sería
más que positivo. Simplemente, consistiría en retomar el antiguo funcionamiento del
Centro Joven (muy positivo), mejorando y reorganizando sus espacios y actividades.
Consideramos firmemente que la aprobación de esta moción, es el primer escalón para
solucionar las problemáticas y necesidades de Jóvenes y Adolescentes en esta ciudad, y
así poder subsanar otros problemas causados por esta falta de intervención
socioeducativa desde lo municipal.
Si el Equipo de Gobierno del Partido Popular, encabezado por nuestro Alcalde Francisco
Núñez, decide dar un paso al frente y aprobar esta moción; desde el Grupo Municipal de
Izquierda Unida – Los Verdes, entenderíamos que existe voluntad de trabajo en esta
línea, por lo que nos comprometeríamos a trabajar codo con codo en la mejora de la
juventud en nuestra ciudad.
Por eso, desde este Grupo Municipal, ya tenemos preparadas un paquete de
mociones/propuestas destinadas a la mejora del Área de Juventud, el Centro Joven y todo
lo relacionado con ello:

Propuesta/Borrador de Plan Joven Local, comprendido por un Diagnóstico de la
Realidad, Ámbitos de Actuación (Salud, Formación, Ocio y Tiempo Libre, Empleo,
Vivienda, Igualdad, Medio Ambiente, Participación y Democracia…), Objetivos, posibles
Talleres, Actividades, Espacios, etc…
Programa de Ocio Joven para los fines de semana, incluidos los viernes por la
noche, dedicado a dos sectores distintos de la población: 1-Adolescentes (12 a 17 años) y
2- Jóvenes (18 o más).
Propuesta para la regulación de la práctica del Botellón, eliminando molestias a los
vecinos/as y garantizar la salubridad y seguridad durante la actividad y sus participantes.
(18 años o más)
Propuestas para modificar el Borrador de la Ordenanza sobre el Botellón,
transformándolo en una Ordenanza reguladora del uso libre, civilizado, responsable,
saludable, limpio y respetuoso de los Espacios Públicos; que garantice y concilie el
disfrute del Tiempo Libre con el descanso de otros ciudadanos/as.
Sin más, y para que surta los efectos oportunos, firma este documento: Cristián Ibáñez
Delegido, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes. ***
Seguidamente interviene por el Grupo Socialista Dª María del Carmen Valmorisco
Martín manifestando su apoyo a la moción; recuerda que fue el Grupo Socialista quien
puso en marcha las actividades en el edificio municipal y se dotó del personal necesario,
con el objetivo de que los jóvenes tuvieran alternativas de ocio con programas adecuados,
destacando los proyectos llevados a cabo a lo largo de los años con financiación de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; remarca que hace falta un área de
juventud municipal que dé respuesta a las necesidades de los jóvenes y que sin
presupuesto no pueden hacerse muchas cosas, finalizando su intervención con la
necesidad de iniciar los trámites para volver a crear el Consejo Local de la Juventud,
solicitando el apoyo expreso en este sentido del Grupo Popular.
Por el Grupo Popular interviene la Concejala de Educación y Juventud Dª María
José Tébar Oliva respondiendo que el año pasado por estas fechas ya se debatió una
propuesta similar, y que las posturas de todos los grupos están ya muy definidas. Siendo
la rueda de prensa catastrofista, no puede decirse que si los jóvenes hacen botellón es
como consecuencia de la que la gestión del Centro Joven dependa de una empresa
privada. Dicha gestión ha producido un ahorro considerable, destacando que hay
distintas actividades dirigidas a niños y a jóvenes, con programas específicos, cursos y
viajes programados, añade también los programas sobre información y prevención del
alcohol que se desarrollan en los Institutos y los espacios que los propios colectivos y
asociaciones jóvenes disponen en el Centro Joven, como lugar de encuentro, finalizando
su intervención recordando las ayudas para jóvenes titulados que se puso en marcha el
pasado año y que afectó a 165 jóvenes para conectar y favorecer la inserción laboral y
manifestando que su Grupo votará en contra de la moción presentada, aunque ve positivo
la creación del Consejo Local de la Juventud, solicitando se saque este apartado del texto
conjunto.
A continuación interviene D. Cristian Ibáñez respondiendo que le parece curioso
que el Grupo Popular se enorgullezca de que jóvenes titulados trabajasen por 400 euros
al mes; realiza una comparación con la dotación presupuestaria y personal que existe en
el Área de Juventud en el Ayuntamiento de Villarrobledo con este Ayuntamiento en el que
no existe un solo trabajador asignado en plantilla; indica que las actividades que se

realizan en el Centro Joven van dirigidas a un público infantil, recordando que la juventud
llega hasta los treinta años; que la Concejala de Juventud ha reconocido que han bajado
las aportaciones del presupuesto, con la repercusión que esto tiene en actividades y
programas para los jóvenes, manifestando por último que harán mociones en este sentido
año a año y que para una posterior moción, separa del texto de la presente propuesta la
referencia a la creación del Consejo Local de la Juventud para que puede ser aprobado
por unanimidad posteriormente.
Finalizado el debate de la moción, el Sr. Alcalde Presidente declara que ha
quedado rechazada la misma con 9 votos a favor de los Grupos Socialista y de I.U.-Los
Verdes, y 11 votos en contra del Grupo Popular.
_____________________

4.5.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL USO DE DISTINTAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS.
Por la Concejala del Grupo Socialista Dª Noemi Pérez Revert ; se da lectura de
la Moción presentada y que textualmente dice:
*** Mª del Carmen Valmorisco Martin, portavoz del Grupo Municipal Socialista en este
Ayuntamiento, presenta la siguiente MOCIÓN al Pleno del Ayuntamiento, para su debate
y aprobación.
Aunque es un problema que existe a lo largo del año, se agudiza en los meses de
primavera-verano y este es la ausencia de zonas deportivas mejor distribuidas en nuestra
ciudad.
Muchos jóvenes que quieren practicar fútbol y baloncesto no tienen en su barrio
más instalaciones que las situadas en Colegios, Institutos o las instalaciones deportivas
cerradas del polideportivo.
Por ello creemos que es hora de, entre todos, tomar medidas para solventar este
problema y que no tiene que pasar por construir nuevas instalaciones, sino que habría
que ser más imaginativos en este tema y aportar soluciones.
Por ello PROPONEMOS
Que se arbitren las medidas necesarias para que las pistas públicas permanezcan
abiertas en las horas vespertinas, incluyendo el acuerdo con las administraciones
competentes propietarias de algunas de las instalaciones.
Que las instalaciones propiedad del Ayuntamiento, se apliquen medidas para que
las mismas permanezcan abiertas para su uso.
Almansa, 19 de julio de 2016. Carmen Valmorisco Martín. ***

La Concejala Dª Noemí Pérez Revert manifiesta que es una necesidad de los
distintos barrios de esta localidad para favorecer el deporte y ocio en todas las zonas de
Almansa.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes Dª Laura Fernández Giner manifiesta
su apoyo a la moción presentada.
Por el Grupo Popular interviene el Concejal de Deportes D. José Francisco Gil
García, manifestando que es una moción muy genérica, sin datos y que realmente no
sabe el fin de la misma; destaca que hay unas treinta instalaciones y dotaciones
deportivas en nuestra localidad, y que él mismo en distintas ocasiones ha alabado la
creación e instalaciones que inició en su día los distintos gobiernos del Grupo Socialista,
informa que el pabellón está a menos de diez minutos del centro, en la especialidad de
fútbol hay cuatro espacios públicos, y tres en baloncesto; también del uso de las
instalaciones municipales con horarios muy amplios, así como el uso y horario de la
piscina cubierta, en verano se adecuan los usos de las instalaciones a la climatología,
finalizando su intervención afirmando que de las nueve reclamaciones o sugerencias
presentadas en su Área en lo que va de año, ninguna de ellas lo es por ampliaciones de
horarios, estando el servicio suficientemente atendido y abierto.
A continuación para centrar el debate de la moción Dª Noemí Pérez indica que no
pone en duda la calidad de las instalaciones municipales, manifestando que existe una
gran demanda de los jóvenes en realizar actividades deportivas lo mas cercana posible a
sus barrios (ya que los colegios están cerrados y saltan las vallas) y que desde las
Administraciones se deben ofrecer alternativas.
Finalizado el debate de la moción, el Sr. Alcalde Presidente declara que ha
quedado rechazada la misma con 9 votos a favor de los Grupos Socialista y de I.U.-Los
Verdes, y 11 votos en contra del Grupo Popular.
_____________________
4.6.- MOCIONES PRESENTADAS SOBRE LA CONFECCIÓN DE UNA ORDENANZA
CÍVICA.
Se da cuenta de dos mociones presentadas sobre asuntos análogos o semejantes
que se debatirán en el Pleno de forma conjunta, según acuerdo de la Junta de
Portavoces.
La primera de ellas, según orden de presentación en el Registro General de
Entrada de Documentos, es la presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los
Verdes, que textualmente dice:
*** PROPUESTA al PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
Compatibilizar la práctica del Botellón con la seguridad y descanso ciudadano.
Fomento del consumo responsable.

Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los Verdes, una vez estudiado
detalladamente el borrador de “Ordenanza Local reguladora de la actuación municipal
para impedir la práctica del botellón en el espacio público de la ciudad de Almansa”,
consideramos conveniente trabajar en una propuesta alternativa. Nuestro único objetivo,
aportar otro tipo de soluciones al problema actual, pues no creemos en la eficacia de la
prohibición. Estamos convencidos de que el método coercitivo no puede usarse para
subsanar consecuencias de la ineficacia administrativa en la intervención socioeducativa
con jóvenes.
Contra la prohibición, creemos firmemente en la pedagogía, en este caso en la
Pedagogía del Ocio, de ahí que apostemos por la regulación de la práctica del botellón.
Pero también defendemos la necesidad de proteger la seguridad y descanso de la
población y el buen uso de los espacios públicos. Por ello somos conscientes del enorme
e importante debate que supone tratar estos temas, pero a pesar de su dificultad y el
enfrentamiento que se puede ocasionar entre los diferentes intereses ciudadanos,
estamos obligados a buscar soluciones sobre la raíz de los problemas. Recordemos el
Artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que establece:
“Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.”
La filosofía que refleja el artículo anterior, es clara; se hace imprescindible
conjugar el derecho al descanso de unos ciudadanos/as, con el derecho al disfrute del
tiempo libre de otros/as, siempre bajo el orden necesario y el respeto a los espacios
públicos y sus instalaciones.
Es indiscutible que la necesidad de iniciar este debate, viene dada por tres
factores:
Los malos hábitos de la juventud, durante el fin de semana principalmente,
ocasionan un perjuicio importante en su salud y bienestar personal.
La conducta incívica e irrespetuosa de algunos ciudadanos/as genera molestias y
peligros en el resto de vecinos/as y en los espacios públicos, impidiendo el descanso y la
convivencia necesarios.
Hasta el momento, las administraciones públicas han sido incapaces de resolver el
problema.
Seguidamente a esta reflexión e introducción, hay que reflejar en este debate la
legalidad del consumo de bebidas alcohólicas, a la par que también es legal la venta de
las mismas en diferentes establecimientos diferentes a los hosteleros. De ahí no
entendemos diferencia alguna entre, quien compra una bebida en un “pub” y la consume
en la puerta del mismo, y quién adquiere la bebida en un comercio para beberla en
cualquier otro espacio. En ambos casos la compra se realiza con la misma legalidad y
bajo los mismos impuestos, además de que el perjuicio para la salud del consumidor y la
molestia a los vecinos cercanos son idénticos. Por tanto, una pregunta salta a la vista,
¿Por qué se puede consumir alcohol en calles donde existen negocios hosteleros y por el
contrario queremos prohibirlo en otras calles o plazas?
Si analizamos el borrador propuesto como ordenanza, obtenemos las siguientes
ideas y conclusiones:

La redacción del Preámbulo es farragosa, pues la ausencia de “.” o “;” dificulta su
lectura.
En el Artículo 1 se establece la “protección de la salud pública” y “el derecho a
disfrutar de un espacio público limpio y no degradado”. Consideramos que el respeto a
ambas ideas es totalmente compatible con la práctica del “Botellón” que plantearemos en
esta Propuesta.
En el Artículo 2, simplemente se “prohíbe la práctica del botellón”, eximiendo de tal
prohibición otras prácticas que suponen las mismas consecuencias, como es el consumo
en las puertas de los locales hosteleros, en los distintos espacios durante las fiestas y
otros eventos municipales, etc… No entendemos esta diferenciación, pues las molestias a
vecinos y el mal uso de lo público es el mismo.
Artículo 4, apartado 1. Las infracciones muy graves se establecen de forma
totalmente subjetiva y al amparo de los agentes de la autoridad y poderes públicos, por lo
que consideramos equivocado el planteamiento. Este hecho puede suponer desigualdad
a la hora de aplicar la “norma”, entrando en juego el azar y la buena voluntad de quién
ejecuta el cumplimiento. Apostamos por la objetividad.
Artículo
5,
sanciones.
Las
cantidades
económicas
nos
parecen
desproporcionadas, entendiendo que el objetivo es totalmente recaudatorio y no la
defensa de la salud pública ni del descanso.
Artículo 6, intervenciones. El apartado 1, sigue amparando la subjetividad total en
la implantación de la norma. El apartado 2 establece la retirada de los productos a los
infractores por parte de los Agentes de la Autoridad, medida que no aprobamos frente a
ciudadanos mayores de edad y de la que dudamos sobre su base jurídica, pues supone
privar a un ciudadano de un producto que ha comprado legalmente.
Artículo 10. Nos parece perfecto que la recaudación obtenida se destine a financiar
programas de ocio para jóvenes, pero para ello, primero habrá que elaborarlos y
ejecutarlos. Hoy día, este Ayuntamiento no dispone de personal ni recursos, para dicha
tarea. En cuanto a destinarla a reponer el mobiliario urbano afectado, no lo aprobamos,
pues la persona/as culpables de tal daño, han de cargar con esos costes.
En la Disposición Final primera, se faculta a la Alcaldía para dictar instrucciones
con el fin de interpretar y aplicar esta ordenanza, lo cual supone de nuevo subjetividad
absoluta y responsabilidades que no le corresponden, pues no garantizan objetividad ni
igualdad de actuación ante diferentes hechos o personas. Además dudamos de la
legalidad de este hecho.
En definitiva y en base al extenso y completo análisis elaborado hasta el momento
PROPONEMOS, para su debate y aprobación en la próxima sesión plenaria las siguientes
medidas:
No aprobar el Borrador de Ordenanza reguladora del Botellón, dejando el
documento sobre la mesa para su debate y modificación, con la participación de los
agentes y colectivos implicados.
Redactar y aprobar, tras un amplio periodo de participación ciudadana, una
ordenanza reguladora del uso libre, civilizado, responsable, saludable, limpio y respetuoso
de los Espacios Públicos; que garantice y concilie el disfrute del Tiempo Libre con el
descanso de otros ciudadanos/as. Su objetivo, impedir el daño a los espacios públicos,
las molestias a los vecinos/as, el consumo abusivo e irresponsable de alcohol y que
impida el vertido de residuos en la vía pública. En este aspecto, el Grupo Municipal de IULV hemos redactado propuesta para dicha normativa.

Redactar y aprobar un Programa de Ocio Joven específico para los fines de
semana, incluidos los viernes por la noche, dedicado a dos sectores distintos de la
población: 1-Adolescentes (12 a 17 años) y 2- Jóvenes (18 o más). El Objetivo de este
programa sería Educar para y en el Tiempo Libre, fomentando un ocio saludable y
responsable. Este Grupo Municipal ha preparado un borrador-propuesta del mismo,
aportando alternativas para el Ocio. Poner en práctica este programa, es imprescindible
para permitir el botellón; de lo contrario no solucionaríamos el problema.
Delimitar y habilitar un espacio para la práctica del Botellón, como actividad de
convivencia y encuentro ciudadano regulada, para mayores de edad, en condiciones de
salubridad y seguridad. Sería necesaria la instalación de urinarios y contenedores de
plástico y vidrio. Este lugar ha de estar suficientemente alejado de viviendas, pero
cercano sin necesidad de utilizar vehículos. Sería necesario estudiar, entre todos, la mejor
ubicación para tal fin. Por eso hemos lanzado un proceso participativo a nivel local y de
las propuestas recibidas, entendemos más viables.
Sin más, y para que surta los efectos oportunos, firma este documento: Cristian
Ibáñez Delegido - Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes de
Almansa. ***
La segunda moción es la presentada por el Grupo Municipal Popular, y que
textualmente dice:
*** MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR al PLENO DE EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
En nuestro trabajo continuo con el objetivo de mejorar nuestra ciudad y de velar
por el bienestar de todos los almanseños y almanseñas, desde el grupo municipal del
partido popular, y entendemos que desde el resto de grupos municipales, somos
conscientes de la problemática que suscitan ciertos comportamientos y prácticas molestas
en nuestra localidad.
Cumpliendo con esa voluntad de velar por el bienestar de todos los almanseños, tenemos
todos la firme intención de continuar con los trámites necesarios para la aprobación de
una ordenanza municipal que regule la práctica del botellón, además de abrir la
posibilidad a que se regulen todas esas situaciones de comportamientos incívicos, dando
participación a los técnicos municipales de las áreas afectadas (como pudiera ser
seguridad y servicios sociales) y a colectivos a agentes sociales que se tenga por
oportuno.
Tomando como base el texto siguiente, que ya ha sido trasladado a varios colectivos que
pudieran verse afectados por el mismo, así como a los técnicos responsables y a los
miembros de los distintos grupos políticos, texto que podrá ser mejorado y completado por
las aportaciones de los distintos grupos políticos, así como el resto de agentes que se han
recogido en el párrafo anterior,
ORDENANZA LOCAL REGULADORA DE LA ACTUACIÓN MUNICIPAL PARA
IMPEDIR LA PRÁCTICA DEL BOTELLÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD
DE ALMANSA
PREÁMBULO

El Ayuntamiento de Almansa, sensible a los graves perjuicios que se están
irrogando a los vecinos de la ciudad por el actual fenómeno social de la práctica del
botellón, que durante los últimos años ha venido aumentando, y que se practica
indiscriminadamente en los espacios de uso público, ha considerado pertinente la
aprobación de la presente Ordenanza que tiene como finalidad proteger la salud pública,
sobre todo de los menores, así como la utilización racional de los espacios públicos
municipales, garantizando el disfrute de todos los ciudadanos de las vías y espacios
públicos, sin que las actividades de algunos, que implican un uso abusivo de las calles,
supongan un perjuicio grave a la tranquilidad y a la paz ciudadana, viéndose afectados los
derechos al descanso, a la salud, y a la libre circulación por dichos espacios, todos ellos
derechos protegidos constitucionalmente y que la Administración tiene el deber de velar
por su respeto.
Cada día es más demandada de esta Institución por los distintos colectivos y
vecinos de las zonas afectadas, la intervención municipal para erradicar o paliar las
consecuencias perjudiciales que han de sufrir a consecuencia de dichos
comportamientos, que se prolongan durante varias horas, desde vespertinas hasta altas
horas de la madrugada, invadiendo calles, plazas y zonas de disfrute común, generando
ruidos de elevada intensidad y cúmulo de suciedad, al quedar esparcidos en el lugar de
concentración gran cantidad de envases, bolsas, vidrios, deyecciones, vómitos, etc...
Además estos comportamientos, impiden el que otras personas puedan transitar
libremente por las calles y disfrutar de espacios, plazas y zonas de esparcimiento, por
estar ocupadas durante periodos prolongados por numerosas agrupaciones de personas,
suponiendo una actividad recreativa de carácter espontáneo, ausente de medidas
correctoras, que queda al margen de la normativa sectorial específica reguladora de la
materia, pero que en todo caso produce efectos nocivos y graves perjuicios, susceptibles
de ser calificados como de contaminación múltiple, no existiendo ninguna entidad
organizadora responsable de los mismos.
El Ayuntamiento, como Administración pública, debe velar para garantizar la
convivencia y tranquilidad ciudadana y, en este sentido, impedir el uso abusivo de las vías
y espacios públicos por parte de unos en perjuicio evidente del resto de ciudadanos y los
graves perjuicios a que se ha venido haciendo referencia.
Por todo ello, con esta Ordenanza se pretende dar respuesta a la importante
demanda de intervención municipal que se viene interesando por la ciudadanía,
determinándose la prohibición de la práctica del botellón por ser perjudicial para la salud
pública, sobre todo de los menores y gravemente molestas para el vecindario las
consecuencias derivadas de su práctica además de dañar el espacio o entorno donde se
produce.
Es de reseñar, que compete a la Administración, en su función de policía el evitar
comportamientos incívicos en perjuicio grave de los ciudadanos, cuando éstos no tienen
el deber jurídico de soportarlos y que se pueden paliar regulando la actividad de los
usuarios de las vías públicas para garantizar que el ejercicio de un derecho, por parte de
un sector de la población, no menoscabe los derechos de los vecinos de las zonas
afectadas. En el momento de la redacción de la presente norma, son varios los lugares
afectados por estos comportamientos donde se producen este tipo de asentamientos de

manera periódica y reiterada, preferentemente durante los fines de semana, viéndose los
vecinos de estas calles en la obligación de soportar continuos y graves perjuicios, tales
como: acumulación de grandes cantidades de residuos, ruidos insoportables, dificultad
para transitar y acceder a sus viviendas.
La fundamentación legal para la elaboración de esta Ordenanza es la siguiente:
La Constitución señala en el artículo 103.1 que la Administración Pública ha de
servir con objetividad a los intereses generales. También el mismo texto legal recoge
como derechos de los ciudadanos en los artículos 43 y 45 el derecho a la protección de la
salud y al disfrute de un medio ambiente adecuado, debiendo por tanto los poderes
públicos velar por la utilización racional de todos los recursos naturales para proteger y
mejorar la calidad de vida así como facilitar la adecuada utilización del ocio.
Los artículos 4 y 84 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, que faculta a
los Ayuntamientos para intervenir la actividad de los ciudadanos a través de la emisión de
ordenanzas en el ejercicio de la potestad reglamentaria.
En el artículo 1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales se
establece que los Ayuntamientos pueden intervenir en las actividades de sus
administrados en el ejercicio de la función de policía cuando existiera perturbación o
peligro de perturbación grave de la tranquilidad, salubridad o moralidad ciudadana, con el
fin de restablecerlos o conservarlos.
En cuanto a la potestad de establecer infracciones y sanciones mediante
Ordenanza Municipal, existe habilitación legal expresa recogida en el título XI de la Ley
57/2003 para la Modernización del Gobierno Local, cuyo artículo 139 dice que «para la
adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus
servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los entes
locales podrán, en defecto de normativa sectorial específica, establecer los tipos de
infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o
limitaciones...».
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.— Fundamento de la regulación
La presente Ordenanza se fundamenta en la protección de la salud pública y la
salubridad; el respeto al medioambiente; el derecho al descanso, tranquilidad de los
vecinos, e inviolabilidad del domicilio; el derecho a disfrutar de un espacio público limpio y
no degradado y la ordenada utilización de la vía pública, impidiendo la utilización abusiva
y excluyente de espacios comunes a fin de garantizar la pacífica convivencia ciudadana.
Artículo 2.— Objeto de regulación
1. La presente Ordenanza tiene por objeto prohibir la «práctica del botellón» en los
espacios públicos de la Ciudad de Almansa.

2. A estos efectos, se entiende como «práctica del botellón», el consumo de bebidas,
preferentemente alcohólicas, no procedentes de locales de hostelería, en la calle o
espacios públicos, por un grupo de personas, cuando como resultado de la concentración
de personas, o de la acción de consumo, se pueda causar molestias a las personas que
utilicen el espacio público y a los vecinos, deteriorar la tranquilidad del entorno o provocar
en él situaciones de insalubridad.
3. Queda especialmente prohibida la «práctica del botellón» cuando pueda alterar
gravemente la convivencia ciudadana. Esta alteración se produce cuando con
independencia del número de personas concentradas, concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Cuando por la morfología o naturaleza del lugar público el consumo se puede hacer de
forma masiva por grupos de ciudadanos o ciudadanas o invite a la aglomeración de éstos.
b) Cuando el consumo se exteriorice en forma denigrante para los viandantes o demás
usuarios de los espacios públicos.
c) Cuando los lugares en los que se consuma bebidas alcohólicas, se caractericen por la
afluencia de menores o la presencia de niños y niñas y adolescentes.
4.
Lo dispuesto en los apartados anteriores se entienden, a su vez, sin perjuicio del
régimen de autorizaciones como es el caso de las terrazas y veladores, así como del que
gozan manifestaciones populares debidamente autorizadas como las Fiestas Mayores,
Feria, Fiestas de Barrios, Ecuador Festero, etc, dentro del ámbito de celebración de las
mismas, y todas las que se dispongan mediante decreto o bando de Alcaldía, todo ello de
acuerdo con la normativa específica que sea de aplicación en cada caso.
TITULO II
REGIMEN SANCIONADOR
Artículo 3.— Principios generales
1. Las sanciones por infringir la presente Ordenanza se impondrán conforme al
Procedimiento regulado en la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos de
Castilla La Mancha, o la que legalmente la pudiera sustituir. En lo no contemplado por
estas disposiciones se atenderá a los principios que regulan la potestad sancionadora
recogidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Las infracciones administrativas contra la presente Ordenanza se clasifican en muy
graves, graves y leves. Esta clasificación se establece atendiendo a los criterios
establecidos en el artículo 140.2 de la Ley 7/1985 de 7 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, e introducido por la Ley 57/2003 de 16 de Diciembre, de
modernización del Gobierno Local.

Artículo 4.— De las infracciones
1. Constituyen infracciones muy graves:
a) Las acciones u omisiones constitutivas de conductas obstruccionistas a las tareas de
control, investigación o sanción de los agentes de la autoridad y poderes públicos en el
ejercicio de sus funciones competenciales para el cumplimiento de la presente
Ordenanza.
b) El incumplimiento de las órdenes o requerimientos específicos formulados por las
autoridades municipales o sus agentes.
2. Constituyen infracción grave la «práctica del botellón» cuando concurran una o varias
de las circunstancias señaladas en el artículo 2. 3 de la presente Ordenanza.
3. Constituye infracción leve la «práctica del botellón» conforme se ha definido en el
artículo 2. 2 de la presente Ordenanza.
Artículo 5.— De las sanciones
Las sanciones previstas para las infracciones reguladas en la presente Ordenanza
conforme a lo previsto en el artículo 141 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
Modernización del Gobierno Local, son las siguientes:
- Infracciones muy graves, multa de hasta 3.000 euros.
- Infracciones graves, multa de hasta 1.500 euros.
- Infracciones leves, multa de hasta 750 euros.
Artículo 6.— Intervenciones específicas
1. Para el eficaz cumplimiento de lo dispuesto en esta Ordenanza los agentes de la
autoridad requerirán a las personas que formen parte del “botellón” o de la concentración,
para que cesen en la conducta no permitida y adoptarán las medidas necesarias para
garantizar el derecho al descanso y la normal convivencia ciudadana incluidas las
medidas necesarias para impedir la concentración de personas que pueda producir una
grave alteración del derecho al descanso y de la convivencia ciudadana.
2. En los supuestos recogidos en los anteriores capítulos, los Agentes de la Autoridad
retirarán e intervendrán cautelarmente las bebidas, los envases o los demás elementos
objetos de la prohibición, así como otros materiales o medios empleados. Las bebidas
intervenidas serán destruidas inmediatamente por razones higiénicosanitarias.
Artículo 7.— Criterios para la graduación de la sanción

1. Para la determinación de la cuantía de las sanciones previstas en esta Ordenanza, se
tendrá en consideración el principio de proporcionalidad y, en todo caso, lo siguientes
criterios de graduación:
a) La trascendencia de la infracción.
b) La existencia de intencionalidad.
c) La naturaleza de los perjuicios causados.
d) La reincidencia y la reiteración.
e) La capacidad económica de la persona infractora.
2. Se entenderá por reincidencia la comisión de más de una infracción de la misma
naturaleza en el término de un año desde la comisión de la primera cuando así haya sido
declarado por resolución que ponga fin a la vía administrativa.
3. Cuando concurran más de dos de circunstancias agravantes del comportamiento
sancionable, de entre las previstas en el párrafo primero de este artículo, el Órgano
competente podrá imponer la sanción superior en grado a la prevista.
4. Cuando no concurra ninguna circunstancia agravante, de entre las previstas en el
párrafo primero de este artículo, y sí circunstancias atenuantes de la culpabilidad, el
Órgano competente podrá imponer la sanción inferior en grado a la prevista.
Artículo 8.— Responsabilidad de las infracciones
1. En el supuesto de que una vez practicadas las diligencias de investigación oportunas
tendentes a individualizar a la persona o personas infractoras, no fuera posible determinar
el grado de participación de los diversos sujetos que hayan intervenido en la comisión de
la infracción, la responsabilidad será solidaria.
2. Sin perjuicio de la responsabilidad civil subsidiaria de los padres o madres o tutores o
tutoras o guardadores o guardadoras por las acciones de los menores de edad que
dependan de ellos, aquéllos serán también responsables directos y solidarios de las
infracciones cometidas por los menores de edad, siempre que, por su parte, conste dolo,
culpa o negligencia, incluida la simple inobservancia.
Artículo 9.— Hechos constatados por agentes de la autoridad
En los procedimientos sancionadores que se instruyan en aplicación de esta Ordenanza,
los hechos constatados por los agentes de la Autoridad tienen valor probatorio, sin
perjuicio de las pruebas que puedan aportar los interesados.

Artículo 10.— Destino y sustitución de las sanciones
1. El importe de las sanciones económicas obtenidas por la aplicación de esta Ordenanza,
quedará afecto y deberá destinarse a financiar programas municipales de ocio para
jóvenes, reposición de mobiliario urbano afectado, etc.
2. Las sanciones económicas impuestas en aplicación de esta Ordenanza podrán ser
suspendidas:
a) Si el infractor acepta la realización de trabajos o actividades en beneficios de la
comunidad que se establezcan por el Excmo. Ayuntamiento.
b) Si el infractor participa en cursos que pudieran impartirse sobre la prevención del
consumo de alcohol y conocimiento de sus efectos sobre la salud que determine el
Excmo. Ayuntamiento.
Artículo 11.— Procedimiento de suspensión de las sanciones
1. La autoridad competente para incoar y resolver los expedientes de suspensión de las
sanciones, así como para decidir la finalización de la suspensión, será la misma que
impuso la sanción.
2. El procedimiento se incoará cuando el infractor, mediante la correspondiente solicitud,
manifieste su voluntad de realizar trabajos o actividades en beneficio de la comunidad o
su participación en cursos en conformidad con lo establecido en el artículo anterior.
3. Si se resuelve favorablemente a la suspensión, la autoridad competente declarará
también suspendido el plazo de prescripción de la sanción, por el tiempo previsto de
duración de los trabajos o actividades o del curso.
4. Durante el tiempo de suspensión, la autoridad competente podrá efectuar el
seguimiento que considere oportuno sobre las asistencias y resultados en las tareas
correspondientes.
5. Cuando de la información reunida se deduzca que el infractor ha cumplido
satisfactoriamente su compromiso, la autoridad competente acordará la remisión total o
parcial de la sanción o sanciones impuestas.
6. El incumplimiento total o parcial, la comisión de una nueva infracción de las tipificadas
en esta Ordenanza, determinará que la autoridad competente resuelva la continuación del
expediente de ejecución de la sanción.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Única.—La regulación contemplada en la presente Ordenanza se modificará tanto en sus
disposiciones reguladoras como en su ámbito de aplicación, en el mismo sentido en que

así lo establezcan normas de superior jerarquía dictadas en el ejercicio de sus
competencias por las Administraciones Autonómica o Estatal.

DISPOSICIÓN FINAL
Primera.—La Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Almansa queda facultada para
dictar cuantas instrucciones resulten precisas para la adecuada interpretación y aplicación
de esta Ordenanza.
Segunda.—La presente Ordenanza entrará en vigor a los 15 días de la publicación íntegra
de su texto definitivo en el Boletín Oficial de la Provincia.”
Por ello, PROPONEMOS AL PLENO:
Iniciar los trámites para la aprobación de la ordenanza anterior, con las
modificaciones, aportaciones y adaptaciones oportunas de los distintos agentes
interventores, una ordenanza cívica donde además de estudiar el texto más oportuno y
conveniente se puedan incluir medidas tendentes a la concienciación de la ciudadanía en
la necesariedad de su aplicación.
Sin más, y para que surta los efectos oportunos, firma este documento. Dña. Tania
M. Andicoberry Esparcia, Portavoz del Grupo Municipal Popular. ***
Para iniciar la exposición y el debate de las mociones interviene en primer lugar el
Concejal de Izquierda Unida-Los Verdes, manifestando que desde su Partido han
recogido sugerencias en relación con este tema; que se podría habilitar alguna zona
donde apenas se moleste a los vecinos para la realización del botellón, como ejemplos la
zona del batallódromo o detrás de la piscina de verano pasando la circunvalación, aunque
considera que el tema de fondo es la falta de ocio alternativo a la juventud como se ha
podido debatir en la moción anterior sobre el Centro Joven.
Seguidamente interviene por el Grupo Popular Dª Tania Andicoberry Esparcia,
manifestando que este no es un tema político, puesto que se viene produciendo desde
hace mucho tiempo en la sociedad española y también en nuestra localidad y es difícil el
afrontarlo; indica que su Grupo ha dejado su proyecto inicial sobre la mesa buscando un
mayor consenso, informa que su Grupo preparó un primer borrador que se trasladó a
distintos colectivos o grupos interesados en el asunto, así como a técnicos expertos en
seguridad y en servicios sociales; que el objetivo del proyecto de Ordenanza es la
prohibición del consumo de alcohol en espacios públicos, así como evitar las molestias
continuadas a vecinos, evitando también los daños y suciedad que se produce en el
entorno y la falta de salubridad que se genera, finalizando su intervención con su idea de
aprobar una Ordenanza Cívica que pueda cumplirse, buscando para ello el consenso
entre los grupos políticos.
A continuación por el Grupo Socialista D. Adrián Megías Collado, el cual da la
bienvenida a los jóvenes que hay en la sala, responde que las palabras del Grupo

Popular están bien, pero a su vez ahora se encuentran en el borrador del Pleno de hoy el
texto anterior que se dejó sobre la mesa en la última Comisión de Seguridad; la cual parte
de la premisa de prohibir, y contempla unas sanciones para recaudar, manifestando que
lo correcto es primero regular y luego prohibir; indica que hay que conjugar el derecho al
descanso y el derecho al ocio, que el Grupo Popular está haciendo oídos sordos a los
técnicos municipales, como ejemplo al Jefe de la Policía Local como pudo apreciarse en
la última Comisión en la que él mismo señalaba que no había personal suficiente para
poder hacer cumplir la nueva normativa en la que casi se criminalizaba a los jóvenes,
señalando también que la propuesta de Ordenanza del Grupo Popular carece de validez
jurídica en varios apartados; manifiesta que su Grupo ha preparado una propuesta de
Ordenanza Cívica, que de acuerdo con el artículo 82.3 del R.O.F. puede entrar en el
Pleno de hoy como moción de urgencia, finalizando su intervención afirmando que hay
que crear actividades alternativas a los jóvenes y que lo que tienen que hacer es cumplir
la Ley estatal y autonómica.
Interviene a continuación D. Cristian Ibáñez, manifestando que en la Comisión
informativa citada, el Técnico proponía dejar el texto propuesto sobre la mesa, indicando
que hay varias plazas sin cubrir en el Servicio de la Policía Local y que no podría
aplicarse la nueva normativa; señala que es un contrasentido perseguir y sancionar el
consumo del alcohol en la vía pública de los jóvenes y no el consumo de los mayores; que
lo mas lógico sería buscar un espacio donde se moleste lo menos posible a los vecinos y
sentarnos a hacer una Ordenanza Cívica de convivencia de todos, y trabajar en un plan
de ocio alternativo a los jóvenes; como las noches temáticas, cine, torneos, talleres, etc,
poniendo como ejemplo el programa del Ayuntamiento de Gijón, por último agradece al
Grupo Popular el abrir la puerta para sentarnos a trabajar y dejar el tema sobre la mesa,
anunciando por ello, su abstención en la moción del Grupo Popular.
Dª Tania Andicoberry señala que la propuesta de su Grupo ya la dejaron sobre la
mesa pero indica que la misma debe servir de base para seguir trabajando en el tema,
puesto que el borrador ya se pasó a los distintos colectivos para a su vez recoger también
sugerencias, manifestando también que la Ordenanza no tiene un afán recaudatorio,
lamentando por último que el Grupo Socialista no haya presentado un borrador alternativo
o propuestas sobre el tema.
Dª María del Carmen Valmorisco Martín del Grupo Socialista intenta tomar la
palabra, pero le interrumpe el Sr. Alcalde retirándole el turno de palabra manifestando que
el asunto ya ha sido debatido y que en representación de su Grupo lo ha realizado el Sr.
Megías, que si el Grupo Socialista no ha quedado satisfecho con la defensa del tema que
ha hecho, así lo tenga en cuenta en un futuro, manifestando por último que el turno de
palabra lo cierra siempre el Grupo Popular antes de pasar a las votaciones.
Como cuestión de orden el Sr. Megías Collado vuelve a hacer referencia a la
propuesta de Ordenanza que sobre este tema ha realizado su Grupo en base al R.O.F.
para que pueda quedar plasmada en la sesión el texto alternativo.
El Sr. Alcalde-Presidente le interrumpe manifestando que hasta ahora en el tema
de mociones y propuestas al Pleno, el criterio ha sido el acuerdo de la Junta de
Portavoces, aunque las mismas acabaran de presentarse en el Registro de Entrada del
Ayuntamiento, si el Grupo Socialista quiere ahora saltarse los acuerdos adoptados en la

Junta de Portavoces cambiando las reglas del juego que así lo manifieste, se procederá a
votar y ya le adelanto que no se va a aprobar, pero anuncia que se seguirá estrictamente
lo que marque la Ley en todos los casos sin excepción ni urgencias en los temas que
afecten a las mociones al Pleno.
Dª María del Carmen Valmorisco en nombre del Grupo Socialista hace constar que
su Grupo respetará los acuerdos adoptados en la Junta de Portavoces, “rogando a su vez
al Sr. Alcalde que modere su carácter”.
Finalizado el debate de la mociones, en relación con la primera moción de
Izquierda Unida-Los Verdes, el Sr. Alcalde Presidente declara que ha quedado rechazada
la misma con 9 votos a favor de los Grupos Socialista y de I.U.-Los Verdes, y 11 votos en
contra del Grupo Popular.
En relación con la moción presentada por el Grupo Popular, el Sr. Alcalde
Presidente declara que ha quedado aprobada por 11 votos a favor del Grupo Popular, 7
en contra del Grupo Socialista y 2 abstenciones del Grupo de I.U.-Los Verdes.
_____________________
5.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Dª Silvia Ruano Ortuño del Grupo Socialista pregunta sobre las condiciones de uso
de solar actualmente vallado en la c/ Madre Juana María Condesa a fin de utilizarlo como
parque canino y sobre el que vecinos de la zona han realizado una petición en tal sentido,
así como la posibilidad de establecer, en su defecto, otro solar para dicho fin, habilitándolo
para ello.
D. Cristian Ibáñez Delegido del Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes solicita el
arreglo de la fuente situada al final del Paseo de la Libertad junto al acceso a la Estación,
y que se requiera a la empresa Aqualia para ello lo antes posible.
El Sr. Alcalde-Presidente responde que se está trabajando en estos momentos en
recuperar la fuente, hay un presupuesto para ello.
En cuanto al tema del solar para destinarlo a parque canino, el Sr. Alcalde informa
que dicho solar hubo que cerrarlo por quejas de algunos vecinos ya que no reunía las
condiciones idóneas, siendo una tarea del equipo de gobierno el buscar un lugar
alternativo para destinarlo a parque canino, ya que iba en el programa de gobierno.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión de orden de la
Presidencia, siendo las 11,45 del día de su inicio, de todo lo cual, yo el Secretario en
funciones, doy fe.
_____________________

Y no habiendo mas asuntos de los que tratar, se dió por finalizada la sesión,
las once horas y cuarenta y cinco 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,

EL SECRETARIO,

ACTA NÚMERO 11 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO EL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECISEIS.
En la ciudad de Almansa, siendo las nueve horas y treinta minutos, del día
veintinueve de Septiembre de dos mil dieciséis, 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 Medio Ambiente.
Dña. Tania Andicoberry Esparcia ; 2º Tte Alcalde. Concejala de Régimen Interior,
Servicios Municipales y Barrios.
Dña. María José Tebar Oliva ; 3º Tte. de Alcalde. Concejala de Educación,
Juventud y Cementerio.
D. José Antonio Gil Cuenca ; 4º Tte. de Alcalde, Concejal de Bienestar Social,
Igualdad, Sanidad y Participación Ciudadana.
D. Israel Rico Iniesta ; 5º Tte. de Alcalde, Concejal de Turismo, Fiestas, Feria y
Patrimonio.
D. Valentín Laguía Nieto ; 6º Tte. de Alcalde, Concejal de Hacienda Recursos
Humanos.
D. Alvaro Bonillo Carrascosa ; 7º Tte. Alcalde. Concejal de Seguridad Ciudadana y
Movilidad Urbana.
D. José Francisco Gil García ; Concejal de Deportes, Industria, Comercio y
Mercado.
Dña. Antonia Millán Bonete ; Concejala de Promoción Económica y Empleo.
Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín ; Concejala Grupo Socialista.
D. Juan Luis Hernandez Piqueras ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Mª José Megias Cuenca ; Concejal Grupo Socialista.
D. Adrián Megías Collado ; Concejal Grupo Socialista.

Dña. Noemí Pérez Revert ; Concejal Grupo Socialista.
D. Maximiliano Martínez Barrachina ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Silvia Ruano Ortuño ; Concejal Grupo Socialista.
D. Jose Enrique Megias Landete ; Concejal Grupo Socialista.
D. Cristian Ibañez Delegido ; Concejal Grupo Izquierda Unida-Los Verdes.
Dña. Laura Fernández Giner ; Concejal Grupo Izquierda Unida-Los Verdes.
D. Félix Núñez Herrero ; Secretario General.
AUSENTES:
D. Paulino Ruano Cuenca ; Concejal de Cultura, Recreación Histórica y
Relaciones Internacionales.
_______________
Abierto el acto por la presidencia, se procedió a debatir los asuntos
siguientes, incluidos en el orden del día:
ORDEN DEL DÍA
0.1.-

MENCIÓN EXPRESA VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO.

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 LAS ALEGACIONES PRESENTADAS AL EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN DE ZONA AZUL.
5.APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DE
MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS.
6.APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS ESTABLECIDAS EN EL
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE SIRVIÓ DE BASE PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE SUMINISTRO DEL AGUA
POTABLE, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN A LA MERCANTIL AQUALIA, GESTIÓN INTEGRAL DEL
AGUA, S.A.
7.APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE OBRA DE ESPECIAL
INTERÉS O UTILIDAD MUNICIPAL Y SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 95% EN EL ICIO SOLICITADA
POR SAPRES ALMANSA, S.A.
8.-

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2015.

9.APROBACIÓN, SI PROCEDE, ALEGACIONES A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN
DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA EN ZONA DE PERMANENCIA LIMITADA Y CONTROLADA.
10.APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
EN ZONA DE PERMANENCIA LIMITADA Y CONTROLADA.
11.-

MOCIONES Y PROPUESTAS.

12.-

RUEGOS Y PREGUNTAS.

_______________
0.1

MENCIÓN EXPRESA VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO.

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, D. José Antonio Gil Cuenca, 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 pleno de 27 de junio de 2016, hasta hoy 29 de
septiembre, han sido asesinadas:
Día 4 de julio
Teresa Sánchez Navarro de 47 años
Lepe (Huelva)
Día 10 de julio
Karla Belén Pérez Morales de 22 años
Melilla
Día 11 de julio
Alexandra Rodica de 32 años
Zaragoza
Día 12 de julio
Carmen García de 71 años
Frigiliana (Málaga)
Día 17 de julio
Benita Núñez Pérez de 49 años
Aranda de Duero (Burgos)
Día 17 de julio
Cristina de 43 años
Benicassim (Castellón)
Día 23 julio
Una mujer de 51 años
Bilbao
Día 8 de agosto

Una mujer de 32 años
Alcudia (Mallorca)
Día 17 de agosto
Johana Bertina Palma González de 32 años
Torrevieja (Alicante)
Día 23 de agosto
Juene Ralton de 58 años
Santa Brígida-Gran Canaria
Día 15 de septiembre
Flori de 32 años
Espulgues de Llobregat Barcelona
Día 17 de septiembre
Ada Graciela Benítez de 34 años
Ibiza
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 presentan para su aprobación las actas nº 9 y 10, correspondientes a las sesiones
celebradas con fechas 8 de julio y 25 de julio, respectivamente. El Sr. Alcalde manifiesta 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 1503 del día 23 de junio, al número 2200 del día 20 de septiembre del año 2016, ambos
inclusive.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________

3.

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

Por la Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular, Dña. Tania Mª Andicoberry Esparcia,
se da cuenta de las siguientes Sentencias y Resoluciones judiciales:

·
Sentencia de 25 de julio de 2016, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo por la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha, en el recurso contencioso-administrativo Procedimiento Ordinario 171/2014 interpuesto por el

***

Ayuntamiento de Almansa contra la Consejería de Empleo y Economía de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones. La sentencia estima parcialmente el recurso, y anula las
resoluciones de la Junta que declaraban la pérdida del derecho al cobro de parte de la subvención del
programa en materia de empleo “Castillo de Almansa VII etapa-Prórroga”, y obliga a que se proceda a su
abono al Ayuntamiento. Sin costas.
R. Entrada 8154, de 28 de septiembre de 2016. ***
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________
4.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS AL EXPEDIENTE
DE CONTRATACIÓN DE ZONA AZUL.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana y Movilidad
Urbana, en su sesión celebrada el pasado día 23 de Septiembre de 2.016, cuyo contenido es el
siguiente:

***
RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL PARTIDO SOCIALISTA AL
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE ZONA AZUL.La Sra. Presidenta toma la palabra para comentar que el Informe de Dª Inmaculada
Carbó manifiesta en él que son valoraciones políticas, lo que expone como propuesta en dichas alegaciones y
esto ya se vio en anteriores Comisiones y se planteará en Pleno como era la remunicipalización de la Zona
Azul y esto ya se reprodujo anteriormente y se trató, por lo que las alegaciones no son admitidas a trámite.
La Sra. Valmorisco manifiesta que se hizo porque el Informe económico financiero del Pliego no
estaba hecho y no obstante sabía que estaban rechazadas ambas alegaciones.
La Sra. Presidenta expone que los cálculos que habían realizado ellos no eran correctos y son los
que indica el Informe de la Sra. Interventora.
Seguidamente se procede a la votación: PSOE vota a favor de las dos alegaciones, IU vota a favor
de las dos alegaciones aunque el Sr. Ibáñez expone que puede entender que la remunicipalización no es una
alegación y que la alegación de fraccionar el canon fijo de entrada sí que se podría hacer y PP vota en contra
de las dos alegaciones.***
Expone el punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Álvaro Bonillo Carrascosa,
solicitando del Pleno su aprobación.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, la Sra. Concejal Dña. Laura Fernández
Giner, manifiesta que desde su grupo no han hecho alegaciones ya que defendieron municipalizar
el servicio, ya que el Ayuntamiento tendría ingresos anuales muy superiores a los que va a percibir
con la adjudicación. Está de acuerdo con la división en dos pagos. Votarán a favor.
Por el Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Maximiliano Martínez Barrachina,
manifiesta que la presentación de las alegaciones fue dicha en pleno, pero el Sr. Bonillo dijo que
fue el Equipo de Gobierno, en su día, quien puso el servicio a esa empresa. Lo que pretende el
grupo socialista es que la zona azul sea municipal. Desde la oposición le da al Equipo de Gobierno
la razón para que el servicio sea municipal. Cuando están ante un Ayuntamiento que lo privatiza
todo podría ser un servicio público que beneficiase a todos y se va a perder dinero sino lo hacen,

van a seguir endeudando a este Ayuntamiento. Lo que quieren es recaudar rápidamente dinero
para tapar el déficit que hay.
El Sr. Bonillo, manifiesta que respeta la decisión de Izquierda Unida de remunicipalizar el
servicio. Respecto a cobrar el pago en dos plazos, lo lógico es cobrarlo integro y así lo dicen desde
intervención y contratación. El Partido Socialista y su partido fueron quienes aprobaron el pliego de
la zona azul el 22 de noviembre de 1998. La Sra. Valmorisco, 1º Teniente de Alcalde, dio su voto a
favor, y ahora dicen que lo quieren municipalizar. Esto ahora es un trámite porque se ha acabado el
contrato.
Toma la palabra la Sra. Concejala del Grupo Municipal Socialista, Dña. Mª Carmen
Valmorisco Martín, aclarando que era 2ª Teniente de Alcalde. No le interesa la opinión del Sr.
Bonillo. Votó a favor, porque se creyó en ese tiempo que era buena solución. Pero ahora, después
de ver que la empresa gana dinero, puede ser el Ayuntamiento quien lo gestione.
El Sr. Alcalde, responde a la Sra. Valmorisco diciéndole que antes ella estaba gobernando y
ahora lo que le molesta es que está en la oposición. El Partido Popular, renueva el contrato que
aprobó en su día el Grupo Socialista y privatizó la zona azul en Almansa.
La Sra. Valmorisco, responde al Sr. Alcalde, diciéndole que él hace un doble papel, el de
moderador en el pleno y el de portavoz en nombre del Partido Popular, cuando hay sentencias que
prohíben eso.
La Sra. Fernández, aclara que el Grupo Socialista aprobó eso en su día, porque era una
inversión costosa en aquel momento y por eso se hizo así. Pero ahora entienden que se podría
municipalizar para el bien de la Ciudad.
El Sr. Bonillo, manifiesta que ahora tampoco se pueden hacer cambios, ya que es costoso
el cambio de la maquinaria.
Tras su debate, el Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que con nueve votos a favor de los
Sres. Concejales del Grupo Municipal Grupo Municipal Socialista y de los Sres. Concejales de
Izquierda Unida-Los Verdes, y once votos en contra de los Sres. Concejales del Grupo Municipal
Popular, quedan rechazadas las alegaciones presentadas al expediente de la zona azul.
_____________________
5.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCI

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Acción Social, Igualdad, Mayores,
Sanidad, Deportes, Participación ciudadana y Juventud, en su sesión celebrada el pasado día 22
de Septiembre de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

***
APROBAR LA INCLUSIÓN URGENTE, SI PROCEDE, DE LA APROBACIÓN
DEL PROGRAMA DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES DE
MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS

D. Andrés Candel, como coordinador de los Servicios Sociales del Ayuntamiento,
informa que a finales de agosto se aprobó una subvención por parte de la Diputación de

Albacete por importe de 11.500,00 € para ayudas de emergencia. Dentro de la convocatoria
de éstas se planteaban una serie de condiciones relacionadas con el presupuesto municipal
en materia de ayudas de emergencia y su regulación. Concretamente se planteaba que el
dinero aprobado se podría gastar si el ayuntamiento tenía partidas destinadas a éste fin y
una regulación para su uso, siempre y cuando se gastase en fines excluidos en esa
regulación. En caso de que no existiese regulación y si hubiese partidas, sólo se podría
gastar el dinero de la subvención una vez acabado el presupuesto municipal.
Desde los Servicios Sociales se consideró para realizar la solicitud, que el programa
de Mantenimiento de las Condiciones Básicas que se emplea para aplicar las ayudas de
alimentos y suministros, es la normativa que regula el uso de las partidas municipales
destinadas a ayudas de emergencia. Una vez aprobada la subvención, y al hacer la consulta
con el Tesorero de la Diputación éste nos plantea que no se considera normativa un
programa municipal, y que por tanto si hay partidas y no hay regulación, para poder hacer
el gasto hay que tener éstas agotadas, y que como no es así no se puede gastar la
subvención.
Ante esta situación se hace una consulta con los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Albacete, y nos informan de que van a utilizar como normativa un
programa municipal para pago de alimentos que ha sido aprobado por la Junta de Gobierno
del Ayuntamiento.
Tras hacer varias consultas con los técnicos de la Diputación se considera por parte
de los Servicios Sociales Municipales que esta es la mejor solución al ser el programa que
se plantea para su aprobación en pleno equivalente a una normativa ya que de hecho se
utiliza como tal, y que quizá falte su aprobación por parte del pleno. Por esta causa se
propone a la comisión:
1º Que se apruebe su inclusión en el orden del día de la Comisión, y se aprueba por
unanimidad.
2º Que se apruebe el programa de “Mantenimiento de la Condiciones Básicas” para
que en lo sucesivo continúe empleándose por parte de los Servicios Sociales Municipales
para la aplicación de las ayudas de emergencia contempladas en las partidas
correspondientes del presupuesto municipal, cuyo contenido es el siguiente:
“PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS
GESTIÓN DE AYUDAS 2016
El objeto de las presentes normas internas es regular las ayudas económicas de
carácter municipal que serán utilizadas por los Servicios Sociales.
Éstas comprenden dos tipos de ayudas económicas con cargo a los presupuestos
municipales, y la tramitación de ayudas de Emergencia y/o Ingreso Mínimos de Solidaridad
ante la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. Por parte de los Servicios Sociales se
establecen ayudas para la adquisición de alimentos y para el pago de suministros

(electricidad, agua y gas), de forma paralela a la tramitación de otras ayudas a las que el
usuario tenga acceso.
La cuantía de las ayudas para la adquisición de alimentos se establecerá por la suma
de la cantidad de 1 €/día por cada miembro de la unidad familiar, con el límite máximo de
6 miembros y mínimo de 2, de forma que las unidades familiares unipersonales tendrán la
misma consideración que si se tratara de unidades familiares de 2 miembros. Estas
cantidades se podrán incrementar en 60 € mensuales en unidades familiares con miembros
menores de 2 años, o que utilicen pañales y/o necesiten otros productos infantiles.
El pago se realizará con carácter quincenal, pagándose cada vez la mitad de la
cantidad correspondiente al mes de que se trate.
También se podrá pagar gastos de suministros para evitar la interrupción de los
mismos. La cantidad máxima que se establece para este concepto asciende a 300 € anuales.
Estas ayudas se tramitarán a través del SIVO, no estableciéndose ningún tipo de
documento de solicitud. Se podrán aplicar a unidades familiares que realicen demandas por
carencia o insuficiencia de ingresos y deberán ser complementadas con la solicitud de una
Ayuda de Emergencia y/o IMS, en caso de que sea posible.
Para valorar la situación se recabará, al menos, la documentación necesaria para
tramitar cualquiera de las ayudas de la consejería antes citadas y poder valorar la situación.
Una vez valorada la situación, y para poder acceder al programa, a los usuarios se
les exigirá la firma de un “acuerdo de intervención” en el que se recogerá como mínimo la
obligación de solicitar plan de empleo o cualquier otro programa de empleo que se le
indique, la escolarización y asistencia obligatoria a de todos los menores de 16 años, y la
obligación de solicitar comedor escolar en plazo y forma para todos los posibles usuarios
del mismo. También se podrá incluir, cuando las circunstancias lo aconsejen, otras
exigencias relacionadas con la asistencia a otros recursos de carácter sociosanitario.
Como norma general las ayudas se podrán pagar durante periodos de 6 meses, tras
los cuales se producirá una interrupción de 2 meses. Para reanudar el pago se volverá a
valorar la situación y la intervención. Durante el periodo de interrupción se dejará de pagar
todas las ayudas a excepción de las correspondientes a “productos infantiles”. En relación
con los suministros, sólo se interrumpirán a aquellas a unidades familiares que tengan
ingresos.
Para determinar el acceso a las ayudas se tendrán en cuenta los siguientes requisitos:
1.
Empadronamiento de al menos 6 meses desde la última inscripción en el padrón
municipal. Este requisito podrá ser revisado siempre que existan menores en la unidad
familiar, no haya ningún tipo de apoyo familiar y la causa de la residencia en Almansa esté
relacionada con especiales condiciones de uso de la vivienda.
2.
No superar los ingresos establecidos en el baremo en vigor de acceso al IMS. A
estos ingresos se podrán añadir hasta 200 € correspondientes a gastos de vivienda (alquiler
o compra), siempre que se justifique el pago de los mismos de manera regular.
3.
Para las unidades familiares que retornen a sus unidades familiares de origen, se
mantendrá la condición de unidad familiar independiente, y por lo tanto con acceso a estas

ayudas, siempre y cuando la unidad familiar a la que retornen no tenga ingresos superiores
al baremo del IMS computando a todos los miembros de las dos unidades familiares.
4.
Cuando a alguna unidad familiar con acceso a estas ayudas se le apruebe una ayuda
de comedor escolar, la cuantía de la ayuda correspondiente al pago de alimentos se reducirá
al 50% en la parte y días correspondientes al/los miembros que disfruten de esa ayuda (0,50
€ por persona y día de lunes a viernes), y durante los meses que dure la ayuda de comedor.
Se descontarán 10 € por beca y mes.
5.
En caso de que durante el periodo de pago de las ayudas municipales se cobre
alguna de las otras ayudas tramitadas (Emergencia y/o IMS), el Trabajador Social de
referencia podrá proponer el concepto al que deberán aplicarse las mismas y reducir e
incluso suspender, si así lo considera oportuno, las ayudas municipales.

Pueden ser causas de interrupción de las ayudas:
1.
El incumplimiento del “acuerdo de intervención”.
2.
El uso indebido de cualquiera de las ayudas tramitadas.
3.
Hacer mal uso de las ayudas de adquisición de alimentos. En este caso la suspensión
será de 1 mes en la primera ocasión, y de seis meses en sucesivas ocasiones. En ambas
situaciones se podrán mantener las ayudas para adquisición de productos infantiles y de
suministros, previa valoración.
Se podrán establecer excepciones que contemplarán tan sólo ayudas puntuales, previa
valoración y propuesta favorable del equipo.
Para regular las interrupciones semestrales se tendrán en cuenta los ingresos de la
unidad familiar de la siguiente manera:
1.
Si no hay ingresos no se producirá la interrupción.
2.
Si los ingresos son por un subsidio por desempleo o por una cantidad equivalente se
mantendrán, si los hubiese, los alimentos infantiles.
3.
Si los ingresos son superiores a la cantidad del punto anterior se suspende la ayuda
por el periodo establecido.”

Se procede a la votación con el siguiente resultado: el punto 1º se aprueba por
unanimidad. En el punto 2º el grupo municipal del P.P. vota a favor, el grupo municipal del
P.S.O.E. se abstiene y el grupo municipal de I.U.-L.V. se abstiene.***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. José Antonio Gil
Cuenca, solicitando del pleno su aprobación.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, el Sr. Concejal D. Cristian Ibáñez
Delegido, manifiesta que el dinero que llega es de la Diputación, llega de un acuerdo para mejorar
la calidad de vida de los más necesitados. Izquierda Unida, cuando salió convocada la convocatoria
de la Diputación, ya presentó la propuesta pertinente a este Ayuntamiento para que se sumase a la
convocatoria y recibiese el dinero para dárselo a las familias almanseñas que lo necesitasen. La
sorpresa que se encuentran es que hay que celebrar una comisión informativa urgente porque el
Ayuntamiento no cumple los requisitos, y por su dejadez, están a punto de perder esos 11.500
euros. Este es el verdadero problema con el que nos encontramos hoy. Si se hubiese hecho en su
momento, no tendrían que ir corriendo. Van a votar que si para poder aprobar este programa. Esto
viene por la incapacidad de gestión del Concejal y le pide que en lo sucesivo se lean las
convocatorias.
Por el Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín,
manifiesta que su grupo se comprometió a dar soluciones alternativas. Es una gran ventaja que
11.500 euros más se puedan dedicar a las familias que más lo necesiten. Cuando piden
colaboración, llegan al límite para hacerlo.
El Sr. Gil, agradece las palabras de la Sra. Valmorisco. Al Sr. Ibáñez, le dice que no puede
defender una cosa en la comisión y ahora en el pleno decir otra cosa. Al pleno Izquierda Unida,
trajo este tema y el Equipo de Gobierno lo aprobó. No se hace ningún feo a las ayudas que se
reciben. No puede decir que el equipo de Gobierno quiere financiar con ese dinero otros proyectos.
No critique las acciones de los técnicos, ni del Equipo de Gobierno.
El Sr. Ibáñez solicita la palabra que es denegada por el Sr. Alcalde.
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.
_____________________
6.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS ESTABLECIDAS
EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE SIRVIÓ DE BASE PARA LA
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES DE SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN A LA MERCANTIL AQUALIA, GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, 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 pasado día 21 de Septiembre de 2016, cuyo contenido es el siguiente:

El Sr. Presidente de la Comisión expone a los asistentes la propuesta de modificación de las
obras propuestas por la empresa Aqualia, Gestión Integral del Agua, S.A., así como los informes
técnicos emitidos al respecto:

***

INFORME EMITIDO POR EL ARQUITECTO TÉCNICO DE LA SECCIÓN DE OBRAS,
REHABILITACIONES Y SERVICIOS DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS CON FECHA 8 DE AGOSTO DE 2016.***En el Pliego de Condiciones Técnicas, que sirvió de base para la contratación por
procedimiento abierto para la gestión de los Servicios Municipales correspondientes al Ciclo Integral
del Agua en Almansa, en la modalidad de concesión, indicaba como obras a realizar por el
adjudicatario (ANEXO 1) las siguientes:
RED DE AGUAS.SUSTITUCIÓN DEL DENOMINADO CINTURÓN DE AGUAS POTABLES, de diámetro
actual 250 mm., por encontrarse obsoleto, debiendo ser sustituido por tubería de presión mínima de
16 atmósferas.
Longitud aproximada del cinturón 4.600 ml.
Presupuesto de ejecución Material estimado 570.000 € (no incluye 13% de Gastos
Generales, ni el 6% de Beneficio Industrial ni el IVA correspondiente).
RED DE SANEAMIENTO:
Del proyecto de Análisis, Modelización y Propuestas de Actuación de la Red de
Saneamiento de Almansa redactado por la empresa ERSO en agosto de 2008, y contratado por el
Ayuntamiento y que se incluyó dentro del Pliego de Condiciones Técnicas se hacen varias
propuestas para la mejora del funcionamiento, las cuales son:
ZONA DE ACTUACIÓN

INICIO DE PRESUPUESTO DE
OBRAS EJECUCIÓN CONTRATA.
(€)
CINTURÓN DE AGUAS POTABLES
570.000,00
REPARACIÓN DEPÓSITO BUEN SUCESO
31.887,00
SUMA ACTUACIÓN RED AGUA POTABLE
601.887,00
€
PASEO DE LAS HUERTAS
<1 AÑOS
1.065.600,98
COLECTOR PÍO BAROJA/JUAN CARLOS
<2 AÑOS
756.672,48
AVDA. JOSÉ RODRÍGUEZ
<3 AÑOS
648.982,53
AVDA. JUAN CARLOS I
<4 AÑOS
369.593,42
SUMA ACTUACIÓN RED SANEAMIENTO
2.840.849.
41
TOTAL AGUA POTABLE+SANEAMIENTO 3.442.736.
41
El presupuesto total anterior, no incluye el IVA correspondiente pero sí los G.G. del 13% y el
B.I. del 6%.

PROPUESTA REALIZADA POR AQUALIA EN LOS PROYECTOS A APROBAR
CONFRONTADOS CON LO INDICADO EN EL PLIEGO.RESUMEN:

Los precios reflejados, son precios de CONTRATA es decir incluyen el 13% del G.G. y el 6%
de B.I., NO incluyendo el IVA correspondiente.
PROPUESTA DE LA CONCESIONARIA INCLUIDA EN EL SOBRE 2 DE LA OFERTA
TÉCNICA (TOMO XI).
En el tomo citado, incluye la REVISIÓN DEL PLAN DIRECTOR DEL SERVICIO PARA LA
GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA y en el cual se realiza el Estudio de las necesidades,
propuesta e iniciativas para la mejora del servicio, en lo referente al Saneamiento.
En dicho documento se estudia la red de saneamiento y se proponen varias soluciones, así
en el apartado 3.2.2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES DE MEJORA indica los estudios dos
tipos de propuestas:
Actuaciones a corto plazo.
Actuaciones a largo plazo.
A continuación se adjunta cuadro resumen de las obras propuestas por Aqualia, en su
oferta técnica, como actuaciones de mejora del sistema, en la cual (en rojo) se incluyen las
obras obligatorias indicadas en el Pliego de Condiciones.

Entre las actuaciones a corto plazo se encuentra:
1.- La sustitución de los colectores del Paseo de las Huertas, mediante la eliminación de los
existentes actualmente y la creación de una cámara de recogida en el cruce del Paseo de las
Huertas con la calle Estrella y desde ese punto construir un colector único de 1.500 mm de diámetro.
La propuesta de ERSO es coincidente con la actuación a corto plazo que planteó Aqualia en
su oferta.
La propuesta nueva de Aqualia incluida en el proyecto es:
La creación de 2 arquetas para interceptar los colectores que discurren por Paseo de las
Huertas y Avda José Hernández de la Asunción y serán encauzados al colector existente de 1200
mm., que se construyó para el SUP Nº 3.
Así mismo se construirá una nueva red de diámetros 315 mm. Para dar servicio
exclusivamente a las casas del Paseo de las Huertas y Calle San Juan.
2.- Colector Pío Baroja/Juan Carlos I.Tanto la oferta técnica de Aqualia, como el proyecto presentado coincide con la solución
técnica indicada en el estudio de ERSO, proyectando un nuevo colector desde la calle Gustavo
Adolfo Becquer, (cruce con calle San Francisco) siguiendo por la calle Pío Baroja, hasta conducirlo

directamente a la estación de bombeo. Diferenciándose únicamente la propuesta de ERSO y la
Oferta de Aqualia, con el proyecto redactado en las dimensiones de la tubería, que las primeras
proyectaban un tubo de 1200 mm y los cálculos del proyecto indican un tubo de 800 mm en su inicio
y de 1200 a partir de Pío Baroja.
3.- Colector Avda José Rodríguez.
Tanto el estudio de ERSO y la propuesta de Aqualia, así como el proyecto son coincidentes
en la solución, variando solo en las dimensiones del saneamiento, puesto que el proyecto
considera suficiente un diámetro de 1000 mm., mientras que el estudio de ERSO Y LA PROPUESTA
DE AQUALIA consideraba una tubería de 1200 mm.
4.- COLECTOR JUAN CARLOS I
El estudio de ERSO propone un colector de 1200 mm desde Sta. Teresa Jornet, por el
terraplén de Juan Carlos I hasta la intersección con el indicado como colector Pío Baroja/Juan
Carlos I., al igual que la oferta técnica de Aqualia.
Mientras que el Proyecto presentado por Aqualia propone la realización de una
conexión del alcantarillado en Sta. Teresa Jornet (diámetros 800) con el alcantarillado existente
en Juan Carlos I de diámetros 600 mm, que actualmente se encuentra prácticamente sin carga
alguna.
5.- El proyecto presentado por Aqualia, propone una nueva actuación consistente en la
realización de un aliviadero en calle Montealegre mediante la colocación de 30 metros de tubería
de 600 para conectar con el inicio de alcantarillado de Pablo Neruda, con el fin de descongestionar
en caso de lluvia el alcantarillado de Avda José Rodríguez.
Esta propuesta no se encuentra recogida ni en el Estudio de Erso, ni en la oferta
técnica de Aqualia
PROPUESTA DE MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
POR PARTE DE LA CONCESIONARIA INCLUIDO EN EL SOBRE 2 DE LA OFERTA TÉCNICA
(TOMO X)

En dicha propuesta se incluyen (en rojo), las obras obligatorias incluidas en el Pliego de
Condiciones para la red de abastecimiento de agua.
CONCLUSIÓN.De la oferta técnica realizada por Aqualia, se desprende de la necesidad de realizar una
serie de actuaciones (de acuerdo con lo indicado en el Pliego) de actuación de mejora de:
Cinturón de Agua Potable
Obras de mejora del Alcantarillado del Paseo de las Huertas.
Obras de mejora del Alcantarillado de Pío Baroja.
Obras de mejora del Alcantarillado de Juan Carlos I.
Obras de mejora del Alcantarillado de Avda José Rodríguez.
De acuerdo con el Pliego y la Oferta Técnica el coste de las obras es de 3.442.736,41 € (sin
incluir IVA), de los cuales ya han sido gastados 131.236,1 € en mejoras de la EDAR (Acta de la

Comisión Mixta de Transferencia, Supervisión y Coordinación del contrato del Ciclo Integral del
Agua de fecha 9 de enero de 2015).
Los proyectos presentados por Aqualia, pretenden optimizar la inversión obligatoria que
deben ejecutar, de forma que solucionen los problemas existentes en el:
1.- Cinturón de aguas, cambiando aproximadamente el 60% de la tubería, que es la zona
donde habitualmente se producen las roturas, reduciendo el coste de la obra.
2.- En el saneamiento, aprovechando las infraestructuras existentes, fundamentalmente en
las actuaciones del Paseo de las Huertas y en la de Juan Carlos I.
Esta solución supondría un ahorro de 1.676.976,30 € que se destinan a la mejora de la
red de abastecimiento (en cuatro fases), consistente en la sustitución de las redes de agua
potable, lo que supone actuar prácticamente en el 50% de la red de aguas, y fundamentalmente
en la zona más antigua de la red.
Áreas de actuación de la red de abastecimiento de agua potable

Por tanto entiendo:
Que la solución que aporta Aqualia, modificando el Pliego y su Oferta en cuanto a “cómo”
solucionar los problemas detectados y obligados a solucionar, no existiendo modificación en
cuanto a cantidad a invertir, podría ser aprobada, dado que ha sido justificada en los proyectos y
siempre condicionado a:
1.- Las soluciones planteadas por Aqualia en su proyecto, conforme se vayan ejecutando
pueden necesitar variaciones para dar con la solución correcta, Los proyectos deben adaptarse

a los posibles problemas que puedan aparecer o modificaciones que fueran necesarias, mientras se
ejecutan las actuaciones de saneamiento y la red de aguas incluidas en el Pliego que son prioritarias
respecto a las actuaciones en las redes de agua potable propuestas por Aqualia y que no están
como obligatorias en el Pliego.
Por tanto conforme se vayan terminado las actuaciones obligatorias de acuerdo a las
soluciones propuestas por Aqualia con las posibles modificaciones de obra son las correctas
y resuelven los problemas existentes en la redes, el remanente de dinero podría dedicarse a
actuaciones en la red de agua (denominadas como FASES).
2.- Respecto a la actuación de saneamiento en el Paseo de las Huertas, dada la
incertidumbre con la red existente se propone que debe contemplarse:
2. a.- Una vez iniciadas las obras del Paseo de las Huertas deberá comprobarse de forma
pormenorizada mediante cámara de todas las redes que van desde el Paseo de las Huertas
cruce con San Juan y que discurren por la piscina de verano, para comprobar su estado y posible
utilización futura.
2. b.- Puesto que se utiliza el colector de 1200 que proviene del SUP Nº, para dar solución a
los problemas existentes, debe comprobarse que todo el complejo Polideportivo (Piscina de
Verano, Pistas de padel, tenis, campo fútbol de césped artificial, vestuarios y oficinas) que
vierten a la red existente que pasa por la por los terrenos de la piscina de verano, queda
perfectamente asegurado su vertido a redes estancas y de perfecto funcionamiento, así como que la
solución de usar el colector existente del SUP Nº 3 es la correcta.
3. c.- La obra de conexión de la red de Alcantarillado de calle Santa Teresa Jornet con el
alcantarillado existente en la Avda Juan Carlos I, debe iniciarse al mismo tiempo que la ejecución
del alcantarillado de Pío Baroja (colector nuevo de 1200 mm) en su tramo último (desde Juan
Carlos I hasta conectar con el colector que se dirige a la Depuradora, así como estudio
pormenorizado (mediante cámara de TV) del estado del colector existente bajo el Jardín de
Reyes Católicos, que tiene origen en la calle Antonio Machado.
Estas dos obras de saneamiento junto con la sustitución de la zona problemática del
cinturón de aguas, son prioritarias, y posteriormente en función de cómo responda tanto la
red de aguas como la de saneamiento, analizar si es conveniente seguir con las opciones
propuestas por Aqualia.
4.- Se propone, como actuación urgente y dado el escaso costo la realización de una línea
de alcantarillado que resuelva el problema de inundación que ocurre con cada episodio de lluvias
intensa, en la zona del “Bar Valencia”, actuación que podría contemplarse en la primera etapa y
que consistiría en realizar un colector de aguas pluviales desde la calle Fuenteálamo esquina con
Ctra. de Circunvalación hasta el denominado Zanjón de aguas pluviales, en el cruce de la carretera
de Circunvalación con Carretera de Yecla, aprovechando si es posible la posible infraestructura por
delante de la Gasolinera (sería necesario la revisión mediante cámara de TV).
El coste estaría a cargo de las obras obligatorias del Pliego.***

INFORME EMITIDO POR LA JEFA DE LA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN CON FECHA
19 DE SEPTIEMBRE DE 2016.***1º.- Que con fecha 12 de diciembre de 2012, se adjudicó el contrato de gestión de los
servicios públicos municipales de suministro de agua potable, saneamiento y depuración a la
mercantil Aqualia, Gestión Integral del Agua, S.A.
2º.- Que en el pliego de condiciones técnicas aprobado para la licitación del contrato y que
forma parte anexa al mismo, se establece como anexo 1) una serie de obras a ejecutar por la
empresa adjudicataria.
3º.- Que el art. 32º.3 del mismo pliego establece que el funcionamiento y ámbito de
actuación de la Comisión Mixta será el siguiente:
“Su función genérica será la de velar por el cumplimiento del contrato de concesión de la
gestión del servicio público del Agua en Almansa y dar el visto bueno anual a los siguientes planes
que deberá elaborar la empresa concesionaria:
d) Propuesta de inversiones”
4º.- Que el pasado día 9 de enero de 2015, la Comisión mixta de transferencia, supervisión y
coordinación del contrato del ciclo integral del agua aprobó la inversión en las obras que se
describen en el informe suscrito por el jefe de la sección de obras, rehabilitaciones y servicios y que
figura anexo a este informe, que no coinciden con las aprobadas en el contrato que en su día se
formalizó.
5º.- Que el art. 101.1 del TRLCAP dispone que una vez perfeccionado el contrato sólo podrá
introducir modificaciones por razón de interés público en los elementos que lo integran, siempre que
sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo debidamente en el
expediente.
6º.- Conforme a lo establecido en el art. 214 del mismo texto, es causa de resolución del
contrato, entre otras, las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen,
aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantía superior, en más o en
menos, al 20 por 100 del precio primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor
Añadido, o representen una alteración sustancial del mismo.
7º.- Que la comunicación interpretativa de la Comisión de 5 de febrero de 2008 señala que
"Toda modificación de los términos esenciales de un contrato que no esté prevista en los pliegos
exige un nuevo procedimiento de licitación (...)". Asimismo, el Tribunal de Justicia Europeo, en la
sentencia arriba señalada, estableció en el punto 118 que "si la entidad adjudicadora desea que, por
determinadas razones, puedan modificarse las condiciones de la licitación tras haber seleccionado al
adjudicatario, está obligada a prever expresamente esta posibilidad de adaptación, así como sus
modalidades de aplicación en el anuncio de licitación elaborado por ella y que establece el marco en
el que debe desarrollarse el procedimiento, de forma que todas las empresas interesadas en

participar en la licitación tengan conocimiento de ello desde el principio y se hallen así en
condiciones de igualdad en el momento de formular su oferta". De lo anterior podría desprenderse
que todas aquellas modificaciones de las condiciones de un contrato (tanto si se consideran
esenciales como no) cuya posibilidad esté prevista en el anuncio de licitación serían lícitas y
posibles, por cuanto, al ser conocida por todos los licitadores la posibilidad de que se produzcan, se
respeta el principio de igualdad de trato y no discriminación que ha de presidir la contratación
pública; por contra, cuando las modificaciones no estuviesen previstas en los pliegos, solo serían
lícitas y posibles en tanto no afecten a las condiciones esenciales del contrato.
8º.- Que a la vista de lo anterior sólo podrán efectuarse las modificaciones que cumplan los
tres requisitos siguientes:
a) Que la modificación responda a necesidades del interés público,
b) Que se justifique debidamente esta necesidad en el expediente, y
c) Que no afecte a las condiciones esenciales del contrato.
La determinación apriorística de en qué supuestos debe considerarse que una modificación
contractual afecta a condiciones esenciales de la contratación sólo puede hacerse a la vista de las
circunstancias propias de cada caso. Ello debe entenderse sin perjuicio de que se deba tener en
consideración el principio de que son esenciales “aquellas estipulaciones que de haber figurado en
el anuncio de licitación o en los pliegos, hubieran permitido presentar a los licitadores una oferta
sustancialmente diferente”
9º.- Que con anterioridad a la modificación del contrato, el técnico competente deberá indicar
si la solución adoptada en la comisión mixta supone una modificación sustancial del contrato.***
INFORME EMITIDO POR EL ARQUITECTO TÉCNICO DE LA SECCIÓN DE OBRAS,
REHABILITACIONES Y SERVICIOS DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS CON FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016.***De acuerdo al informe emitido por la Sección de Contratación, SÓLO podrán efectuarse
modificaciones en el contrato, cuando se cumplan los tres requisitos siguientes:
1.- Que la modificación responda a necesidades del interés público.
2.- Que se justifique debidamente esta necesidad en el expediente.
3.- Que no afecte a las condiciones esenciales del contrato.
Entendiendo que son “condiciones esenciales del contrato” aquellas estipulaciones que de
haber figurado en el anuncio de licitación o en los pliegos, hubieran permitido presentar a los
licitadores una oferta sustancialmente distinta.
Por tanto a la vista de lo anterior y de acuerdo al informe emitido con fecha 8 de agosto que
se acompaña entiendo:

A.- Que no se modifica la inversión que debe realizar Aqualia indicada en el Pliego
(3.442.736,41 €)

B.- Que los proyectos propuestos en el Pliego, persiguen la solución de unos problemas
existentes en la Red de Saneamiento y de Aguas Potables (cinturón de aguas). Los proyectos
presentados por Aqualia se realizan para las mismas calles que las indicadas en el pliego.
Los valores anteriores no incluyen I.V.A.
En el cuadro se pueden observar las diferencias entre la propuesta de Aqualia y la
incorporada en el Pliego, entendiendo que ante los problemas expuestos en el Pliego la empresa
Aqualia propone modificaciones técnicas de las soluciones en cada uno de los proyectos que
derivan en un ahorro del coste de las obras de 1.676.976,30 €, que la empresa concesionaria
propone para realizar obras de renovación en la Red de Agua Potable (Fases I a Fases IV).
En el citado informe de fecha 8 de agosto de 2016, indicaba dos cosas:
1.- Un resumen detallado de las diferencias técnicas entre la propuesta del Pliego, la Oferta
Técnica de Aqualia y los proyectos presentados pendientes de aprobar.
2.- Una conclusión en la que los proyectos presentados por la empresa concesionaria
Aqualia, podrían ser aprobados condicionado a una serie de puntos que deben ser cumplidos
durante el transcurso de las obras.
Por tanto y a mi entender, los proyectos presentados por la empresa no suponen
modificación de las condiciones esenciales del contrato, sino solamente modificaciones técnicas
a las obras propuestas por el Pliego de Condiciones y que por tanto en ningún caso (según mi
criterio) pueden entenderse como MODIFICACIÓN de las condiciones del contrato.***

La Sra. Valmorisco manifiesta que se trata de una modificación sustancial del pliego de
condiciones técnicas aprobado para la licitación del contrato de gestión de los servicios públicos
municipales de suministro de agua potable, saneamiento y depuración que se adjudicó el 12 de
diciembre de 2012 a la mercantil Aqualia, Gestión Integral del Agua, S.A.
La Comisión, con los votos favorables del Partido Popular y en contra del Partido Socialista
por los motivos expresados, propone al Pleno de la Corporación la aprobación de la modificación de
las obras propuesta por la empresa Aqualia, Gestión Integral del Agua, S.A.***
Expone el punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Javier Sánchez Roselló,
quien da lectura a la propuesta de Aqualia, solicitando del Pleno su aprobación.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, el Sr. Concejal D. Cristian Ibáñez
Delegido, manifiesta que lo que quiere el Sr. Sánchez es que se sumen a la fiscalización de Aqualia
y quiere saber como hacerlo, ya que ni siquiera les deja formar parte de la comisión del agua. Para
no haber cambios sustanciales en el contrato, por la intervención que ha hecho, no son matices,
sino que ha cambiado todo el contrato. Si el Ayuntamiento no ahorra, y los ciudadanos tampoco, ya
que pagan el doble, quiere saber quien es el que ahorra. Les hace dudar y no entiende como está
el asunto. El Equipo de Gobierno, dice que todo esto va a optimizar los recursos, ¿qué recursos?.
En ningún momento dejan claro los informes del contrato. Hay una modificación sustancial del
contrato. El agua tuvo que privatizarse porque el Equipo de Gobierno, decía que era necesario y
desde entonces, ya han pasado tres años, no se ha hecho ninguna obra. No es serio, porque el
Equipo de Gobierno, no fiscaliza, no vigila la gestión de los servicios, ni los penaliza. Desde
Izquierda Unida-Los Verdes se ha hablado con fontaneros y se ha escuchado a todas las personas,
pero los precios que da Aqualia están elevados. Si el Ayuntamiento exigiese factura por factura a
Aqualia de lo que haga, llevaría un control. No creen que esto se esté haciendo bajo norma,
entiende que llegan tarde y que no se creen lo que diga Aqualia, no van a participar en este circo.
El Ayuntamiento debería de exigir a Aqualia que mejorase el agua de la cal que lleva.
Por el Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín,
manifiesta que el Equipo de Gobierno trae un asunto, tras un auténtico peregrinar de expedientes,
que pasan de una comisión a otra y de un técnico a otro. Aqualia, debería de haberse estudiado el
pliego y el contrato. Recuerda que en el pleno de 2008, el Sr. Concejal, D. Francisco Javier Núñez
Núñez, dijo que lo fundamental era que el cinturón de la red de agua se cambiase y era lo más
importante, no podía esperar, y ahora proponen que se sustituya sólo el 60 por ciento. En su
momento Fermín Cerdán y Francisco Núñez decían en un pleno que los pliegos eran modélicos. El
grupo Independiente decía que se perdía un 40 por ciento del agua. El Sr. Blanco decía que en la
Comisión del Ciclo Integral del Agua estarían representados todos los grupos. Aqualia lo que quiere
es sustituir aquellas zonas que tienen más averías. Cree que el Ayuntamiento no debe de apoyar a
esta empresa. Los problemas están igual que estaban cuando en 2012 adjudicaron el contrato. Es
absolutamente legítimo no aceptarla. Estas obras que se quieren hacer, modifican sustancialmente
el contrato, el Sr. Concejal lo sabe a pesar de los informes emitidos, por lo que el Grupo Municipal
Socialista va a defender que no se aprueben estas obras, ya que no se habla de una razón de
interés público, sino que se debe a una razón que le conviene a Aqualia. Hay que pensar en
Almansa y les plantea que se solicite un informe de Asistencia Técnica de Municipios de la
Diputación de Albacete, como se ha hecho en otras ocasiones, ya que no se paga esta consulta, y
que un tercero les de su opinión, para poder defender los intereses de Almansa. Respeta los
informes emitidos pero puede disentir de ellos.

El Sr. Sánchez responde al Sr. Ibáñez diciéndole que el contrato de gestión del ciclo integral
del agua se hizo en 2012 y se preveía que las obras se harían en 2016. Ha hablado de las obras
que figuraban en el informe técnico de 2008 y de las que se preveían ejecutar para 2016. Se trata
de mejoras técnicas, cuyo fin es prestar un servicio. No ha hablado en ningún momento, ni ha
mencionado ahorro que puede ir destinado a otra inversión. Parece que están anclados en el no por
el no. El horizonte que hay que tener es un horizonte de servicio público. A la Sra. Valmorisco
decirla que el peregrinar por la comisión viene patrocinado por el Grupo Socialista. Si el cinturón de
agua no hay que arreglarlo entero se gastará sólo en lo que se haga falta. No puede admitir que
diga el Grupo Municipal Socialista que el Equipo de Gobierno quiere perjudicar a los ciudadanos de
Almansa. Lo que pretenden es que estas obras vayan destinadas al mejor servicio de los
ciudadanos.
Tras su debate, el Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que con once votos a favor de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal Popular y nueve votos en contra de los Sres. Concejales del Grupo
Municipal Socialista y de los Sres. Concejales de Izquierda Unida-Los Verdes, se aprueba el
dictamen de la comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________
7.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE OBRA DE
ESPECIAL INTERÉS O UTILIDAD MUNICIPAL Y SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL
95% EN EL ICIO SOLICITADA POR SAPRES ALMANSA, 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 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

***
Toma la palabra el Sr. Presidente de la Comisión para indicar que el objeto de este dictamen es
declarar de especial interés o utilidad municipal la obra mayor de la Subestación Transformadora denominada
STR El Mugrón, en la calle Encofradores número 11 de esta localidad, a realizar por SAPRES, S.A., con el fin
de que pueda serle aplicada la bonificación del 95% de la cuota del Impuesto Municipal sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, de conformidad a lo estipulado en el artículo 103.2 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales y en el artículo 5 de la Ordenanza Municipal vigente, por concurrir circunstancias de
fomento de empleo.
Se dictamina favorablemente la aprobación de declaración de obra de especial interés o
utilidad municipal, por concurrir circunstancias de fomento de empleo y la solicitud de bonificación del 95% en
el ICIO solicitada por SAPRES ALMANSA, S.A., por cuatro votos a favor de los/las Concejales/Concejalas del
Grupo del Partido Popular e Izquierda Unida y la abstención de la Concejala del Grupo P.S.O.E.
Se precisa por la Técnica Municipal que la bonificación se aplica directamente al liquidar el
Impuesto si ha sido solicitada y se obtiene la declaración de especial interés o utilidad pública, por acuerdo
Plenario.***
Expone el punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Javier Sánchez Roselló,
solicitando del Pleno su aprobación.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, la Sra. Concejala Dña. Laura Fernández
Giner, manifiesta que votan a favor de declarar la utilidad pública. Le produce tristeza, el confundir
a la gente, diciendo que venga gente y empresas en sus ruedas de prensa, y que ahora vengan
diciendo que es necesario declararlo de obra de especial interés.

Por el Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Maximiliano Martínez Barrachina
manifiesta que tiene una serie de dudas relativa a SAPRES, como empresa creadora de empleo. Su
voto, no obstante, va a ser favorable.
El Sr. Sánchez manifiesta que en la construcción de las distintas fases del polígono siempre
se ha solicitado esta bonificación, que es normal que se aplique en la construcción de la cuarta fase
del polígono.
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.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2015.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio,
en su sesión celebrada el pasado día 16 de Agosto de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

***
Toma la palabra el Sr Presidente de la Comisión y Concejal de Hacienda y Recursos Humanos D.
Valentín Laguía Nieto quien manifiesta que como se indica en el propio punto del orden del día se trata de
dictaminar la Cuenta General del ejercicio 2015, formada por la intervención municipal para ser
posteriormente expuesta al publico de conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora de las
Haciendas Locales.
Seguidamente pasa a comentar cada uno de los documentos que la forman, manifestando que la misma
como podrán comprobar es un fiel reflejo de la liquidación del ejercicio anterior.
A continuación toma la palabra el Sr Concejal del grupo municipal del PSOE, D. Maximiliano Martínez
Barrachina preguntando porque no se amortizan los bienes y solicita al mismo tiempo una aclaración en
relación con lo recogido en la pagina 192.
Posteriormente el Sr Concejal del mismo grupo municipal D. Adrián Megias Collado alude al informe
preceptivo de Secretaria, solicita también aclaración sobre lo recogido en la pagina 163 y añade que no
aparecen reflejadas las obligaciones que el grupo de gobierno había de haber realizado.
Con referencia a las aclaraciones solicitadas por los Sres Concejales del grupo municipal del PSOE, se
propone lo mejor es que sean aclaradas por el técnico de intervención municipal que ha preparado la
documentación.***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Valentín Laguía
Nieto, solicitando del pleno su aprobación.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, el Sr. Concejal D. Cristian Ibáñez
Delegido, manifiesta que se enfrentan al documento de la cuenta general y al que hay que
dedicarle bastantes horas. Se ha leído la cuenta general, que da unos datos interesantes como que
la población de Almansa ha bajado en mil personas y el paro ha subido. Hace mención al análisis
de la cuenta general por sectores. En agricultura, en la construcción, en los servicios, se han
perdido mil cuarenta puestos de trabajo. En cuanto a datos económicos, hay un remanente de
tesorería negativo, que ha obligado a este Ayuntamiento a hacer el plan de saneamiento, que a lo

único que se dedica es que va a subir el IBI, ya que se han hecho revalorizaciones catastrales, más
alguna otra cosa más. Lo que se desprende de la cuenta general, es que el Equipo de Gobierno
presupuesta mal, ya que han tenido que hacer modificaciones presupuestarias. Han sido varias las
veces en que se han reducido los gastos en personal, claro porque han despedido gente y no se
cubren puestos. Privatiza servicios. Tienen un presupuesto cada vez menos solvente. Se ingresa
menos y se gasta más. Las cuentas no están saneadas ya que ha habido un déficit presupuestario
por la mala gestión de las arcas municipales. La deuda, es muy elevada. No se está gestionando
bien. En Aspe, gestionado por el Grupo Socialista e Izquierda Unida, en solo cinco años han
reducido la deuda de 13.000.000 a 2.000.000 euros. Votan en contra de las cuentas generales,
porque incumplen la regla de gasto y la estabilidad.
Por el Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Adrián Megías Collado, manifiesta que
un poco más y el Equipo de Gobierno no llega a tiempo con esta cuenta general del presupuesto,
ya que tendrían que haberlo entregado antes. Una entrada del Tribunal de cuentas se lo recuerda.
El problema del Equipo de Gobierno, es que van de fiesta en fiesta y derrochando. Esto lo dice la
propia Interventora y es que los gastos son superiores a los ingresos que preveían. Van a necesitar
mucho maquillaje para la liquidación del 2016. Llevan un presupuesto creativo. Se observa también
en los planes de tesorería negativos. Hacen modificaciones de créditos por de tres a cuatro millones
de euros, lo que demuestra que no tienen ni idea de hacer presupuestos. Hacen gastos sin
cobertura presupuestaria, como el Rediseño Organizativo de la plantilla, que tuvo entrada en julio,
y del que no se ha dado traslado al grupo socialista. El grupo socialista tampoco tiene constancia
de las nóminas, siendo usted, Sr. Alcalde, el principal obstáculo. Esta cuenta arroja un saldo
negativo de más de 500.000 euros. La deuda viva del Ayuntamiento es de 15.000.000 de euros, lo
dice el ministro Montoso, Sr. Laguía. En los próximos ejercicios habrá que pedir nuevos créditos.
En lo que va de año, han privatizado la zona azul, aguantan que Aqualia y Elecnor hagan lo que
quieran, quieren cerrar la Universidad Popular. Aumentan los gastos respecto al ejercicio anterior.
Se ha aumentado la deuda. No han consignando el importe de las expropiaciones, además del
1.200.000 euros de Sepes. Deben lo que no está en los escritos. Falta reflejar una imagen fiel de la
situación económica. Llevan 10 años al frente de esto y la economía va cada día peor. Antes
echaban la culpa a Zapatero, ahora gobierna Rajoy y gobiernan mal. Comparando Almansa con
Albacete, se gestiona mejor en Albacete. Ruega que se hagan responsables de la situación que hay,
reconozcan que no pueden con esta situación y no son capaces de solucionarlo.
El Sr. Alcalde contesta al Sr. Megías que obviando su intervención primera que sólo son
titulares, la deuda que ustedes dicen proviene de su gestión. El 1200000 euros viene de atrás, no
hay que meterlo de golpe en la contabilidad, se está pagando, creo que hay un aplazamiento
verbal. El Rediseño Organizativo de la plantilla, después de las fiestas se ha estado estudiando en
el área de personal. Usted si me pide datos se los doy, tiene una sala para consultarlos, pero no
sacar la documentación que protege la Ley de Protección de datos personales.
El Sr. Laguía, responde diciendo que la deuda de SAPRES proviene de la gestión del Grupo
Socialista. Respecto al tema de personal, los Sres. Concejales, pueden inspeccionar los expedientes
que quieran, pero tendrán que decírselo a la persona afectada que lo están viendo, porque así lo
ampara la Ley de protección de datos. En cuanto a las modificaciones presupuestarias, han tenido
que ser por el castillo y por los terrenos expropiados del batallódromo que nos han obligado han
obligado a expropiarnos. La gestión del Ayuntamiento es de beneficio. Les gusta mucho sacar la
copla. Ustedes no me apoyan. Ahora nos hemos puesto con lo del organigrama.
Tras su debate, el Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que con once votos a favor de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal Popular y nueve votos en contra de los Sres. Concejales del Grupo

Municipal Socialista y de los Sres. Concejales de Izquierda Unida-Los Verdes, se aprueba el
dictamen de la comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________
9.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, ALEGACIONES A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA EN ZONA
DE PERMANENCIA LIMITADA Y CONTROLADA.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio,
en su sesión celebrada el pasado día 26 de Agosto de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

***
El Sr. Presidente da lectura a la reclamación presentada por el Grupo Socialista el día 19 de agosto
último pasado, y al informe de intervención-memoria económica-financiera elaborado y remitido a los Grupos
políticos en los términos siguientes:

" INFORME INTERVENCIÓN-MEMORIA ECONÓMICA-FINANCIERA
Silvia Coloma Muñoz, Interventora Interina del Excmo. Ayuntamiento de Almansa, en
relación con la modificación de la tasa por el aprovechamiento especial por la ocupación de vías
públicas con estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en zonas de permanencia limitada
y controlada, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 8/1989 emito el siguiente informememoria:
PRIMERO. Los Ayuntamientos pueden establecer y exigir tasas por la prestación de
servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial de los bienes del dominio público municipal, según las normas
contenidas en la sección 3.ª del Capítulo III del Título I 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.
SEGUNDO. El Acuerdo de imposición y aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora de
la tasa es competencia del Pleno, en virtud del artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y la validez del Acuerdo requiere el voto favorable de
la mayoría simple de los miembros presentes, como se establece en el artículo 47.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
TERCERO. Conforme al art. 20 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios
Públicos, de aplicación supletoria en el ámbito local, de acuerdo con su disposición adicional
séptima, toda propuesta, tanto de fijación como de modificación de Tasas, deberá ir acompañada de
una Memoria económico-financiera, que justificará el importe de los mismos y el grado de
cobertura financiera de los costes.

CUARTO. El Estudio técnico-económico sobre los costes previsibles del servicio adjunto
al pliego de cláusulas administrativas particulares ha incluido las siguientes determinaciones:
GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL SERVICIO ANUAL: 233.106,91 euros
INGRESOS ESTIMADOS ANUAL: 304.505,88 euros
QUINTO. Procede fijar la tasa por el aprovechamiento especial por la ocupación de vías
públicas con estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en zonas de permanencia limitada
y controlada, para que su rendimiento cubra, como mínimo, el coste del servicio, en la forma
siguiente:
Estacionamiento Zona Azul
-

Hora prepagada:

¼ Hora 0,15 €
½ Hora o fracción 0,30 €
1ª Hora o fracción 0,60 €
2ª Hora o fracción 1,50 €
Estacionamiento Zona Verde
-Hora prepagada:
¼ Hora 0,20 €
½ Hora o fracción 0,40 €
1ª Hora o fracción 0,80 €
Estacionamiento por profesionales y comerciantes en zona azul
-

Por tarjeta: 300 euros

SEXTO. La relación entre los costes y los ingresos previstos, a la vista del informe técnicoeconómico, arroja un resultado de 1,3% (coste previsto/ingreso previsto), lo que supone que la
citada recaudación prevista financiará el coste del servicio a prestar.
SÉPTIMO. Vista la documentación obrante en el expediente, se observa su adecuación a su
normativa reguladora y a los principios de capacidad económica, justicia, generalidad, igualdad,
progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria, no confiscatoriedad.

Es todo cuanto tengo a bien informar, si bien la Corporación acordará lo que estime más
conveniente.
También da cuenta de la propuesta de Alcaldía para desestimar la reclamación presentada y adoptar
acuerdo de aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza traida, y ordenar la publicación íntegra
de las modificaciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete. En este punto se indica que no ha
finalizado aún el período de exposición pública´(finaliza el día 30 próximo futuro), por lo que si fuera
presentada otra reclamación, debería ser dictaminada antes de la sesión plenaria prevista. D. Maximiliano
Martínez , del Grupo del P.S.O.E. interviene para indicar: 1) Que con la entrega de la Memoria económica
entiende que es estimada la reclamación de su Grupo; y 2) Que por ello, dado el incumplimiento formal
producido, pues la memoria ha sido elaborada

con posterioridad a la aprobación provisional de la

modificación de la Ordenanza, la falta del requisito esencial implica la nulidad del acuerdo adoptado y por
tanto procede de nuevo la iniciación del procedimiento.
Sobre ello se suscita una amplia discusión, solicitando los miembros del grupo socialista que se
emita informe sobre la legalidad de continuar el procedimiento a pesar de la falta de un requisito formal
esencial, que según afirma no se puede subsanar con la entrega posterior, o la alternativa que ellos entienden
más ajustada a Derecho de iniciar el procedimiento de modificación de la Ordenanza de nuevo. Se debate
también sobre la emisión o no del informe, realizándose las precisiones necesarias por la Secretaria de
actas. Y finalmente, debido a la ausencia justificada e imprevista de la Interventora, decide la Comisión, de
común acuerdo, celebrar el próximo martes, día 30 de agosto de 2016, otra sesión de esta comisión, a las
13.00 horas, a la que asistirá la Interventora, a fin de conocer el informe emitido sobre los puntos dudosos
expresados y esgrimidos por el Grupo Socialista, a fin de dictaminar el asunto en el sentido que proceda,
debiéndose poner en conocimiento de la Interventora, de la Secretaria en funciones de la Corporación, y de
los Concejales ausentes, para su conocimiento y asistencia.
Estando también relacionada con este punto la otra alegación planteada por el Grupo Socialista,
sobre la zona que en la Ordenanza es definida como verde, queda también su examen pendiente para dicha
sesión.***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Valentín Laguía
Nieto, solicitando del pleno su aprobación.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, la Sra. Concejala Dña. Laura Fernández
Giner, manifiesta que lo que pasó fue que querían aprobar una ordenanza sin los informes
pertinentes. Puede el Equipo de Gobierno, estar orgulloso de que han tenido que paralizar una
ordenanza por su buena gestión.

La Sra. Concejala del Grupo Municipal Socialista, Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín,
abandona la sesión plenaria a las 11h 45´.
Por el Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Maximiliano Martínez Barrachina,
manifiesta que han tenido que celebras un pleno extraordinario tres días después del ordinario, sin
que se conozcan los motivos, tal vez porque crean que es su cortijo, responde al Sr. Laguía,
diciéndole que no pueden saltarse las normas establecidas, y esto pasa por su incompetencia. Su
voto será afirmativo.
El Sr. Laguía, responde diciendo que el estudio económico estaba hecho. Se paso a la
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.
_____________________
10.

APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA EN ZONA DE PERMANENCIA LIMITADA Y CONTROLADA.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio,
en su sesión celebrada el pasado día 21 de Septiembre de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

***
Toma la palabra el Sr. Presidente de la Comisión, D. Valentín Laguía Nieto para hacer
constar que de conformidad a lo acordado por los Grupos, en la sesión anterior de treinta de
Agosto, se procederá a la votación para el dictamen sobre la aprobación inicial de la modificación
de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por estacionamiento de vehículos de tracción
mecánica en zona de permanencia limitada y controlada.
Por la Sra. Concejala Dª. Antonia Millán, del P.P., se indica que en cuanto a las
alegaciones formuladas a esta Ordenanza por el Partido Socialista se darán por reproducidas para
su estudio y debate en el periodo de alegaciones que nuevamente se abre y constarán en la
próxima sesión a celebrar por la Comisión, aclarando que por un error en el Registro de Entrada no
han podido ser informadas para su debate en esta sesión.
Se dictamina favorablemente la aprobación inicial de la modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica
en zona de permanencia limitada y controlada, por tres votos a favor de los/las
Concejales/Concejalas del Grupo del Partido Popular y dos votos en contra de los Concejales del
Grupo P.S.O.E.***

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL
D. Francisco Javier Núñez Núñez, Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento,
en base a las atribuciones que la legislación me confiere, elevo al Pleno de la Corporación
la siguiente propuesta:

PRIMERO.- Aprobar con carácter provisional la modificación de la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en
zona de permanencia limitada y controlada, cuya redacción pasa a ser la que se indica:

“ARTICULO 2.- HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de la Tasa, el aprovechamiento especial por la
ocupación de vías públicas con estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en
zonas de permanencia limitada y controlada.
Zonas de regulación del aparcamiento
La regulación del aparcamiento se divide en:
a)
Zona Azul: donde todos los vehículos estacionados pagarán el tiempo de
estacionamiento, con un máximo de dos horas (2 horas) exceptuando a los residentes, de
acuerdo con la tarifa en vigor.
b)
Zona Verde: destinada principalmente a agilizar al máximo la rotación de los
vehículos estacionados en aquellas zonas que la demanda así lo aconseja, estableciéndose
como tiempo máximo de ocupación de una hora (1 hora).

ARTICULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA.
1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las
tarifas contenidas en el apartado siguiente, atendiendo a la zona y el tiempo de duración del
estacionamiento.
2.- Las Tarifas de la Ordenanza serán las siguientes:
Estacionamiento Zona Azul
- Hora prepagada:
¼ Hora 0,15 €
½ Hora o fracción 0,30 €
1ª Hora o fracción 0,60 €
2ª Hora o fracción 1,50 €
Estas tarifas podrán ser abonadas por fracciones de 0,05 euros con un mínimo de
0,15 euros.
Estacionamiento Zona Verde
-Hora prepagada:

¼ Hora 0,20 €
½ Hora o fracción 0,40 €
1ª Hora o fracción 0,80 €
Estacionamiento por profesionales y comerciantes en zona azul
-

Por tarjeta: 300 euros

Esta modalidad de estacionamiento exige la tenencia de una tarjeta al efecto, que
deberá ser solicitada por el interesado/a. Dado que el número de plazas destinadas a este
tipo de estacionamiento es de un 15% de las plazas de zona azul totales, la concesión se
hará por orden de fecha de entrada en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento.
Cada tarjeta irá asociada a una única matricula.
Hora postpagada:
Para anulación de la denuncia, en caso de sobrepasar en máximo una hora el tiempo
indicado en el ticket como fin de estacionamiento, se podrá obtener un ticket de hora
postpagada siendo su importe la cantidad fija de 3,00 euros (sin fraccionamiento).
El ticket obtenido se entregará al controlador de la zona o lugar donde se determine
junto con el boletín de denuncia.
Residentes:
Los residentes abonarán 16,00 euros al año en concepto de precio del distintivo o
tarjeta acreditativa de dicha condición.
3.- A los efectos de esta Tasa se considerarán residentes las personas físicas
propietarias de un turismo, empadronadas en inmuebles que tengan fachada y entrada por
alguna de las vías públicas afectadas a que se refieren este artículo en el apartado siguiente.
Excepcionalmente, se considerarán residentes, las personas físicas propietarias de
un turismo, empadronadas en inmuebles que tengan fachada o entrada por alguna de las
vías y plazas públicas que se ubican dentro del perímetro delimitado por las intersecciones
de las siguientes calles, incluidas éstas: c/ San Juan, c/ Galileo, c/ Santiago Apóstol, c/
Hospital, c/ Rambla de la Mancha, Avda. José Rodríguez, c/ Pedro La Mata, c/ Corredera,
c/ Méndez Núñez, c/ San Cristóbal, c/ San Antonio, c/ Duque de la Victoria c/ Aniceto
Coloma, c/ Morería, c/ Del Campo, c/ Federico García Loca, c/ San Agustín y c/ La
Estrella; además de este perímetro se incluirán las calles Vicente Aleixandre, Violeta Parra
(primer tramo), Pablo Neruda (primer tramo) y El Cid.

No se considerarán residentes, a efectos de esta tasa, las Empresas, Entidades o
Personas Físicas que desarrollen su actividad dentro de cualquiera de las zonas reguladas.
Las zonas dotadas de uso exclusivo a residentes serán fijadas por el AlcaldePresidente.
4.- Las vías públicas afectadas por zona de estacionamiento vigilado y regulado
serán las siguientes:
Zona Azul
Calle San Cristóbal
Calle Corredera
Calle Aniceto Coloma
Calle Rambla de la Mancha
Calle Duque de la Victoria
Avda. José Rodríguez Ruano
Calle Mendizábal
Calle Méndez Núñez
Calle Violeta Parra (primer tramo)
Calle Pablo Neruda (primer tramo)
Calle Hernán Cortés (tramo C/ Cid a C/ Méndez Núñez)
Calle Las Norias
Calle Del Campo
Calle Vicente Aleixandre
Zona Verde
Calle Corredera
Calle Rambla de la Mancha
Calle Lavadero
Plaza de la Constitución
Calle del Cid
Calle Azorín
Calle Ferrero
En dichas vías públicas se limita la duración del estacionamiento de vehículos
durante los días y horas que se determinan a continuación:
El Servicio se prestara únicamente en días laborales, con sujeción al siguiente
horario:
a)
De lunes a viernes, ambos inclusive:
Horario de mañana: de 9’30 a 14’00 horas
Horario de tarde: de 16’30 a 20’00 horas

b)
Sábados.
Horario de mañana: de 9’30 a 14’00 horas.
La duración máxima del estacionamiento será de 2 horas, excepto el
estacionamiento en la zona verde que será como máximo de 1 hora.
No obstante, la Alcaldía podrá modificar total o parcialmente el horario de
estacionamiento limitado así como el tiempo máximo de estacionamiento.
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 2017,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”
SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo en los lugares señalados en el
artículo 17 del TRLHL por un plazo de 30 días hábiles a fin de que los interesados puedan
examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO.- En el supuesto de que en el periodo de exposición pública no se
presenten reclamaciones, lo que se acreditará por certificación del Secretario, este acuerdo
provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, procediéndose
seguidamente a su publicación en el boletín oficial de la provincia en unión del texto
íntegro modificado de las respectivas ordenanza fiscales.***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Valentín Laguía
Nieto, solicitando del pleno su aprobación.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, la Sra. Concejala Dña. Laura Fernández
Giner, manifiesta que no entiende porque una empresa tiene que beneficiarse por utilizar suelo
público. Votarán en contra.
Por el Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Maximiliano Martínez Barrachina,
manifiesta que ya han recibido la documentación previa y que así es como se debería de haber
actuado desde el principio. Se presentó una alegación para cuando se iniciase el procedimiento.
Votarán no.
Tras su debate, el Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que con once votos a favor de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal Popular y ocho votos en contra de los Sres. Concejales del Grupo
Municipal Socialista y de los Sres. Concejales de Izquierda Unida-Los Verdes, se aprueba el
dictamen de la comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________
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MOCIONES Y PROPUESTAS.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Acción Social, Igualdad, Mayores,
Sanidad, Deportes, Participación ciudadana y Juventud, en su sesión celebrada el pasado día 22
de Septiembre de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

1ª Moción.
***

D. Cristian Ibáñez presenta la siguiente moción de su grupo:

"MOCIÓN al PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
Crear el Consejo Local de la Juventud.
Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los Verdes Almansa, en base a
nuestra filosofía política en defensa de la Juventud Local, consideramos necesario el
asociacionismo juvenil y toda la actividad que ello conlleva. Aunque en nuestra ciudad la
cantidad de colectivos juveniles no es suficiente, consideramos que la mejor forma de
impulsar el asociacionismo juvenil es formar el Consejo Local de la Juventud en Almansa.
En la actualidad, los y las jóvenes almanseños no disponen de un órgano de
representación que coordine sus actividades, asesore sobre sus intereses y objetivos, ni que
organice la defensa de los derechos de la juventud en nuestra ciudad. Por ello,
consideramos imprescindible actuar desde lo municipal.
Son muchos los ejemplos existentes en ciudades cercanas, a los que se podría
solicitar ayuda y asesoramiento, con el objetivo de crear un buen Consejo y dotarlo de la
actividad y la representación suficiente. Quienes mejor saben el funcionamiento y
contenido de este tipo de órganos, son los jóvenes responsables de los ya existentes, por lo
que habría que solicitarles tutorización durante el proceso de formación y a lo largo de los
primeros pasos. Anexamos información sobre el CLJ de Villena.
Hay que especificar que, para la constitución legal y administrativa de este órgano,
sería necesaria la participación de los colectivos juveniles existentes en Almansa, pues sin
ellos sería imposible.
En definitiva, PROPONEMOS, para su debate y aprobación en la próxima sesión
plenaria:
•
Que la concejalía de Juventud junto con la de Servicios Sociales, amparadas por los
técnicos municipales, inicien los contactos necesarios con las asociaciones juveniles
existentes.
•
Que ambas concejalías, contacten con el Consejo Local de la Juventud de alguna
ciudad cercana, para solicitar ayuda y tutela durante el proceso.
•
Que se inicie la constitución del Consejo Local de la Juventud, dotándolo de
contenido y representación, y concederle subvención para su funcionamiento de, al menos,
10.000€."

Se produce la votación con el siguiente resultado: grupo municipal del P.P. se
abstiene, grupo municipal del P.S.O.E. a favor y grupo municipal de I.U.-L.V. a favor.

D. Cristian Ibáñez, tras la lectura de la moción, manifiesta que el centro joven se ha
convertido en un centro infantil. Que la juventud queda desamparada, no se motiva el
asociacionismo. Es necesario crear el Consejo Local de la Juventud que debe estar organizado y
dirigido por la juventud.
Por el Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Mª José Megías Cuenca, manifiesta
que desde su grupo votarán a favor, coinciden en muchos puntos. Van a apoyar esta iniciativa que
va dirigida a los jóvenes, ya que desde que el partido Popular está en la región y este
Ayuntamiento han desaparecido bastantes programas y se están privatizando los servicios para
jóvenes, como ocurre con el servicio de conductas adictivas, que se viene gestionando desde hace
17 años y que afecta a un gran número de jóvenes. Es casi inexistente la concejalía de juventud.
Los jóvenes no sólo tienen necesidades lúdicas. Su grupo votará a favor de la moción y hará un
seguimiento para que esta propuesta de Izquierda Unida se lleve a cabo. Moralmente si que son
de obligado cumplimiento las mociones. Será un punto de partida para mejorar el área de juventud.
Por el Grupo Municipal Popular, la Sra. Concejala Dña. Mª José Tebar Oliva manifiesta que
el Consejo local de juventud es un órgano de representación de los jóvenes. Ello implica la
participación de cinco asociaciones, que deben ser entidades registradas y en Almansa no todas
figuran así. No sería la línea de actuación que se computara a Juventudes socialistas y nuevas
generaciones a este es un requisito que se exige. Desde el Centro Joven y la Concejalía de
Educación se está fomentando el asociacionismo de nuestros jóvenes, que usan los espacios del
Centro Joven de forma gratuita. En cuanto a la creación del Consejo local de juventud se considera
inviable en estos momentos, y es innecesario a día de hoy. Pero se va a aprovechar la información.
El Sr. Ibáñez, agradece que hayan dado un dato, ya que no existe Consejo local de la
juventud, porque desde la Sra. Cospedal no existe. Habrá que decir a los jóvenes que es
innecesaria su opinión y participación en nuestra Ciudad. En el Centro Joven no hay personal
trabajador municipal cualificado para orientar a los jóvenes. Hay una empresa que contrata a quien
quiere. No hay puntos de información juvenil. No le importa al Equipo de Gobierno la juventud. No
tienen área ni personal de juventud. Es el único Ayuntamiento que no lo tiene. Hay pocas
asociaciones juveniles porque ustedes no se ha preocupado en fomentarlas, ustedes no creen en
estos órganos. No sabe porqué se avergüenza de su propia filosofía política el Sr. Alcalde que cobra
55.000 euros, que pasa más tiempo en Toledo y Albacete que aquí.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que con ocho votos a favor de los Sres. Concejales del
Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes y del Grupo Municipal Socialista, y once votos en
contra de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular, queda rechazada la moción presentada.

____________
2ª Moción.
***

Dña. Noemí Pérez Revert presenta la siguiente moción de su grupo:
“AL PLENO DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA.

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del
Ayuntamiento de Almansa desea someter a la consideración del Pleno la siguiente moción.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

En España hay 1.064.000 personas afectas por una discapacidad auditiva de distinto
tipo y grado. (Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de
Dependencia. INE, 2008) De ellas más del 95% comunica en lengua oral y, en su mayoría
son usuarios/as de prótesis auditivas (audífonos y/o implantes).
La Confederación de Familias de Personas Sordas- FIAPAS, organización de ámbito
nacional, constituye la mayor plataforma de representación de las familias de personas
sordas en nuestro país.
Desde su origen en 1978, uno de sus objetivos ha sido promover la accesibilidad en
todos los ámbitos. Por ello ha desarrollado una larga trayectoria encaminada a favorecer la
inclusión, la vida autónoma y la participación de las personas sordas en igualdad de
condiciones y de oportunidades.
FIAPAS ha sido no sólo partícipe, sino también protagonista de la evolución legislativa,
tecnológica, etc, de los últimos quince- veinte años, colocando en la agenda política, entre
las prioridades de investigación y en la vida social los productos de apoyo a la audición y a
la comunicación oral, imprescindibles para las personas sordas que utilizan prótesis
auditivas y la lengua oral, hasta entonces invisibles para las administraciones y la sociedad
en su conjunto.
En este contexto, y en colaboración con la Fundación Vodafone y la Fundación
ONCE, FIAPAS promueve el proyecto “Accesibilidad para las personas sordas en espacios
públicos culturales y de ocio”.
Los espacios y actividades culturales y de ocio deben ser accesibles para las
personas sordas que utilizan prótesis auditivas.
Es necesario que el espacio adaptado esté debidamente señalizado y que se
divulgue, de forma permanente a través de todos los canales de comunicación, que se ha
implantado esta medida de accesibilidad la información y a la comunicación.
El bucle magnético es uno de los recursos técnicos con los que debe contar un
teatro, un museo, una sala de cine… y cualquier espacio en el que se desarrolle una
actividad cultural y/o de ocio.
El bucle magnético es un recurso de apoyo a la audición a las personas que utilizan
audífonos y/o implantes auditivos.
Posibilita la comunicación en espacios y situaciones contaminadas por ruido
ambiente en las que la distancia con el interlocutor o la fuente de sonido, así como la
presencia de varios interlocutores dificultan la escucha.
Los espacios culturales deben contar con instalación fija de bucle magnético. O
bien, tener a disposición del público bucles individuales.

PROPONEMOS para su debate y aprobación en la próxima sesión plenaria:
Que el Ayuntamiento de Almansa cumpla con la base normativa para la eliminación
de barreras de comunicación, establezca contacto con FIAPAS para que ésta realice un
estudio acerca del coste económico que supondría dotar de bucles magnéticos los espacios
públicos culturales y de ocio que este Ayuntamiento valore y que este coste se incluya en el
presupuesto del Ayuntamiento."
Dña. Mª Carmen Valmorisco propone que se redacte la propuesta de resolución en
el sentido de que se apruebe hacer un estudio del coste de instalación en los espacios
municipales que puedan necesitarlo para así poder decidir si se puede asumir ese coste por
el Ayuntamiento. Esta propuesta es aprobada por unanimidad de todos los miembros de la
comisión."
dijo.

Dña. Noemí concluye su exposición manifestando que la moción se ha modificado como se

Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, la Sra. Concejala Dña. Laura Fernández
Giner, manifiesta que su grupo está de acuerdo con la moción, como no podía ser de otra forma.
Por el Grupo Municipal Popular, el Sr. Concejal D. José Antonio Gil Cuenca, manifiesta que
desde el Equipo de Gobierno, se suman a la mejora de la calidad de vida de las personas y sus
familias. Se trabaja a favor de la accesibilidad universal, como el poder oír, acceder a la
información, acceder a la información como el resto de los ciudadanos, entendemos que así tiene
que ser. El Equipo de Gobierno va a trabajar para que las personas con incapacidad auditiva,
puedan mejorar en su día a día y tener esa accesibilidad. Votan sí a esta iniciativa, lo harán siempre
con el apoyo y el visto bueno de la Asociación de personas sordas de Almansa.

La Sra. Concejala del Grupo Municipal Socialista, Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín, se
incorpora a la sesión plenaria a las 12h 15´.
La Sra. Pérez, agradece la aprobación de esta moción. Espera que esto no quede en una
declaración de intenciones y se pueda realizar.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que por unanimidad queda aprobada la moción presentada.

____________
3ª Moción.
***

Dña. Mª Carmen Valmorisco presenta la siguiente moción de su grupo:
“AL PLENO DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA.

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del
Ayuntamiento de Almansa desea someter a la consideración del Pleno la siguiente moción.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
Los Derechos Sexuales y Reproductivos y entre ellos, la Interrupción Voluntaria del
Embarazo, son derechos humanos internacionalmente reconocidos por Naciones Unidas en
las Conferencias de El Cairo (1994) y Beijing (1995) así como por el Consejo de Europa
(2008), que instan a los Estados Miembros a que garanticen que la interrupción del
embarazo sea una práctica accesible, asequible y segura.
Tras la Declaración institucional de la Conferencia de El Cairo, un texto rubricado
por 179 países –entre ellos España-, siguen sin cumplirse los objetivos fundamentales: “los
países deben garantizar el acceso a la anticoncepción, la información sobre planificación
familiar y el aborto seguro”.
Los derechos sexuales y reproductivos son parte fundamental de los derechos
humanos o de las humanas, por lo que los estados deben garantizar el derecho de las
mujeres a tener control respecto de su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva y
a decidir libre y responsablemente sobre su maternidad, lo contrario supone la vulneración
de estos derechos, y un ataque frontal contra la libertad, la dignidad y la integridad de las
mujeres.
La fecha del 28 septiembre se declaró Día Internacional de Acción por la
Despenalización del Aborto en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe
celebrado en Argentina en 1990
Las convocatorias del día 28 de septiembre se enmarcan en los objetivos del
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de
El Cairo de 1994, la plataforma de Acción de Beijing de 1995 y otros acuerdos regionales,
como la Convención de Belém do Para de 1996 y el Protocolo de Maputo de 2005, todos
los cuales reconocen que el aborto inseguro es un grave problema de salud pública y que las
interrupciones voluntarias del embarazo deben practicarse con garantías sanitarias y
jurídicas.
Lejos de disminuir el número de abortos, las leyes restrictivas sobre la interrupción
voluntaria del embarazo colocan a las mujeres en situaciones de riesgo sobre su salud e
incluso sobre su vida. La maternidad no es un destino biológico ciego sino un proyecto
humano, por lo que defendemos la libertad de elección de las mujeres sobre su maternidad.
La ley socialista de 2010 era una buena ley, homologable a la de los países de
nuestro entorno y que ha cumplido el objetivo de disminuir el número de embarazos no
deseados y por tanto, el número de abortos. En 2014 (últimos datos oficiales), se registró la
cifra más baja de interrupciones voluntarias del embarazo en los últimos ocho años. De
hecho, desde que se aprobó la Ley socialista, el número de abortos no ha dejado de
disminuir. En 2011, la tasa de aborto por cada 1.000 mujeres fue del 12,47, al año siguiente,
12,12; en 2013 bajó al 11,74 y en 2014 se redujo al 10,46.

Sin embargo, el gobierno del Partido Popular ha dejado a las mujeres de 16 y 17
años expuestas a abortos clandestinos e inseguros al modificar la ley socialista del 2010. Y
todo ello, a pesar de que aunque ha descendido en todos los grupos de edad, es
precisamente entre las mujeres jóvenes entre las que más ha disminuido el número de
abortos, un 4,81 entre las que tienen entre 20 y 24 años y un 3,76 entre las de 19 años o
menos.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almansa
somete a votación la siguiente MOCIÓN para aprobar los siguientes ACUERDOS y
Exigencias dirigidas al Gobierno de España:
•
Dirigirse al Secretario General de Naciones Unidas, para manifestar el apoyo a la
Campaña Internacional por el Derecho de las Mujeres al Aborto Seguro que reclama un
acuerdo para declarar el 28 de septiembre Día Internacional del Aborto Seguro, como día
oficial de las Naciones Unidas.
•
Asimismo este Ayuntamiento hará llegar copia del acuerdo de este pleno a los
responsables de las siguientes agencias de Naciones Unidas:
ONU Mujeres,
Programa de Desarrollo de la ONU,
Organización Mundial de la Salud,
Fondo de Población de las Naciones Unidas,
Fondo de la Infancia de las Naciones Unidas,
ONUSIDA
UNESCO
•
Recuperar la Ley Orgánica 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de la
Interrupción Voluntaria del Embarazo tal como quedó aprobada en 2010.
•
Desarrollar la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva que incorpora la Ley del
2010 en su articulado y que, estando en vigor, ha sido eliminada de facto.
•
Crear una red pública de salud sexual y reproductiva tal como estipula dicha ley.
•
Volver a incorporar a la cartera sanitaria de la Reproducción asistida a lesbianas y
madres solas.
•
Volver a incluir los anticonceptivos de última generación en la cartera de servicios
del sistema público de salud.”
Se procede a la votación con el siguiente resultado: grupo municipal del P.P. se abstiene,
grupo municipal del P.S.O.E. a favor y grupo municipal de I.U.-L.V. a favor."

Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, la Sra. Concejala Dña. Laura Fernández
Giner, manifiesta que las mujeres estamos hartas de que se legisle sobre nuestro cuerpo. Hay
países donde si se viola a una mujer, después no se le permite abortar. Cree que esta moción debe
de ser aprobada y hacer presión sobre el Gobierno. Este país es bastante hipócrita, sobre todo el
P.P., una vez nacidos somos el 2º país con más pobreza infantil. Creemos que todo lo que sea
legislación sobre el cuerpo de una misma está demás.
Por el Grupo Municipal Popular, la Sra. concejala Dña. Tania Andicoberry Esparcia,
manifiesta el voto de su grupo va a ser en contra de la moción, sin entrar a valorar en lo que están
o no de acuerdo con el fondo de la moción. Llevamos tres horas de pleno donde se han visto
acciones y medidas del Equipo de Gobierno, del Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda UnidaLos Verdes. Este debate corresponde a otras instancias donde los grupos políticos de aquí tienen
representación. Les invita a que trasladen esta iniciativa a sus compañeros de otros órganos,
competentes para este debate.
La Sra. Ruano manifiesta que reconoce que por fin sea una mujer la que haya hablado
sobre el aborto, y no un hombre. No entiende porqué este debate no le corresponde a esta
Corporación, ya que todos son Administraciones públicas, y pueden y deben enviar exigencias al
Gobierno de España. Defienden la ley, porque es una ley que por fin plasma que el aborto es un
derecho reconocido a la mujer. El aborto es una realidad en todas las sociedades del mundo. La
mujer de 16 y 17 años son las más afectadas por la ley del Partido Popular que la considera como
una niña que no puede decidir libremente de su cuerpo. Es una ley discriminatoria y se les restringe
el acceso al aborto. El aborto es una decisión personal que debe de respetarse. La hipocresía del
Partido Popular va mucho más allá porque deniega el poder interrumpir el embarazo a una menor
de 16 o 17 años y, sin embargo, le negáis el derecho de ser madre a una mujer soltera o lesbiana.
Decidir es lo único que nos hace libres. Cuando se habla de que se defiende la vida del neonato se
parte de la premisa de que hay vida desde el primer momento y que con el aborto estoy matando
un ser humano. Es totalmente absurdo. Se debe de defender a todas las mujeres que quieren
decidir libremente.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que con nueve votos a favor de los Sres. Concejales del
Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes y del Grupo Municipal Socialista, y once votos en
contra de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular, queda rechazada la moción presentada.
_____________________
12.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, el Sr. Concejal D. Cristian Ibáñez
Delegido, manifiesta que quiere hacer dos ruegos. El primero es relativo al estudio del Rediseño
organizativo de la plantilla del personal municipal. Solicitó los resultados de ese estudio el día 6 de
agosto pasado y todavía no se lo han entregado ni contestado. No tienen acceso a la
documentación que fue entregada al Equipo de Gobierno el pasado día 20 de julio. Asimismo,
ruega que hay tres trabajadores municipales que por cuestiones de salud y edad piden un traslado
a una segunda actividad, ya que físicamente no pueden realizar su trabajo. Ya lo han solicitado y
propuesto ya que está la estación de autobuses, destinen esa segunda actividad allí y así puedan
realizar su función pública. Piden que cuando hagan los pliegos para la limpieza de los servicios
públicos, que sean esos trabajadores cuya segunda actividad solicitan y la tengan en cuenta.
La Sra. Concejala Dña. Laura Fernández Giner manifiesta que su ruego se refiere a que el
Sr. Alcalde le trate igual que a todos en las intervenciones que realice, más que nada porque la

compara diciendo que estaba en un bar. Son las formas de hacerlo y si modera que lo haga de una
forma más respetuosa, por si tiene algo personal contra mí.
Por el Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Juan Luis Hernández Piqueras,
manifiesta que teniendo en cuenta que se aprobó la colocación de los cuadros de los dos Alcaldes
elegidos en la II República, ruego que el Sr. Concejal de Cultura se comprometa ya para reunirse
con ellos y colocar los cuadros.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que el estudio del rediseño organizativo de la plantilla llegó
en verano, ya que en setiembre se ha estado estudiando por el área de personal. En cuanto
puedan se dará a conocer y se verá para su aprobación antes de final de año.
Hay tres trabajadores que demandan una segunda actividad y se está trabajando en su
recolocación.
A la Sra. Fernández, le responde diciéndole que no tiene nada personal. Hay una cosa que se llama
comportamiento democrático y por eso se lo afeo, cuando sus términos no son propios de un
pleno.
Al Sr. Hernández, le responde diciendo que se convocará la Comisión de cultura para la próxima
semana para acordar el lugar exacto para su colocación.
Por lo que se refiere a los trabajadores de segunda actividad sino hay plazas habría que crearlas.
_____________________

Y no habiendo mas asuntos de los que tratar, se dio por finalizada la sesión,
las trece 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,

EL SECRETARIO,

ACTA NÚMERO 12 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO EL CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISEIS.
En la ciudad de Almansa, siendo las nueve horas y treinta minutos, del día
catorce de Octubre de dos mil dieciseis, 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 Medio Ambiente.

Dña. Tania Andicoberry Esparcia ; 2º Tte Alcalde. Concejala de Régimen Interior,
Servicios Municipales y Barrios.
Dña. Maria José Tebar Oliva ; 3º Tte. de Alcalde. Concejala de Educación,
Juventud y Cementerio.
D. José Antonio Gil Cuenca ; 4º Tte. de Alcalde, Concejal de Bienestar Social,
Igualdad, Sanidad y Participación Ciudadana.
D. Israel Rico Iniesta ; 5º Tte. de Alcalde, Concejal de Turismo, Fiestas, Feria y
Patrimonio.
D. Valentín Laguia Nieto ; 6º Tte. de Alcalde, Concejal de Hacienda Recursos
Humanos.
D. Alvaro Bonillo Carrascosa ; 7º Tte. Alcalde. Concejal de Seguridad Ciudadana y
Movilidad Urbana.
D. José Francisco Gil García ; Concejal de Deportes, Industria, Comercio y
Mercado.
Dña. Antonia Millán Bonete ; Concejala de Promoción Económica y Empleo.
Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín ; Concejala Grupo Socialista.
D. Juan Luis Hernandez Piqueras ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Mª José Megias Cuenca ; Concejal Grupo Socialista.
D. Adrian Megias Collado ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Noemi Pérez Revert ; Concejal Grupo Socialista.
D. Maximiliano Martínez Barrachina ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Silvia Ruano Ortuño ; Concejal Grupo Socialista.
D. Jose Enrique Megias Landete ; Concejal Grupo Socialista.
D. Cristian Ibañez Delegido ; Concejal Grupo Izquierda Unida-Los Verdes
Dña. Laura Fernández Giner ; Concejal Grupo Izquierda Unida-Los Verdes.
D. Félix Núñez Herrero ; Secretario General.
AUSENTES:
D. Paulino Ruano Cuenca ; Concejal de Cultura, Recreación Histórica y
Relaciones Internacionales.
_______________
Abierto el acto por la presidencia, se procedió a debatir los asuntos
siguientes, incluidos en el orden del día:
1.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL GASTO PLURIANUAL Y AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA FINANCIAR LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO COFINANCIADO MEDIANTE EL PROGRAMA
OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020.

_______________

1.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL GASTO PLURIANUAL Y AMPLIACIÓN DE PLAZO
PARA FINANCIAR LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E
INTEGRADO COFINANCIADO MEDIANTE EL PROGRAMA OPERATIVO FEDER
DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio,
en su sesión celebrada el pasado día 10 de Octubre de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

***
El Presidente pasa la palabra a la Concejal de Promoción económica, Dña. Antonia Millán, quien da
cuenta de la propuesta de resolución planteada por el Sr. Alcalde:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
D. Francisco Javier Núñez Núñez, Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, en base a las
atribuciones que la legislación me confiere, elevo al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta:

PRIMERO.- Autorizar un gasto plurianual, para los ejercicios 2017-2021, por un importe
total de 1.250.000,00 euros, para cofinanciar la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado dentro del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, de acuerdo
con el siguiente régimen financiero periodificado:

SEGUNDO.- Ampliar el plazo de gasto plurianual a cinco años, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 174 del TRLRHL:
“Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios
posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y
que, además, se encuentren en alguno de los casos siguientes:
a) Inversiones y transferencias de capital.
b) Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica y
científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras de mantenimiento y de arrendamiento
de equipos no habituales de las entidades locales, sometidos a las normas del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por un
año.
c) Arrendamientos de bienes inmuebles.
d) Cargas financieras de las deudas de la entidad local y de sus organismos autónomos.

e) Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las corporaciones
locales con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.
El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos en los párrafos a), b) y
e) del apartado anterior no será superior a cuatro.“
5. En casos excepcionales el Pleno de la corporación podrá ampliar el número de
anualidades así como elevar los porcentajes a que se refiere el apartado 3 de este artículo.”
TERCERO.- Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la
tramitación establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por el Pleno, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente."
Y del informe emitido por la Interventora, con el siguiente contenido:
"INFORME DE INTERVENCIÓN
Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 7 de octubre, se solicitó informe de esta
Intervención en relación a la autorización de gasto plurianual y de conformidad con el artículo 214
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, emito el siguiente,
INFORME
PRIMERO. El expediente que se propone para su aprobación versa sobre la autorización
de un gasto, a distribuir en varias anualidades, por un importe total de 1.250.000,00 euros cuyo
objeto es cofinanciar la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado dentro del programa
operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.
SEGUNDO. El gasto que se autoriza mediante este expediente y su distribución en
anualidades quedaría determinado de la forma siguiente:

En consecuencia, el crédito presupuestario disponible, suficiente y adecuado para hacer
frente al gasto propuesto debe quedar ajustado y limitado a 1.250.000,00 euros, distribuido en las
anualidades indicadas en los estados de gasto mencionados anteriormente, por lo que para la
anualidad del presente ejercicio, el crédito disponible será de 10.000,00 euros, financiado a cargo de
la aplicación presupuestaria 439.20-627.70.
TERCERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, y en el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el gasto que se
pretende realizar tiene el carácter de plurianual, cumpliendo las limitaciones de anualidades y
porcentajes previstas en los artículos 81 y 82 del Real decreto 500/1990, de conformidad con el
régimen financiero indicado en el apartado segundo del presente informe.
En consecuencia con el carácter plurianual de la inversión y los compromisos de gasto para
ejercicios futuros, la Corporación deberá asumir el compromiso de incluir en los Presupuestos de
los ejercicios 2017 a 2021 los importes correspondientes a la anualidad prevista, salvo que se
anticipase la financiación prevista, en cuyo caso se incorporaría al Presupuesto del año
correspondiente mediante la oportuna modificación presupuestaria y reajuste de anualidades.
CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del TRLRHL,
“Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios
posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y
que, además, se encuentren en alguno de los casos siguientes:
a) Inversiones y transferencias de capital.
b) Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica y
científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras de mantenimiento y de arrendamiento
de equipos no habituales de las entidades locales, sometidos a las normas del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por un
año.
c) Arrendamientos de bienes inmuebles.
d) Cargas financieras de las deudas de la entidad local y de sus organismos autónomos.

e) Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las corporaciones locales
con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.

El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos en los párrafos a), b) y e)
del apartado anterior no será superior a cuatro.“
5. En casos excepcionales el Pleno de la corporación podrá ampliar el número de anualidades
así como elevar los porcentajes a que se refiere el apartado 3 de este artículo.”
QUINTO. Los compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de
pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la Ley 47/2003, de
26 de noviembre, General Presupuestaria, o en la de Presupuestos u otra normativa presupuestaria
que sea aplicable, así como la omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones
o pagos, cuando ésta resulte preceptiva, constituye infracción muy grave en materia de gestión
presupuestaria de conformidad con el artículo 28 de Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
En conclusión a lo expuesto, y considerando que el expediente cumple con lo establecido
con la normativa vigente, informo favorablemente la autorización de gasto plurianual."
La Sra. Millán añade que será preciso concretar los proyectos presentados, pero que hoy se trata de
dictaminar un trámite imprescindible para para obtener la subvención. Sobre ello le pregunta D. Adrián
Megías si los demás grupos de la Corporación van a poder participar en la concreción y gestión de los
proyectos, al tratarse de un gasto plurianual que finalizará en 2021, y le contesta Dña. Antonia Millán que
mientras no diga el Ministerio cuáles de las acciones propuestas aceptan no va a poder concretar el
Ayuntamiento.
D. Cristian Ibáñez expone su preocupación sobre si la situación económica del Ayuntamiento va a
poder soportar la previsión del gasto de los ejercicios de 2017 y 2018 para esta finalidad, y solicita
información a la Interventora, quien contesta que la aprobación del gasto plurianual implica el compromiso
de afectar a esta finalidad la financiación necesaria durante los ejercicios sucesivos, tal como figura en la
tabla expuesta. Es un compromiso de gasto. Pregunta también el Concejal de I.U.-Los Verdes si parte del
trabajo de los proyectos presentados lo hizo una empresa, a lo que le contesta la Sra. Millán que no, que
todos los proyectos han sido realizados por los técnicos municipales.
D. Maximiliano Martínez, por su parte, pregunta sobre la certificación y justificación de los
proyectos, contestándole Dña. Antonia Millán, así como a D. Cristian Ibáñez que lo hace sobre si se permite
o no la petición de préstamos para esa finalidad.
D. Adrián Megías expone que le interesa mucho conocer a cuánto asciende la financiación
comprometida en los próximos ejercicios, y el Sr. Presidente le contesta que se enterará cuando se dé a
conocer el Presupuesto de 2017.

Sometido a votación el dictamen propuesto por la Alcaldía, es dictaminado favorablemente con los
votos de los tres Concejales pertenecientes al P. P., y la abstención del de I.U.-Los Verdes, que justifica su
abstención por tener que valorarla en Asamblea, y los dos miembros del P.S.O.E., porque quieren conocer
cuál es la financiación afectada a futuro.***
Expone el presente punto la Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular Dña. Antonia Millán
Bonete solicitando del pleno su aprobación.
El Sr. Concejal D. Cristian Ibáñez Delegido, por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los
Verdes, manifiesta que este asunto es un tema importante como para tratarlo de la forma más
seria y responsable posible. En este proceso estas dos palabras han estado ausentes, ya que la
oposición se ha visto faltada al respeto. Esto comienza cuando el viernes pasado se convocó una
Comisión de Hacienda a las 14h 45´, cuando nadie de Izquierda Unida se encontraba aquí en el
Ayuntamiento y el lunes por la mañana reciben una llamada diciendo que porqué no iba a la
comisión, cuando era imposible su asistencia. Finalmente se cambió la hora más tarde a la una. Por
lo que se podría haber llamado antes, el viernes, y estar todos informados. Es necesario decir esto
porque antes de la una, el Sr. Laguía les insultó en una rueda de prensa, diciendo que eran unos
gandules porque no iban a la comisión. El Sr. Alcalde debería de saber la normativa en cuanto a los
plazos para no causar más problemas. Hoy nos encontramos en este pleno con un problema de
fondo. Izquierda Unida está de acuerdo en aceptar la inversión de los fondos FEDER ya que será
bueno para la Ciudad. Pero el sí es condicionado a como se va a gastar, que se cuente con la
oposición y con ellos para concretar las actuaciones de los fondos FEDER, y a que la estabilidad
presupuestaria y los servicios de este Ayuntamiento que no son materias propias no se vean
afectados. La estabilidad presupuestaria parece más una caja de naipes que una caja fuerte, ya
que el equipo de gobierno no gestiona, improvisa.
Por el Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín,
manifiesta que además de sumarse a algunas cosas del portavoz de I.U., si nos atenemos a las
declaraciones de los concejales del P.P. entendemos que quieren que votemos en contra. No han
atendido ninguna de nuestras propuestas. Conviene que se lean las actas. El Grupo Socialista, no
votó en contra, se abstuvo en su día. No tienen la mínima duda en alegrarse por la llegada de los
fondos. Quiere que su grupo se incluya en cualquier comisión para aportar ideas. Queremos estar
ahí para que no pase como con el proyecto del Cerro del Aguila, del proyecto Mercurio no quiero
hablar. Que se les tenga en cuenta y están dispuestos a estar en la mesa que digan porque tienen
buena voluntad. El Grupo Socialista quiere trabajar en ello, pero el Equipo de Gobierno, no les deja.
Se tiene que aprobar un gasto plurianual y quieren saber como el Ayuntamiento lo va a pagar. Por
mucha ingeniería financiera que hagan lo ven imposible. En la Comisión de Hacienda el Concejal de
su grupo, Sr. Mejías Collado, preguntó a la Sra. Interventora a cuanto ascendían la totalidad de
gastos plurianuales comprometidos por este Ayuntamiento, a lo que el Sr. Concejal de Hacienda le
contestó que ya se enteraría cuando presentaran el presupuesto del próximo año. Ante esta
situación, le gustaría que la Sra. Interventora les dijese cual es el compromiso de gasto de este
Ayuntamiento. Les debería preocupar al Equipo de Gobierno esta situación económica. Para que
vean que están defendiendo los intereses de Almansa como ustedes. Al Grupo Socialista no le gusta
endeudar a otras Corporaciones. Ya se verá lo que pasa en el futuro. Les advierte de la situación.
Lo que va a hacer para que vean que están defendiendo los intereses de Almansa, es que van a
votar a favor de este endeudamiento.
La Sra. Millán responde al Sr. Ibáñez diciéndole que lo que hacen es cumplir los plazos y
remitir información cuando se lo requieren. No van a parar, en el sentido de que van a hacer su
trabajo bien, ya que esa es la responsabilidad con los ciudadanos. Lo que aparece aquí, aparece en
la memoria que ya se les entregó en el mes de diciembre, por lo que la podrían haber leído con

más detalle. En la comisión del día 5 de enero, no tuvieron, ni presentaron ninguna duda y ahora lo
traen a pleno para su aprobación. El Equipo de Gobierno ha tenido la responsabilidad durante los
últimos fondos FEDER. A la Sra. Valmorisco decirle que hagan lo que hagan nunca estarán
contentos. No les ocultan información, a lo mejor es que no trabajan lo suficiente. Recuerda las
fechas en las que se reunieron con el Grupo Socialista. A mediados de diciembre mandaron los
requisitos que eran necesarios para solicitar las ayudas. Desde el día 16 hasta el 30 de diciembre, y
la comisión fué el día 5 de enero, no aportaron ninguna propuesta. El Equipo de Gobierno estuvo
trabajando y se les envió y remitió a la oposición la documentación. Pero no aportaron nada y un
día antes de la comisión, le volvieron a pedir la memoria. No diga entonces, Sra. Valmorisco, que
les ocultamos información, porque a lo mejor son ustedes los que no han trabajado lo suficiente, no
les voy a llamar gandules porque no les gusta. Ese debate debió haberse hecho en su momento. El
Equipo de Gobierno es responsable y si se compromete, es un compromiso sin condiciones.
Deberían estar contentos porque lleguen 6.100.000 euros a la ciudad de Almansa. No entiende
porque en vez de estar contentos se pongan ustedes las tiritas. Siempre se quejan de los mismo,
de si no hay o no se convocan comisiones. El Equipo de Gobierno, junto a los técnicos, realizan un
trabajo que se ha beneficiado, sin aportaciones a la memoria del Grupo Socialista. Se alegra de que
aprueben el gasto plurianual. Llevaran a cabo el compromiso de todas las actuaciones.
Solicitan la palabra el Sr. Ibáñez y el Concejal de Hacienda, Sr. Laguía por alusiones, siendo
denegada por el Sr. Alcalde, manifestando que el punto estaba suficientemente debatido y se
procedía a la votación.
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.
_____________________

Y no habiendo mas asuntos de los que tratar, se dió por finalizada la sesión,
las diez 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 13 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO EL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECISEIS.
En la ciudad de Almansa, siendo las diez horas y quince minutos, del día
veintiocho de Octubre de dos mil dieciseis, 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 Medio Ambiente.
Dña. Tania Andicoberry Esparcia ; 2º Tte Alcalde. Concejala de Régimen Interior,
Servicios Municipales y Barrios.
Dña. Maria José Tebar Oliva ; 3º Tte. de Alcalde. Concejala de Educación,
Juventud y Cementerio.
D. José Antonio Gil Cuenca ; 4º Tte. de Alcalde, Concejal de Bienestar Social,
Igualdad, Sanidad y Participación Ciudadana.
D. Israel Rico Iniesta ; 5º Tte. de Alcalde, Concejal de Turismo, Fiestas, Feria y
Patrimonio.
D. Valentín Laguia Nieto ; 6º Tte. de Alcalde, Concejal de Hacienda Recursos
Humanos.
D. Alvaro Bonillo Carrascosa ; 7º Tte. Alcalde. Concejal de Seguridad Ciudadana y
Movilidad Urbana.
D. José Francisco Gil García ; Concejal de Deportes, Industria, Comercio y
Mercado.
D. Paulino Ruano Cuenca ; Concejal de Cultura, Recreación Histórica y
Relaciones Internacionales.
Dña. Antonia Millán Bonete ; Concejala de Promoción Económica y Empleo.
D. Juan Luis Hernandez Piqueras ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Mª José Megias Cuenca ; Concejal Grupo Socialista.
D. Adrian Megias Collado ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Noemi Pérez Revert ; Concejal Grupo Socialista.
D. Maximiliano Martínez Barrachina ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Silvia Ruano Ortuño ; Concejal Grupo Socialista.
D. Jose Enrique Megias Landete ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Laura Fernández Giner ; Concejal Grupo Izquierda Unida-Los Verdes.
D. Félix Núñez Herrero ; Secretario General.
AUSENTES:
Excusaron su asistencia por motivos de salud.
Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín ; Concejala Grupo Socialista.
D. Cristian Ibañez Delegido ; Concejal Grupo Izquierda Unida-Los Verdes
_______________
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 DECRETO DELEGACIÓN Y DESIGNACIÓN VICEPORTAVOZ GRUPO
POPULAR.
4.
2017.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE FESTIVIDADES LOCALES PARA EL AÑO

5.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CIFRA OFICIAL DE POBLACIÓN A 1 DE ENERO DE 2016.
ÁREA ECONÓMICA

6.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS
FISCALES PARA EL EJERCICIO DE 2017.
7.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE UNA PÓLIZA DE
TESORERÍA PARA LOS EJERCICIOS 2016-2017.
8.
APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y
BUEN GOBIERNO.
9.

MOCIONES Y PROPUESTAS.

10.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

_______________
0.1

MENCIÓN EXPRESA VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO.

Por la Sra. Concejala del Grupo Municipal Socialista, Dña. Noemi Pérez Revert, 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 pleno de 29 septiembre de 2016, hasta hoy día 28 de
octubre, han sido asesinadas:
Día 6 de octubre
M.B.M. de 32 años
Arevalo (Avila)
Día 16 de octubre
Estefanía María de 26 años
Olivares (Sevilla)

Día 20 de octubre
Isabel Paixao Neves de 51 años
Fuentes de Oñoro (Salamanca)
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 número 8, 11 y 12 correspondientes a las
sesiones celebradas con fechas 27 de junio, 29 de septiembre y 14 de octubre de 2016. El Sr.
Alcalde manifiesta 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 2201 del día 20 de septiembre, al número 2518 del día 24 de octubre del año 2016, ambos
inclusive.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________
3.

DAR CUENTA, DE DECRETO DELEGACIÓN Y DESIGNACIÓN VICEPORTAVOZ GRUPO
POPULAR.

***
Dar cuenta de la Resolución Nº 2524 de 25 de Octubre de 2016, cuyo contenido es el
siguiente:
"D. FRANCISCO JAVIER NÚÑEZ NÚÑEZ, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Almansa, en virtud de las atribuciones que la legislación vigente, en especial la de
Régimen Local, me confiere, y RESULTANDO: Que el día 13 de junio de 2015, ha sido
constituida la nueva Corporación Municipal surgida de las Elecciones Municipales del 24 de mayo
anterior, y he sido proclamado Alcalde Presidente de la misma.

RESULTANDO: Que en fecha 29 de junio de 2015 dicté Decreto núm. 1355, por el que
efectué delegaciones a favor de determinados Concejales.
RESULTANDO: Que en el tiempo transcurrido desde el último Decreto de Delegaciones
se hace necesario ampliar y reajustar materias incluidas en las delegaciones efectuadas en su día,
concretamente las correspondientes a los concejales D. Israel Rico, D. Paulino Ruano Cuenca y D.
José Antonio Gil, así como las de las concejalas Dña. María José Tébar y Dña. Antonia Millán.
CONSIDERANDO: Lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre.

HE RESUELTO:
Primero.- Modificar las delegaciones efectuadas a favor de las Sras. Tébar Oliva y
Millán Bonete, así como las de los Sres. Gil Cuenca, Rico Iniesta y Ruano Cuenca, quedando
las mismas como a continuación se indica.
Segundo.- Delegar en la Concejal de este Ayuntamiento DÑA. MARIA JOSÉ TEBAR
OLIVA, a quien se denominará CONCEJALA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD, IGUALDAD Y
CEMENTERIO, con carácter genérico, las siguientes atribuciones:
Dirección y gestión en materia de juventud, que comprende la organización de
actividades juveniles, centro de Información Juvenil y ocio alternativo, en especial se adscribe la
dirección del Centro Joven.
Dirección y gestión en los expedientes que se tramiten con relación al Cementerio.
Dirección y gestión en materia de Educación, que comprenderá la dirección y
gestión del servicio de Educación y Escuelas Infantiles, que lleva consigo la dirección y gestión del
Carnaval.
La autorización y disposición de gasto hasta 200.000 euros, en las materias
delegadas, así como la resolución de los actos administrativos y recursos presentados contra dichos
actos dictados en virtud de la delegación que ostenta.
La dirección y gestión de los servicios de igualdad de género y oportunidades y
centro de la mujer.
Tercero.- Delegar de forma genérica en el Concejal de este Ayuntamiento, D. JOSÉ
ANTONIO GIL CUENCA, a quien se denominará CONCEJAL DE BIENESTAR SOCIAL,
SANIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, las siguientes atribuciones:
La coordinación y dirección del Área de Servicios Socio-Comunitarios de este
Ayuntamiento.
La dirección y gestión de los servicios de Acción Social, que comprende todos los
servicios sociales en general y en especial, atención a personas con discapacidad, sensibilización e
información, drogodependencias, campañas de prevención, menores, familia e infancia, , sectores
sociales, convivencia e integración, , atención a la dependencia, voluntariado y mayores.
La dirección y gestión de aquellos expedientes cuyas materias versen sobre la
Relación y Cooperación internacional, inmigración y atención a ONG’s y colectivos en riesgo de
exclusión social.
Dirección y gestión del Registro de Parejas de Hecho, ordenar en el mismo la
inscripción de éstas.
Dirigir el Plan local de drogas y atención a las conductas adictivas.
Atención y Participación Ciudadana, que a su vez conlleva la Presidencia del Foro
de la Participación.
Dirección y propuesta de resolución en todos aquellos asuntos referidos a materias
sanitarias tanto humana como animal, tales como control sanitario de industrias, actividades y
servicios, transportes, ruidos y vibraciones, control sanitario de edificios y lugares de vivienda y
convivencia humana, especialmente de los centros de alimentación, peluquerías, saunas y centros de
higiene personal, hoteles y centros residenciales, escuelas, campamentos turísticos y áreas de
actividad físico deportivas y de recreo, control sanitario de la distribución y suministro de

alimentos, bebidas y demás productos, directa o indirectamente relacionados con el uso o consumo
humanos, así como los medios de su trasporte.
La autorización y disposición de gasto hasta 200.000 euros, en las materias
delegadas, así como la resolución de los actos administrativos y recursos presentados contra dichos
actos dictados en virtud de la delegación que ostenta.
Cuarto.- Delegar de forma genérica en el Concejal D. ISRAEL RICO INIESTA, a quien
se denominará CONCEJAL DE TURISMO, FIESTAS, FERIA, RECREACIÓN HISTÓRICA Y
PATRIMONIO, las atribuciones de dirección y gestión, y propuestas de resolución, en las
siguientes materias:
Dirección y propuesta de resolución en materia de Turismo en general y en especial
la Coordinación de actividades turísticas, Promoción y difusión de la imagen de la Ciudad, en
especial en Ferias y Certámenes, en cualquiera de sus formas, así como coordinación de las
publicaciones de carácter turístico.
Gestión y coordinación con la empresa adjudicataria para la prestación del servicio
de turismo, así como la supervisión de actividades de promoción Turística en nombre del
ayuntamiento.
Coordinación y empleo para su aprovechamiento de todos los recursos municipales
con capacidad de ser explotados turísticamente: monumentales, industriales, formativos, educativos,
medioambientales, gastronómicos, etc.
Dirección y propuesta de resolución en materia de Patrimonio histórico-artístico,
que comprende el desarrollo y la gestión del mismo, la dinamización, así como promover las
relaciones con otras instituciones tanto público como privadas para elevar su potencial, garantizar
su conservación y promover su enriquecimiento, así como las inversiones en el Patrimonio cultural
municipal.
Dirección y gestión en materia de Fiestas, que comprende en especial fiestas
mayores, fiestas de los barrios, cabalgata de Reyes y en general otras actividades festivas que se
celebren en el Municipio.
Organización y coordinación de la Feria y gestión del Recinto Ferial.
La autorización y disposición de gasto hasta 200.000 euros, en las materias
delegadas, así como la resolución de los actos administrativos y recursos presentados contra dichos
actos dictados en virtud de la delegación que ostenta.
La coordinación e impulso de las actividades de Recreación Histórica, en especial
en lo referente a la Batalla de Almansa; así como la dirección del centro de interpretación de la
Batalla y el desarrollo de sus actividades.
Quinto.- Delegar de forma específica en el Concejal de este Ayuntamiento D. PAULINO
RUANO CUENCA, a quien se denominará CONCEJAL DE CULTURA, Y RELACIONES
INTERNACIONALES, las atribuciones de dirección y gestión en materia de:
La coordinación y dirección de la Sección de Cultura, que comprende las facultades
de dirigir y gestionar en las materias del servicio de cultura (Universidad Popular, actos culturales,
exposiciones, información cultural, educación básica de adultos, biblioteca y archivo, Museos), y
gestión de los Teatros Municipales.
Representa al Ayuntamiento en el Comité de Hermanamiento, así como
Cooperación Internacional.

Sexto.- Delegar de forma específica en el Concejal de este Ayuntamiento DÑA.
ANTONIA MILLÁN BONETE, a quien se denominará CONCEJALA DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA Y EMPLEO, las atribuciones de dirección y gestión en materia de:
-

La coordinación y dirección de los servicios de empleo, escuela taller y planes de

empleo.
Promoción económica, así como el impulso y la dinamización de todas las
actividades vinculadas con la economía municipal.
Dirección y coordinación de la Oficina de Apoyo al Emprendedor, que incluye la
dirección del Punto de Atención al Emprendedor.
Vivero de empresas, ostentando la representación de Almansa en la Red nacional de
viveros de empresas.
La supervisión y gestión de los Fondos EDUSI.
Séptimo.- Se entenderá aceptada la delegación, si en el término de los tres días hábiles,
siguientes a la notificación, ninguno de los Concejales arriba indicados hacen constar lo contrario.
Octavo.- Dar cuenta de la presente delegación al Pleno, en la primera sesión que éste
celebre con posterioridad al presente Decreto.
Noveno.- La delegación de las atribuciones que se realiza a través del presente Decreto
surtirá efectos desde el día siguiente al de la fecha de su inclusión en el Libro Registro de
Resoluciones y Decretos, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, y una vez hayan sido aceptadas por los destinatarios del mismo."
***

Dar cuenta designación Viceportavoz Grupo Popular:

D. FRANCISCO J. NÚÑEZ NÚÑEZ.
D. JAVIER SÁNCHEZ ROSELLÓ.
DÑA. TANIA Mª ANDICOBERRY ESPARCIA.
DÑA. MARIA JOSÉ TÉBAR OLIVA.
D. JOSÉ ANTONIO GIL CUENCA.
D. ISRAEL RICO INIESTA.
D. JOSÉ FRANCISCO GIL GARCÍA.
D. PAULINO RUANO CUENCA.
DÑA. ANTONIA MILLÁN BONETE.
D. VALENTÍN LAGUÍA NIETO.
D. ÁLVARO BONILLO CARRASCOSA.

Concejales de este Ayuntamiento de Almansa, elegidos en las elecciones locales del día 24
de mayo de 2015 por las listas del Partido Popular, pongo en su conocimiento que, por acuerdo
adoptado por las personas que conforman este grupo, se designa como Portavoz del Grupo a Dña.
Tania Mª Andicoberry Esparcia, y como Viceportavoz del mismo a D. Israel Rico Iniesta.***
La Sra. Concejala Dña. Laura Fernández Giner, por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los
Verdes, se manifiesta que una de las causas de este decreto es para justificar la liberación del Sr.
Rico y de la Sra. Tébar. Se deja en manos de la Sra. Millán los Fondos EDUSI y espera que no pase
lo mismo que con el mercado. Se pregunta porqué ahora el Sr. Rico es portavoz, y eso puede ser
porque el Sr. Alcalde vaya a pasar menos tiempo en el Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde le responde diciéndole que en esta semana ha trabajado setenta y dos horas
y así consta en su agenda. El Sr. Ibáñez y la Sra. Fernández han trabajado muchas menos horas.
Los cambios se deben a que el Partido Popular es autónomo y puede organizarse como lo
considere. Por la buena gestión que ha realizado la Sra. Millán se le asignan de nuevo los fondos,
igual que lo ha hecho en otras ocasiones.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________
4.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE FESTIVIDADES LOCALES PARA
EL AÑO 2017.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio,
en su sesión celebrada el pasado día 25 de Octubre de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

***
La Comisión dictamina favorablemente la propuesta planteada por FEDA, FICE, UGT Y CCOO, de
fijar como festividades locales para el ejercicio de 2017 los días 6 de mayo (sábado) y 1 de septiembre
(viernes).***
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 2.017 que son: el 6 de
mayo y el 1 de septiembre.
_____________________
5.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CIFRA OFICIAL DE POBLACIÓN A 1 DE ENERO
DE 2016.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio,
en su sesión celebrada el pasado día 25 de Octubre de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

***
Visto el escrito remitido por el Instituto Nacional de Estadística, en el que traslada a este
Ayuntamiento su propuesta de cifra de población a 1 de enero de 2016, que es de 24.800 habitantes, la
Comisión propone al Pleno de la Corporación que apruebe la cifra de población facilitada por el I.N.E.***

La Comisión dictamina favorablemente la propuesta de cifra de población a 1 de enero de 2016 para
el Municipio de Almansa, que el Instituto Nacional de Estadística ha comunicado, y que es de 24.800
habitantes. ***
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, la Sra. Concejala Dña. Laura Fernández
Giner, manifiesta que se observa que Almansa pierde población desde que el Sr. Núñez es Alcalde.
La gente no viene porque no hay trabajo. Es grave el asunto. Desde que entró el Partido Popular
este es el gráfico de la población de Almansa.
Por el Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Juan Luis Hernández Piqueras
manifiesta que este punto tiene poco debate ya que eso son unas cifras que se tienen que aprobar.
Son cifras que no les gustan, ya que lo que dicen no es bueno para Almansa. Se demuestra que es
una población en recesión, que no llega ni a los 25.000 habitantes. Les preocupa la situación.
Desde los años cincuenta, no se encontraba un descenso continuado de población, como está
ocurriendo desde hace siete años atrás. El Equipo de Gobierno, parece que ante esto mira hacia
otro lado, siguen pensando que Almansa es el lugar de las maravillas, por lo que dicen en los
titulares de prensa. Una cosa es su gestión y otra la realidad. este es un tema que les preocupa
especialmente, en el que debería haber una reacción conjunta por parte de toda la Corporación. El
Grupo Socialista se ha ofrecido a estudiar este tema y ver alternativas de forma conjunta y no han
tenido respuesta ninguna por parte del Equipo de Gobierno. Hay caminos que no quieren recorrer
con nadie.
Por el Grupo Municipal Popular, la Sra. Concejala Dña. Tania Andicoberry Esparcia
manifiesta que en cuanto a la cifra de población al Sr. Hernández le responde diciéndole que el
Equipo de Gobierno se ha preocupado en ver porqué es esa cifra. El descenso ha sido de treinta y
seis personas y para no faltar a la verdad, es el descenso más bajo de población en toda la
provincia, la capital lo ha tenido mayor. Miran, comparan y estudian. Almansa, no es el país de las
maravillas, pero sí que creen en el potencial de Almansa. El envejecimiento de la población, el que
se hayan ido inmigrantes y el descenso de la natalidad, es lo más preocupante en nuestro país. El
Equipo de Gobierno sigue trabajando en potenciar que Almansa sea un lugar de crecimiento y
atraer población. No es culpa del Equipo de Gobierno.
El Sr. Hernández, manifiesta que la Sra. Andicoberry con su intervención le da la razón, hay
caminos que quieren recorrer solos. No han entendido nada de lo que él les ha dicho, o no le han
entendido. Desde el año 2009 Almansa está perdiendo población y ese fenómeno no se ha
producido nunca.
La Sra. Fernández, manifiesta que votarán en contra. Se debe de hablar desde que el
Equipo de Gobierno entró la población huye de su política.
El Sr. Alcalde responde a la Sra. Fernández diciéndole que es subrealista que vote en
contra, ya que son datos del INEM. España está perdiendo población, pero desde la época del Sr.
Zapatero, cuando empezó a irse mucha población inmigrante y joven. En Albacete, se han perdido
10.000 habitantes y lo preocupante también es el descenso de la natalidad. Eso ocurre desde
siempre. Madrid también ha perdido población en los últimos siete años. Desde que el Partido
Popular está gobernando, se esta creando empleo.
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que con dieciocho votos a favor de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal Socialista, y una abstención de la Sra.
Concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, se aprueba la cifra de población de
24.800 habitantes, en base a los datos facilitados por la Delegación Provincial de Estadística.

_____________________

6.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio,
en su sesión celebrada el pasado día 25 de Octubre de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

Se da cuenta de la propuesta de modificación, con el siguiente contenido:

***
""

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.16. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
LA PRESTACION DE SERVICIOS POR LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS
CIVILES Y OTROS EVENTOS.
Modificar los artículos 5 y 7.3 así como la Disposición Final, que quedarán redactados de la
forma siguiente:
ARTÍCULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA
La cuantía de la tasa se determinará aplicando las siguientes tarifas por cada ceremonia
civil o evento:
EPÍGRAFE 1.- En días hábiles y horario normal de oficinas 21,40 €.
EPÍGRAFE 2.- En días hábiles en horario de tarde 47,00 €.
EPÍGRAFE 3.- Sábado, festivos y días hábiles a partir las 21 horas 128,20 €.
ARTÍCULO 7.- GESTIÓN
3.- Todas las ceremonias o eventos civiles que se celebren por el Alcalde o Concejal
Delegado se efectuarán preferentemente en el Salón de Plenos o dependencias ubicadas
dentro de la Casa Consistorial.

No obstante, el Alcalde podrá autorizar su celebración en otro lugar designado por el
solicitante siempre y cuando se acredite que reúne las condiciones de decoro y
funcionalidad para resultar apto para tal evento.
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
2017, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA C.4. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO.
Modificar el artículo 1 y la Disposición Final, que quedarán redactados de la forma
siguiente:
ARTICULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
El suministro domiciliario de agua potable, declarado obligatorio por el Ayuntamiento de
Almansa mediante sistema de gestión indirecta, que ampara el artículo 95 y siguientes del
texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, así como la
legislación complementaria, en relación con el artículo 85 de la Ley de Bases, y por tanto,
ninguna entidad, ni particular, podrá verificar manipulaciones que puedan alterar las
propiedades químicas de las mismas, ni llevar a efecto captaciones de aguas en las zonas en
que tiene enclavados los pozos el Ayuntamiento, a menor distancia de lo establecido por las
leyes, ni promover obras en las zonas de servicio y menos aún, en las conducciones
generales de la red de distribución.
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
2017, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA C.5.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE
BASURAS

Modificar el artículo 5, 6 y la disposición final, que quedarán redactados de la forma
siguiente:
ARTÍCULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA
1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se
determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles.
2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

ARTÍCULO 6.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
No se concederá exención alguna en la exacción de la presente tasa. El Excmo.
Ayuntamiento Pleno y por delegación de este el Alcalde podrá conceder bonificaciones con
la reducción del 50 por 100 del importe de la cuota, a aquellos contribuyentes cuyos
ingresos por todos los conceptos y unidad familiar no alcancen el equivalente al salario
mínimo interprofesional, previa justificación fehaciente de tal circunstancia.
DISPOSICIÓN 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
2017, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL C13.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MERCADO DE ABASTOS Y

POR LA UTILIZACIN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE
SUS INSTALACIONES.
Modificar el artículo 5 y la disposición final, que quedarán redactados de la forma
siguiente:
ARTÍCULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA
PUESTOS FIJOS:
Fijos perimetrales: 45,20 € metro lineal/mes
Fijos perimetrales el primer año de adjudicación: 14,90 € metro lineal/mes
Fijos interiores: 19,00 € metro lineal/mes
Fijos interiores el primer año de adjudicación: 6,25 € metro lineal/mes
Fijos exteriores: 35,10 metro lineal/mes
Fijos exteriores el primer año de adjudicación: 11,58 € metro lineal/mes
Fijo bar – cafetería: 400€ mes
PUESTOS ESPECIALES: 8 € metro cuadrado/mes
PUESTOS ESPECIALES: el primer año de adjudicación: 2,65 € metro cuadrado/mes
AULA POLIVALENTE: 40 € día ó 12 € hora.
ZONAS COMUNES SUSCEPTIBLES DE USO COMERCIAL: 40 € día.
ZONA DE ALMACEN: 4 € metro cuadrado/mes
El precio de traspaso de los puestos fijos y especiales se obtendrá multiplicando por cinco
el precio del metro lineal o metro cuadrado según corresponda, y en el caso del barcafetería multiplicando por cinco el precio mensual.
Si se construyeran nuevas casetas o puestos, la Tarifa que satisfarán éstas será la
equivalente a las actuales.
DISPOSICIÓN 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
2017, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa."
Y del informe emitido:

"

Silvia Coloma Muñoz, Interventora Interina del Excmo. Ayuntamiento de
Almansa, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en relación con
el expediente de modificación de Ordenanzas fiscales reguladoras de diversas tasas
municipales, se emite el siguiente:
INFORME
PRIMERO. Los Ayuntamientos pueden acordar la imposición y supresión de sus
Tributos propios y aprobar las correspondientes Ordenanzas fiscales reguladoras de los
mismos.
Se procederá a aprobar la modificación de dichas Ordenanzas si es necesario, las
cuales deberán contener la nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de su
aprobación y del comienzo de su aplicación.
SEGUNDO. La Legislación aplicable en esta materia está recogida en:
— Los artículos 15 al 21 y 24 y 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
— Los artículos 22.2.e), 47.1 y 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.
— El artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
TERCERO. El Acuerdo de aprobación de la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa es competencia del Pleno, en virtud del artículo 22.2.e) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y la validez del Acuerdo
requiere el voto favorable de la mayoría simple de los miembros presentes, como se
establece en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Teniendo en cuenta que tras la reforma introducida por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, se suprime el voto
favorable de la mayoría absoluta de los miembros que legalmente compongan el Pleno de la
Entidad para la aprobación de las Ordenanzas fiscales, pasándose a exigir, como señala la
Exposición de Motivos de la Ley, el mismo que el requerido para la aprobación de los
Presupuestos.
CUARTO. El procedimiento para la modificación de las Ordenanzas fiscales
reguladoras de tasas es el siguiente:
A. Se elaborará por los Servicios Municipales competentes en materia de hacienda,
el proyecto de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa. Elaborado y
recibido este proyecto, corresponderá, previo Dictamen de la Comisión Informativa de
Hacienda, la aprobación provisional por el Pleno, de conformidad con lo establecido en el
artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
B. Aprobada provisionalmente la modificación, se someterá el expediente a
información pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Las Entidades Locales con población superior a diez mil habitantes deberán publicar
el anuncio, además, en uno de los diarios de mayor difusión de la Provincia o en el de la
Comunidad Autónoma si es esta uniprovincial.
C. Finalizado el plazo de información pública, se adoptará el Acuerdo definitivo que
proceda, resolviendo las reclamaciones presentadas y la redacción definitiva de la
Ordenanza. En el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá
definitivamente adoptado el Acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de Acuerdo
plenario.
D. El Acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa se publicarán en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, momento en el cual entrará en vigor.

Asimismo, dicho Acuerdo de aprobación definitiva se notificará a aquellos interesados que
hubieran presentado alegaciones.
Las Entidades Locales, cuando su población sea superior a veinte mil habitantes,
editarán el texto íntegro de las Ordenanzas fiscales reguladoras de sus Tributos dentro del
primer cuatrimestre del ejercicio económico correspondiente."
D. Cristian Ibáñez, de I.U.-Los Verdes, interviene para exponer que en algunos casos, como en
Peluquerías en la que se utilizan tintes no peligrosos, no se ha podido suscribir con empresa de reciclaje, por
lo que siguen pagando una tarifa superior a otros establecimientos, contestándole Dña. Tania Andicoberry
que en principio los tintes son residuos peligrosos, pero que en el caso que plantea debería la persona
interesada hablarlo con Juan Carlos, a ver si se puede solucionar.
La propuesta de modificación es dictaminada favorablemente con los votos de los miembros del P.P.
e I.U.-Los Verdes, y la abstención de los del P.S.O.E. ***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Valentín Laguía
Nieto, solicitando del pleno su aprobación.
La Sra. Concejala Dña. Laura Fernández Giner, por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los
Verdes, manifiesta que a su grupo le gustaría otra ordenanza más justa y más progresiva. Volverán
a proponer modificaciones a las ordenanzas. No reducen la basura, por lo menos las han bajado a
los comerciantes de la Ciudad, por lo menos es un buen comienzo. En cuanto a las tasas del
mercado les parece una medida insuficiente. Creen que también se debe bonificar las tasas de los
comerciantes. Les parecen algunas de sus medidas, pero se van a abstener porque quieren
presentar nuevas medidas. Ustedes suben las tasas y a los años vuelven a bajarlas.
D. Maximiliano Martínez Borrachina, por el Grupo Municipal Socialista, manifiesta que una
vez recibida la documentación relativa a las ordenanzas, intentó encontrar las del año 2016 en la
página web del Ayuntamiento pero no lle fue posible.
tasas.

El Sr. Alcalde le aclara que son las mismas que las del año 2015, porque se congelaron las

El Sr. Martínez manifiesta que sería más fácil colgarlas en la página web. Las
modificaciones que presentan no suponen ninguna bajada de impuestos. Los ciudadanos no son
tontos. Desde que gobiernan, desde hace nueve años, han subido las tasas una media del 60 %. La
subida de los sueldos ha sido un 15 %. Están empobreciendo Almansa. Son, más que una bajada,
una bonificación. Se acogen a una empresa privada. Son los únicos en dar la vuelta a los problemas
que se crean. El Mercado está ahora vacío de puestos y lo venden como una bajada de puestos.
Presentan también una bajada de tasa en la celebración de matrimonios. Se podría dar cuenta de
que pueden cobrar también a los ciudadanos por entrar al Ayuntamiento. No tome por tontos a los
ciudadanos. No es cierto que la economía del Ayuntamiento esté bien. Su grupo se va a abstener
en la votación de este punto ya que no están a favor de estas ordenanzas.
El Sr. Laguía manifiesta que se ha comparado la tasa de basura de Almansa, con las
poblaciones como Hellín y Villarrobledo. Aquí en Almansa es más barata, esta tasa se ha bajado
para beneficiar a los ciudadanos. Se están tomando medidas para ayudar a los comerciantes.

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta, tras su debate, que con once votos a favor de los
Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular y ocho abstenciones de los Sres. Concejales del Grupo
Municipal Socialista y de la Sra. Concejala de Izquierda Unida-Los Verdes, se aprueba el dictamen
de la comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________
7.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE UNA PÓLIZA
DE TESORERÍA PARA LOS EJERCICIOS 2016-2017.

Previo dictamen emitido por las Comisiones Informativas de Cuentas, Hacienda y
Patrimonio, en sus sesiones celebradas los pasados días 25 y 27 de Octubre de 2.016, cuyos
contenidos son:

***
El Sr. Presidente da cuenta de la Propuesta de Alcaldía, los informes emitidos por la Interventora
sobre el procedimiento, el cumplimiento de la prudencia financiera y la valoración de las ofertas presentadas,
de los que se transcriben el informe sobre el procedimiento y la propuesta de Alcaldía siguientes:
" 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 5.500.000 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 5.608.345,65 euros.
CONSIDERANDO: Que el órgano competente para la adopción del acuerdo de
concertación de una operación de tesorería por importe de 5.500.000,00 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.
VISTO: El informe de Intervención y el dictamen de la Comisión Informativa 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 5.500.000
euros.
Se propone al Ayuntamiento Pleno:
PRIMERO.- Concertar las siguientes operaciones de Tesorería que se formalizarán con las
siguientes condiciones financieras:
CAIXABANK
de 0,50%.
-

Importe: 4.500.000,00 euros.
Plazo de amortización: un año desde la formalización.
Tipo de interés: variable, revisión trimestral, euribor a tres meses más un diferencial
Exenta de todo tipo de comisiones y gastos.

GLOBALCAJA
Importe: 1.000.000,00 euros.
Plazo de amortización: un año desde la formalización.
Tipo de interés: variable, revisión trimestral, euribor a tres mese más un diferencial
de 0,35%.
Exenta de todo tipo de comisiones y gastos.
SEGUNDO.- Cancelar las siguientes operaciones de tesorería con anterioridad a la
concertación de la operación precedente:

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."
Sobre la concertación pregunta D. Cristian Ibáñez en qué consiste el incumplimiento del
Ayuntamiento en su compromiso de estabilidad presupuestaria y cuáles son las consecuencias. Le contesta la
Interventora, que repercute en la aplicación de unas condiciones menos beneficiosas en estas operaciones.
D. Maximiliano Martínez pregunta por el Fondo de Impulso Económico, y le contesta también la Interventora
sobre la adhesión del Ayuntamiento en el último ejercicio, para ejecutar sentencias firmes; y pregunta

también el Sr. Martínez sobre la información a que se refiere el informe sobre prudencia financiera, y le
contesta la Interventora que son los informes trimestrales sobre ejecución presupuestaria, y plan de
saneamiento que se remiten al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y de los que se informa a
esta Comisión y al Pleno, si bien se dará cuenta de ellos en la próxima sesión, con referencia a los dos
últimos trimestres. Sobre lo expuesto, y la necesidad de la operación de tesorería, indica D. Adrián Megías
que la situación económica del Ayuntamiento no debe ser tan buena como afirma la Sra. Andicoberry en sus
comparecencias, y añade que su grupo va a votar en contra de la operación, pues les parece una cantidad
excesiva.
Sometida a dictamen la propuesta de adjudicación, es dictaminada a favor con el voto de los
Concejales del P.P. con el voto de calidad del Presidente, y el voto contrario de los Concejales de I.U.- Los
Verdes y el P.S.O.E.***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Valentín Laguía
Nieto, solicitando del pleno su aprobación.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, la Sra. Concejala Dña. Laura Fernández
Giner, manifiesta que suenan muy bien las palabras del Sr. Laguía, pero que esto es un préstamo a
corto plazo. Resulta que se establece el máximo que se puede coger y Almansa coge el máximo
que se puede coger. El Ministerio de Hacienda clasifica a Almansa entre los municipios menos
solventes. Según la página del Ministerio dice que el Ayuntamiento de Almansa tiene una deuda de
14.700.000 euros, no obstante el Sr. Laguía dice que la deuda es de 7.000.000 euros. La deuda es
la que es, en la página del Ministerio lo puede ver cualquiera. Quiere dejar claro que debido a la
mala gestión del Equipo de Gobierno se debe pagar un 25 % más de intereses. Mienten además a
los ciudadanos diciéndole que la situación del Ayuntamiento es buena, eso es falso, ya que Almansa
desde que el Partido Popular gobierna la deuda del Ayuntamiento ha aumentado. Los ingresos
municipales caen más. Además les parece reseñable que en base a datos, dejen claro que la deuda
es la que es y que por lo menos, ya que no dicen la verdad completa, no digan que la oposición
miente. El Ayuntamiento se encuentra en una mala situación económica financiera.
Por el Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Adrián Megías Collado, manifiesta que
su grupo va a votar en contra, ya que no van a aprobar una póliza de tesorería de esa magnitud. Si
bien esta póliza ha crecido respecto al año anterior, los ingresos del Ayuntamiento van en
descenso, todo ello por la privatización del agua y mantienen los mismos ingresos. Si la póliza de
tesorería sirve para puntos concretos, ¿por qué hace falta una póliza de esta magnitud?, ya que
decían que iban a estar en una situación privilegiada. Las pólizas que pedía el Grupo Socialista, si
que eran para una buena gestión. Están cansados de hablar del estado de salud de las cuentas. Si
se va a datos objetivos y a verdades absolutas, el coste total que se podía pagar era del
Euribor+0,48, y sin embargo, este año es 0.91. Si la situación del ayuntamiento fuese tan buena,
no se tendría que pagar tanto. En los informe se habla de la difícil situación económica del
Ayuntamiento. Pintan la salud de las cuentas como un jovenzuelo, cuando en realidad pinta como
un octogenario con un pie en la muerte. La mentira en política se paga muy cara. Han dicho
muchas mentiras, son unos grandes profesionales en mentir. Por todo lo expuesto y con datos
contrastados con datos objetivos, van a votar en contra de la mala gestión que está haciendo el
Equipo de Gobierno.
El Sr. Laguía responde al Sr. Megías diciéndole que de lo que se habla es del tipo de interés
aplicable a la cuenta. Las entidades bancarias han estudiado los datos del Ayuntamiento antes de
conceder el dinero. El tope máximo de interés es del 0,91 y lo dan al 0,48. No hable de la mala
situación del Ayuntamiento, cuando se nos conceden esas pólizas. La deuda ha bajado entre 20142015 en 8.000.000 euros, porque el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo.

La Sra. Fernández manifiesta que el Sr. Laguía parece no decir nada de la deuda de los
14.000.000 euros no de 7.000.000. Anima a todos los ciudadanos entren en la página. No entiende
porqué se alegra cuando el banco le concede el crédito.
El Sr. Laguía responde diciendo que la crisis de los bancos ha sido en la época del Sr.
Zapatero. Hay otros ayuntamientos que están en quiebra. La deuda que dice la Sra. Fernández la
nombró porque tiene capacidad para recuperar la situación. No miente nunca, ha estado
trabajando cuarenta años en banca, porque es una persona honrada.
El Sr. Megías, contesta que el don de un gran mentiroso es decir que no tiene talento para
mentir. El informe de la Interventora dice que el Ayuntamiento se encuentra en una difícil situación
económico financiera.
Tras su debate, el Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que con once votos a favor de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal Popular y nueve votos en contra de los Sres. Concejales del Grupo
Municipal Socialista y de la Sra. Concejala de Izquierda Unida-Los Verdes, se aprueba el dictamen
de la comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________
8.

APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio,
en su sesión celebrada el pasado día 25 de Octubre de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

***
El Sr. Presidente da la palabra a Dña. Tania Andicoberry, quien indica que la propuesta de
Ordenanza se ha consensuado a partir del proyecto presentado por el P.S.O.E. También da cuenta del
informe emitido por la Sección de Asuntos Generales y Patrimonio, con el siguiente contenido:
"ANTECEDENTES:
I. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno entró en vigor para los Ayuntamientos en Diciembre del pasado
dos mil quince.
El objeto de la Ley como se desprende de su propio Preámbulo y Título preliminar
es ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el
derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las
obligaciones de Buen Gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las
consecuencias derivadas de su incumplimiento.
II. En doce de Abril pasado se evacuó informe sobre el borrador de Ordenanza de
Transparencia realizado por el grupo socialista de este Ayuntamiento, que se da aquí por
reproducido en su integridad.
III. Se solicita ahora nuevo informe sobre el procedimiento a seguir para la
aprobación definitiva del borrador de Ordenanza de transparencia que se adjunta.
NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN:

Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de
noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. (Deroga en su integridad la anterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Borrador de Ordenanza Municipal para Almansa remitida por el Sr. Secretario.
CONCLUSIONES:
PRIMERA.- El artículo 4.1.a) de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local (LEBRL) atribuye a los Ayuntamientos potestad reglamentaria,
es decir, capacidad para desarrollar, dentro de la esfera de sus competencias, lo
dispuesto en las leyes estatales o autonómicas. Como consecuencia de esta potestad, los
Ayuntamientos pueden dictar disposiciones de carácter general y de rango inferior a ley,
sin que, en ningún caso, estas disposiciones puedan contener preceptos opuestos a las
leyes.
SEGUNDA.- La potestad reglamentaria de los Ayuntamientos se materializa a
través de las Ordenanzas y Reglamentos aprobados por el Pleno Municipal (sin perjuicio
de los Bandos de Alcaldía) y su aprobación se ajusta, generalmente, al siguiente
procedimiento (art. 49 de la LRBRL):
1. Aprobación Inicial por el Pleno, por mayoría simple.
Previamente se someterá para su dictamen a la Comisión Informativa a la que
competa.
Visto el acuerdo plenario de creación de Comisiones Informativas y Resoluciones
de Alcaldía sobre delegaciones en diversos Concejales, se aprecia que la Sra. Concejala
Dª. Tania María Andicoberry Esparcia tiene asignadas, entre otras, las siguientes
atribuciones:
a) Régimen interior, que implica la coordinación de los servicios municipales,
protocolo y relaciones institucionales.
b) Dirección y gestión en materia de informática. Implantación de nuevas
tecnologías en el funcionamiento interno.
Dicha Sra. Concejala forma parte de las Comisiones Informativas de Desarrollo
Urbanístico, Mejoras Urbanas, Medio Natural, Ciclo Integral del agua, Accesibilidad y
Servicios y de la de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana.
Ello nos lleva a concluir que la Comisión Informativa más adecuada para el
dictamen de aprobación del borrador de ordenanza que nos ocupa sea la de Desarrollo
Urbanístico, Mejoras Urbanas, Medio Natural, Ciclo Integral del agua, Accesibilidad y
Servicios.
No obstante, siendo la Transparencia administrativa un tema transversal que
afecta a todas las Concejalías y Unidades administrativas, tal vez sería oportuno
convocar una Comisión Informativa Especial/ad hoc, en la que formen parte algunos de
los Concejales que se designen para ello por el Pleno Municipal.

2. Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de
30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias (el anuncio se expone al
público en el Tablón de Anuncios y Edictos del Ayuntamiento y se publica en el Boletín
Oficial de la Provincia)
3. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro
del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.
En el acuerdo inicial se puede establecer que, si no se presentan reclamaciones,
la ordenanza o reglamento se considerará aprobadaza definitivamente de forma
automática.
4. Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
La entrada en vigor de la Ordenanza se producirá, una vez publicado su texto
íntegro, cuando transcurran 15 días contados desde la recepción por la Administración
del Estado y de las Comunidades Autónomas de la comunicación del acuerdo municipal
que debe remitirles el Ayuntamiento (Artículos 70.2 y 65.2 de la LRBRL)
TERCERA.- No obstante, la introducción de un nuevo Título VI en la LPACP, -“De
la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones”tiene por objeto dar respuesta al derecho constitucional de participación ciudadana
reconocido en el artículo 105 de la Constitución, en los procesos de elaboración de las
normas, mediante la introducción de una serie de trámites de consulta, audiencia e
información públicas.
La regulación recogida en el artículo 133 es de plena aplicación a las Entidades
Locales, por lo que deberá integrarse en el procedimiento de elaboración de
reglamentos y ordenanzas recogido en el artículo 49 LRBRL, antes detallado, que
recoge un trámite de información pública posterior a la aprobación inicial para la
presentación de alegaciones, sugerencias y reclamaciones, cuya vigencia permanece.
Del tenor literal del artículo 133 de la LPACP se puede concluir que el trámite de
consulta es necesariamente previo a la redacción de la ordenanza y la publicación del
texto en el portal web y trámite de audiencia pueden ser complementarios al
procedimiento administrativo de aprobación, es decir, practicarse en el trámite de
información pública del artículo 49 de la Ley de Bases, que se practicará en el Boletín
Oficial de la Provincia.
No consta a esta informante si se ha efectuado dicha consulta previa señalada por
el artículo 133 de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo que se considera de
obligado cumplimiento, como se ha corroborado con el procedimiento seguido por otras
administraciones públicas en el proceso de aprobación de sus ordenanzas de
transparencia.
CUARTA.- El borrador actual de la Ordenanza de Transparencia y Buen Gobierno
para el Ayuntamiento de Almansa es básicamente igual al borrador propuesto por el
Grupo Socialista, por lo que me remito a lo ya informado en Abril de 2016.
QUINTA.- La referencia efectuada, en el artículo 44 del Borrador de Ordenanza
respecto a la aplicación del régimen jurídico sancionador, al Título IX de la Ley 30/1992,
de 26 de Noviembre deberá ser corregida, al encontrarse hoy en día derogada en su

totalidad dicha norma legal por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas."
Respecto al trámite de consulta previo, indica la Sra. Andicoberry que precisamente por lo
dispuesto en el apartado 4 del mismo artículo 133 de la Ley de Procedimiento en vigor, entiende que no es
necesario el trámite de audiencia previo, además de que el período de exposición pública de este proyecto
de ordenanza va a ser muy extenso, de modo que cualquier ciudadano interesado va a poder plantear
propuestas, para su incorporación. Sobre las competencias de la Comisión, entiende que se puede atribuir a
esta Comisión.
Sometida a dictamen la propuesta de ordenanza, es dictaminada favorablemente por unanimidad,
por lo que la Comisión propone al Pleno su aprobación y tramitación, de acuerdo con lo informado, cuyo
contenido es el siguiente:
ORDENANZA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Transparencia es inherente a los gobiernos democráticos, un referente
esencial del buen gobierno, es una demanda de la sociedad y una oportunidad del
Ayuntamiento de Almansa para legitimarse mediante la confianza que genera en la
ciudadanía, creando una cultura de la eficiencia mediante la comunicacioìn de las
poliìticas públicas que se gestionan.
Los Ayuntamientos, en línea con el impulso europeo de la gobernación en
distintos niveles, deben ser considerados como gobiernos del primer nivel, adecuados
para asumir un modelo de gestión eficiente, cimentado en la participación ciudadana,
negociación de prioridades y en la coordinación de actuaciones con otras admin
istraciones.
Para conseguir dichos objetivos primero debemos “abrir” el gobierno local a la
sociedad civil. En una primera aproximación a un Gobierno abierto comprobaremos
que, por lo menos, publica en portales web toda la información generada o gestionada
con fondos públicos, devuelve a la sociedad a través de formatos reutilizables la
información obtenida de ésta y habilita instrumentos de participación directa de la
ciudadanía en los asuntos públicos. De este modo, podemos decir que la definición de
Gobierno Abierto se basa en tres pilares fundamentales: transparencia, reutilización de
datos públicos y participación.
La presente Ordenanza pretende regular cada uno de los tres elementos
citados, además de detallar aquéllos principios de buen gobierno sobre los que se debe
asentar la actuación y el funcionamiento de la acción pública del Ayuntamiento. El
compromiso del Ayuntamiento en pos de lograr el mayor grado de transparencia
institucional, además de la normativa estatal y autonómica, en el supuesto del
Ayuntamiento de Almansa ya tiene el antecedente del Reglamento Orgánico municipal
aprobado en sesión de 2 de mayo de 1986, artículos 142, 143 y 144, que recogen la
obligación de informar sobre actuaciones y acuerdos municipales, que han de
publicarse para favorecer la transparencia de la Institución.
Finalmente decir que la transparencia es la forma de hacer visible la funcioìn
puìblica, ejecutaìndola de acuerdo con las normas, aceptando y facilitando que la
gestioìn sea observada de forma directa por la ciudadanía, conllevando,
correlativamente, el deber de rendir cuentas de la gestioìn encomendada. La rendicioìn
de cuentas podemos entenderla como el deber eìtico, además de legal, de los
responsables políticos de responder e informar sobre el manejo de fondos, bienes y/o
recursos puìblicos asignados y los resultados obtenidos, en el cumplimiento del
mandato que les ha sido conferido.

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.
1. La presente Ordenanza tiene por objeto la aplicación y desarrollo de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y
de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector
público, a través del establecimiento de unas normas que regulen la transparencia de
la actividad de la Entidad Local, así como del ejercicio del derecho de reutilización y
acceso a la información pública, estableciendo los medios necesarios para ello, que
serán preferentemente electrónicos.
2. El derecho de las personas a acceder a la información pública y a su reutilización se
ejercitará en los términos previstos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en la Ley
37/2007, de 16 de noviembre, en la normativa autonómica dictada en desarrollo de
ambas leyes cuando en su ámbito de aplicación se encuentren las entidades locales y
en esta Ordenanza.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Las disposiciones de esta Ordenanza serán de aplicación a:
a) La Entidad Local del Excmo. Ayuntamiento de Almansa
b) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y las entidades de
derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes del
Excmo. Ayuntamiento de Almansa
c) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social participe, directa o indirecta, el
Excmo. Ayuntamiento de Almansa
d) Las fundaciones de iniciativa pública local o de participación mayoritaria de las
Entidades Locales, ya sea en su dotación fundacional o en sus órganos de gobierno.
e) Las asociaciones constituidas por la Entidad Local, organismos y demás entidades
previstos en este artículo.
f) Las empresas que gestionen los servicios públicos privatizados o externalizados por
parte del Excmo. Ayuntamiento de Almansa.
2. Cualquier persona física o jurídica que preste servicios públicos o ejerza potestades
administrativas de titularidad local, en todo lo referido a la prestación de los
mencionados servicios o en el ejercicio de potestades administrativas, deberá
proporcionar a la Entidad Local la información que sea precisa para cumplir con las
obligaciones previstas en la presente Ordenanza. Los adjudicatarios de contratos
estarán sujetos a igual obligación.
Artículo 3. Obligaciones de transparencia, reutilización y acceso a la
información
1. Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la información y
reutilización y en los términos previstos en esta Ordenanza, las entidades mencionadas
en el artículo 2.1 deben:

a) Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por medios electrónicos,
a través de sus páginas web o sedes electrónicas, la información cuya divulgación se
considere de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad
relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, permitir la
reutilización de la información y facilitar el acceso a la misma.
b) Elaborar, mantener actualizado y difundir un catálogo de información pública que
obre en su poder, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse dicha
información y ofrecer también dicho catálogo en formatos electrónicos abiertos,
legibles por máquinas que permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento.
c) Establecer y mantener medios de consulta adecuados a la información solicitada.
d) Adoptar las medidas de gestión de la información que hagan fácil su localización y
divulgación, así como su accesibilidad, interoperabilidad y calidad.
e) Publicar la información de una manera clara, estructurada y entendible para las
personas.
f) Publicar y difundir la información relativa al contenido del derecho de acceso a la
información, al procedimiento para su ejercicio y al órgano competente para resolver.
g) Publicar y difundir la información relativa a los términos de la reutilización de la
información de forma clara y precisa para los ciudadanos.
h) Difundir los derechos que reconoce esta Ordenanza a las personas, asesorar a las
mismas para su correcto ejercicio y asistirles en la búsqueda de información.
i) Facilitar la información solicitada en los plazos máximos y en la forma y formato
elegido de acuerdo con lo establecido en la presente Ordenanza.
2. Las obligaciones contenidas en esta Ordenanza se entienden sin perjuicio de la
aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en
materia de publicidad.
3. Toda la información prevista en esta Ordenanza estará a disposición de las personas
con discapacidad en una modalidad accesible, entendiendo por tal aquella que sea
suministrada por medios y en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y
comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.
Artículo 4. Derechos de las personas.
1. En el ámbito de lo establecido en esta Ordenanza, las personas tienen los siguientes
derechos:
a) A acceder a la información sujeta a obligaciones de publicidad de acuerdo con lo
establecido en esta Ordenanza.
b) A ser informadas si los documentos que contienen la información solicitada o de los
que puede derivar dicha información, obran o no en poder del órgano o entidad, en
cuyo caso, éstos darán cuenta del destino dado a dichos documentos.
c) A ser asistidas en su búsqueda de información.
d) A recibir el asesoramiento adecuado y en términos comprensibles para el ejercicio
del derecho de acceso.
e) A recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la forma o formato
elegido de acuerdo con lo establecido en esta Ordenanza.
f) A conocer las razones en que se fundamenta la denegación del acceso a la
información solicitada y, en su caso, en una forma o formato distinto al elegido.

g) A obtener la información solicitada de forma gratuita, sin perjuicio del abono, en su
caso, de las exacciones que correspondan por la expedición de copias o transposición a
formatos diferentes del original.
2. Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, podrá ejercer los derechos
contemplados en esta Ordenanza, sin que quepa exigir para ello requisitos tales como
la posesión de una nacionalidad, ciudadanía, vecindad o residencia determinada.
3. La Entidad Local no será en ningún caso responsable del uso que cualquier persona
realice de la información pública.
Artículo 5. Medios de acceso a la información.
1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza están
obligadas a habilitar diferentes medios para facilitar la información pública, de modo
que resulte garantizado el acceso a todas las personas, con independencia de su
formación, recursos, circunstancias personales o condición o situación social.
2. A estos efectos, la Entidad Local ofrecerá acceso a la información pública a través de
algunos de los siguientes medios:
a) Oficinas de información.
b) Páginas web o sedes electrónicas.
c) Servicios de atención telefónica.
d) Otras dependencias, departamentos o medios electrónicos de la Entidad Local
habilitados al efecto.
Artículo 6. Unidad responsable de la información pública.
La Entidad Local designará una unidad responsable de información pública, bajo la
dirección y responsabilidad de la Jefatura del Area Administrativa de la Entidad Local,
que tendrá las siguientes funciones:
a) Coordinar en materia de información para el cumplimiento de las obligaciones
establecida en esta Ordenanza, recabando la información necesaria de los órganos
competentes del departamento, organismo o entidad.
b) Tramitar de las solicitudes de acceso a la información, y, en su caso, de las
reclamaciones que se interpongan de conformidad con lo previsto en el artículo 41.
c) Asesorar a las personas para el ejercicio del derecho de acceso y la asistencia a
aquéllas en la búsqueda de la información, sin perjuicio de las funciones que tengan
atribuidas otras unidades administrativas.
d) Inscribir, en su caso, en el Registro de solicitudes de acceso.
e) Crear y mantener actualizado un catálogo de información pública que obre en poder
de la entidad local, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse dicha
información.
f) Elaborar de los informes en materia de transparencia administrativa, reutilización y
derecho de acceso a la información pública.
g) Difundir la información pública creando y manteniendo actualizados enlaces con
direcciones electrónicas a través de las cuales pueda accederse a ella.
h) Adoptar las medidas oportunas para asegurar la paulatina difusión de la información
pública y su puesta a disposición de los ciudadanos, de la manera más amplia y
sistemática posible.

i) Adoptar de las medidas necesarias para garantizar que la información pública se
haga disponible en bases de datos electrónicas a través de redes públicas electrónicas.
j) Las demás que le atribuya el ordenamiento jurídico y todas las que sean necesarias
para asegurar la aplicación de las disposiciones de esta Ordenanza.
Artículo 7. Principios generales.
1. Publicidad de la información pública: Se presume el carácter público de la
información obrante en la Entidad Local.
2. Publicidad activa: La Entidad Local publicará por iniciativa propia aquella información
que sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad así como la que
pueda ser de mayor utilidad para la sociedad y para la economía, permitiendo el
control de su actuación y el ejercicio de los derechos políticos de las personas.
3. Reutilización de la información: La información pública podrá ser reutilizada en los
términos previstos en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre y la presente Ordenanza.
4. Acceso a la información: La Entidad Local garantiza el acceso de las personas a la
información pública en los términos establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre
y en la presente Ordenanza.
5. Acceso inmediato y por medios electrónicos: La Entidad Local establecerá los medios
para que el acceso a la información pública pueda ser a través de medios electrónicos,
sin necesidad de previa solicitud y de forma inmediata. También se procurará que la
publicación y puesta a disposición se realice incluyendo además formatos electrónicos
reutilizables siempre que sea posible, todo ello sin perjuicio del derecho que asiste a
las personas a elegir el canal a través del cual se comunica con la Entidad Local.
6. Calidad de la información: La información pública que se facilite a las personas debe
ser veraz, fehaciente y actualizada. En toda publicación y puesta a disposición se
indicará la unidad responsable de la información y la fecha de la última actualización.
Asimismo, los responsables de la publicación adaptarán la información a publicar,
dotándola de una estructura, presentación y redacción que facilite su completa
comprensión por cualquier persona.
7. Compromiso de servicio: La provisión de información pública deberá ser en todo
momento eficaz, rápida y de calidad, debiendo los empleados públicos locales ayudar a
las personas cuando éstas lo soliciten y manteniéndose un canal de comunicación
específico entre la Entidad Local y los destinatarios de la información.
CAPÍTULO II
Información Pública
Artículo 8. Información pública.
Se entiende por información pública todo documento o contenido a que hace referencia
el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre; a saber, todo documento o
contenido, cualquiera que sea su formato o soporte, que obre en poder del Excmo.

Ayuntamiento de Almansa y que haya sido elaborado o adquirido por éste en el
ejercicio de sus funciones.
Artículo 9. Requisitos generales de la información.
Son requisitos generales de la información pública regulada en esta Ordenanza:
a) La gestión de la información, y especialmente de aquella que se encuentre en
formato electrónico, se hará de forma que cada dato o documento sea único,
compartido, accesible, estructurado, descrito, con información sobre las limitaciones de
uso y, en su caso, ubicado geográficamente.
b) Cada documento o conjunto de datos se publicará o pondrá a disposición utilizando
formatos comunes, abiertos, de uso libre y gratuito para las personas y,
adicionalmente, en otros formatos de uso generalizado.
c) Los vocabularios, esquemas y metadatos utilizados para describir y estructurar la
información pública se publicarán en la página web de la entidad para que las personas
puedan utilizarlos en sus búsquedas e interpretar correctamente la información.
d) Los conjuntos de datos numéricos se publicarán o pondrán a disposición de forma
que no se incluirán restricciones que impidan o dificulten la explotación de su
contenido.
e) Las personas con discapacidad accederán a la información y su reutilización a través
de medios y formatos adecuados y comprensibles, conforme al principio de
accesibilidad universal y diseño para todos.
Artículo 10. Límites.
La aplicación de los límites al ejercicio del derecho de acceso a la información pública
será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección, y atenderá a las
circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público
o privado superior que justifique el acceso.
La información pública regulada en esta Ordenanza podrá ser limitada, además de en
los supuestos recogidos en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en
relación al ejercicio delegado de otras competencias estatales y autonómicas, según
prevea la norma de delegación o, en su caso, respecto a cualquier información que la
Entidad Local posea y que pudiera afectar a competencias propias o exclusivas de otra
Administración, cuyo derecho de acceso esté igualmente limitado por las Leyes.
En los casos en que la aplicación de alguno de los límites al ejercicio del derecho de
acceso a la información pública no afecte a la totalidad de la información solicitada, se
concederá un acceso parcial a la misma, previa omisión de la información afectada por
el límite, salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de
sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha
sido omitida
En todo caso, la información se elaborará y presentará de tal forma que los límites
referidos no sean obstáculo para su publicación o acceso.
Artículo 11. Protección de datos personales.

1. Toda utilización de la información pública a través de los distintos mecanismos
previstos en esta Ordenanza se realizará con total respeto a los derechos derivados de
la protección de datos de carácter personal, en los términos regulados en la legislación
específica sobre dicha materia y en los artículos 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre.
2. La protección de los datos de carácter personal no supondrá un límite para la
publicidad activa y el acceso a la información pública cuando el titular del dato haya
fallecido, salvo que concurran otros derechos.
Igualmente, no se aplicará este límite cuando los titulares de los datos los hubieran
hecho manifiestamente públicos previamente o fuera posible la disociación de los datos
de carácter personal sin que resulte información engañosa o distorsionada y sin que
sea posible la identificación de las personas afectadas.
Igualmente, la normativa de protección de datos personales será de aplicación a la
utilización y tratamiento posterior por parte del destinatario de los datos obtenidos a
través del ejercicio del derecho de acceso regulado en la presente Ordenanza.
3. Se consideran datos meramente identificativos relacionados con la organización,
funcionamiento o actividad pública de los órganos, los datos de las personas físicas que
presten sus servicios en tales órganos, consistentes únicamente en su nombre y
apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o
electrónica, teléfono y número de fax profesionales.
CAPÍTULO III
Publicidad activa de información
SECCIÓN 1ª. RÉGIMEN GENERAL
Artículo 12. Objeto y finalidad de la publicidad activa.
1. Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán, a iniciativa propia y de
manera gratuita, la información pública cuyo conocimiento sea relevante para
garantizar la transparencia de su actividad y la reutilización de la información y, en
todo caso, la información cuyo contenido se detalla en los artículos 16 a 22. Dicha
información tiene carácter de mínimo y obligatorio, sin perjuicio de la aplicación de
otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de
publicidad, o de la posibilidad de ampliar su contenido a voluntad de los sujetos
obligados.
Para el cumplimiento de dicha obligación la Entidad Local podrá requerir la información
que sea precisa de las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o
ejerzan potestades administrativas, y de los contratistas, en los términos previstos en
el respectivo contrato.
2. También serán objeto de publicidad activa aquella información cuyo acceso se
solicite con mayor frecuencia, y las resoluciones que denieguen o limiten el acceso a la
información una vez hayan sido notificadas a las personas interesadas, previa
disociación de los datos de carácter personal que contuvieran.

Artículo 13. Lugar de publicación.
1. La información se publicará en la página web http://www.almansa.es/ o sede
electrónica de las entidades incluidas en su ámbito de aplicación, o, en su caso, en un
portal específico de transparencia.
2. La página web o sede electrónica de la entidad local contendrá, asimismo, los
enlaces a las respectivas páginas web o sedes electrónicas de los entes dependientes
de la entidad local y el resto de sujetos y entidades vinculadas a la misma con
obligaciones de publicidad activa impuestas por la normativa que les sea de aplicación.
3. La entidad local podrá adoptar otras medidas complementarias y de colaboración
con el resto de administraciones públicas para el cumplimiento de sus obligaciones de
publicidad activa, incluyendo la utilización de portales de transparencia y de datos
abiertos de otras entidades.
Artículo 14. Órgano competente y forma de publicación.
1. Esta entidad local identificará y dará publicidad suficiente a la información relativa a
los órganos competentes responsables de la publicación activa regulada en este
capítulo.
2. La información se publicará de manera clara, estructurada, y fácil de entender,
utilizando un lenguaje accesible. Si por la naturaleza o el contenido de la información,
ésta resultase compleja por su lenguaje técnico, se realizará una versión específica y
más sencilla para su publicación.
3. Se incluirá el catálogo completo de información objeto de publicidad activa,
indicando el órgano o servicio del que procede la información, la frecuencia de su
actualización, la última fecha de actualización, los términos de su reutilización y, en su
caso, la información semántica necesaria para su interpretación.
Artículo 15. Plazos de publicación y actualización.
1. Deberá proporcionarse información actualizada, atendiendo a las peculiaridades
propias de la información de que se trate.
2. La información pública se mantendrá publicada durante los siguientes plazos:
a) La información mencionada en los artículos 16, 17, 18 y 21, mientras mantenga su
vigencia.
b) La información mencionada en el artículo 19, mientras persistan las obligaciones
derivadas de los mismos y, al menos, dos años después de que éstas cesen.
c) La información mencionada en el artículo 20, durante cinco años a contar desde el
momento que fue generada.
d) La información en el artículo 22, mientras mantenga su vigencia y, al menos, cinco
años después de que cese la misma.
3. La información publicada deberá ser objeto de actualización en el plazo más breve
posible y, en todo caso, respetando la frecuencia de actualización anunciada, de

acuerdo con las características de la información, las posibilidades técnicas y los
medios disponibles.
4. En todo caso, se adoptarán las medidas oportunas para garantizar que en el mismo
lugar en que se publica la información pública se mantenga la información que deja de
ser actual.
SECCIÓN 2ª. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
Artículo 16. Información institucional, organizativa, y de planificación y
personal.
1. El Excmo. Ayuntamiento de Almansa, con el alcance previsto en la Ley 19/2013, de
9 de diciembre y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, publicará información relativa a:
a)
Las competencias y funciones que ejercen, tanto propias como atribuidas por
delegación.
b)
La normativa que les sea de aplicación.
c)
Identificación de los entes dependientes, participados y a los que pertenezca la
Entidad Local, incluyendo enlaces a sus páginas web corporativas.
d)
Organigrama descriptivo de la estructura organizativa: identificación de los
distintos órganos decisorios, consultivos, de participación o de gestión, especificando
su sede, composición y competencias
e)
Identificación de los responsables de los distintos órganos señalados en el
párrafo d), especificando su perfil y trayectoria profesional.
f)
Estructura administrativa departamental de la entidad, con identificación de los
máximos responsables departamentales.
g)
Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que
afecten a los empleados públicos.
h)
Los planes y mapas estratégicos, así como otros documentos de planificación,
especificando sus objetivos concretos, actividades, medios y tiempo previsto para su
consecución. También los documentos que reflejen su grado de cumplimiento y
resultados, junto con los indicadores de medida y valoración, serán publicados
periódicamente, con una frecuencia mínima anual.
i)
Los programas anuales y plurianuales, especificando sus objetivos concretos,
actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. También los documentos
que reflejen su grado de cumplimiento y resultados, junto con los indicadores de
medida y valoración, serán publicados periódicamente, con una frecuencia mínima
anual.
j)
Número de puestos de trabajo reservados a personal eventual.
k)
Relaciones de puestos de trabajo, catálogos u otros instrumentos de
planificación de personal.
l)
La oferta de empleo público u otros instrumentos similares de gestión de la
provisión de necesidades de personal.
m)
Los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo.
n)
La identificación de las personas que forman parte de los órganos de
representación del personal.
o)
La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y
calidad de los servicios públicos prestados

2. La información referida en el apartado j) se ha de publicar, en todo caso, en la sede
electrónica.
Artículo 17. Información sobre altos cargos y personas que ejercen la máxima
responsabilidad de las entidades.
En relación con las personas incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 75 y la
disposición adicional decimoquinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se publicará, como
mínimo, la siguiente información:
a)
Las retribuciones percibidas anualmente.
b)
Las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del
cargo.
c)
Las resoluciones que autoricen el ejercicio de actividad privada con motivo del
cese de los mismos.
d)
Las declaraciones anuales de bienes y actividades en los términos previstos en
la Ley 7/1985, de 2 de abril. Cuando el reglamento orgánico no fije los términos en
que han de hacerse públicas estas declaraciones, se aplicará lo dispuesto en la
normativa de conflictos de intereses en el ámbito de la Administración General del
Estado. En todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los
bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares.
Artículo 18. Información de relevancia jurídica y patrimonial.
El Excmo. Ayuntamiento de Almansa publicará información relativa a:
a)
El texto completo de las Ordenanzas, Reglamentos y otras disposiciones que
haya aprobado.
b)
Los proyectos de Ordenanzas, Reglamentos y otras disposiciones de carácter
normativo cuya iniciativa le corresponda, incluyendo las memorias e informes que
conformen los expedientes de elaboración de dichas normas. Cuando sea preceptiva la
solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan sido
solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello suponga,
necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública.
c)
Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas
planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una
interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.
d)
Los documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser sometidos a
un periodo de información pública durante su tramitación.
e)
Relación de bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que
ostenten algún derecho real.
Artículo 19. Información sobre contratación, convenios y subvenciones.
El Excmo. Ayuntamiento de Almansa publicará información relativa a:
a)
Todos los contratos formalizados por la Entidad Local, con indicación del objeto,
el importe de licitación y de adjudicación, duración, con expresión de las prórrogas, el
procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en
su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y
la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato.

b)
La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá
realizarse, al menos, trimestralmente.
c)
Las modificaciones y las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos
señalados en el párrafo a).
d)
El perfil del contratante.
e)
Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos
adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de
contratos del sector público.
f)
La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su
objeto, duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las
prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas.
g)
Las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto,
presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se
realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación
e importe de la misma.
h)
Las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación de su importe,
objetivo o finalidad y beneficiarios.
La información referida en este apartado deberá publicarse en todo caso sin perjuicio
de la publicidad que deba darse en todos los procesos cuya tramitación exija
información y/o exposición pública de conformidad con la correspondiente legislación
sectorial.
Artículo 20. Información económica, financiera y presupuestaria.
1. El Excmo. Ayuntamiento de Almansa publicará información relativa a:
a)
Los presupuestos anuales, con descripción de las principales partidas
presupuestarias e información actualizada al menos trimestralmente sobre su estado
de ejecución.
b)
Las modificaciones presupuestarias realizadas.
c)
Información sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
d)
La liquidación del presupuesto.
e)
Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas
y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre dichas cuentas
se emitan.
f)
Masa salarial del personal laboral del sector público local, en los términos
regulados en el artículo 103 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
g)
Los informes de intervención que con respecto a las cuentas públicas se emitan.
2. La información referida en el apartado f) se ha de publicar, en todo caso, en la sede
electrónica.
Artículo 21. Información sobre servicios y procedimientos.
El Excmo. Ayuntamiento de Almansa publicará información relativa a:
a)
El catálogo general de los servicios que presta, con información adecuada sobre
el contenido de los mismos, ubicación y disponibilidad, así como el procedimiento para
presentar quejas sobre el funcionamiento de los mismos.

b)
Sedes de los servicios y equipamientos de la entidad, dirección, horarios de
atención al público y enlaces a sus páginas web corporativas y direcciones de correo
electrónico o canales de prestación de los servicios.
c)
Las Cartas de Servicios y otros documentos de compromisos de niveles de
calidad estandarizados con los ciudadanos, así como los documentos que reflejen su
grado de cumplimiento a través de indicadores de medida y valoración.
d)
El catálogo de los procedimientos administrativos de su competencia, con
indicación del objeto, formas de iniciación, documentación a aportar, trámites,
normativa aplicable, plazos de resolución y sentido del silencio administrativo, así
como, en su caso, las instancias y formularios que tengan asociados, especificando los
que son realizables vía electrónica.
Artículo 22. Información medioambiental y urbanística Se trata de información
exigible en virtud de la Ley 27/2006, de 18 de julio, reguladora de los derecho de
acceso a la información, participación pública y de acceso a la justicia en materia de
medio ambiente, así como el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo.
La Entidad Local publicará información relativa a:
a)
Los textos normativos aplicables en materia de medioambiente.
b)
Las políticas, programas y planes de la Entidad Local relativos al
medioambiente, así como los informes de seguimiento de los mismos.
c)
Los datos relativos a la calidad de los recursos naturales y del medio ambiente
urbano, incluyendo la calidad del aire y del agua, información sobre niveles polínicos y
contaminación acústica.
d)
Los estudios de impacto ambiental, paisajísticos y evaluaciones del riesgo
relativos a elementos medioambientales.
e)
El texto completo y la planimetría de los instrumentos de planeamiento
urbanístico y sus modificaciones, así como los convenios urbanísticos.
CAPÍTULO IV
Derecho de acceso a la información pública
SECCIÓN 1ª. RÉGIMEN JURÍDICO
Artículo 23. Titularidad del derecho.
Cualquier persona de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 es titular del derecho
regulado en el artículo 105 b) de la Constitución, de conformidad con el régimen
jurídico establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y el desarrollo reglamentario
que tenga carácter de normativa básica.
La capacidad de obrar para ejercitar este derecho, incluso cuando se trate de menores
de edad, se regirá por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Artículo 24. Limitaciones.

1. Solo se denegará el acceso a información pública afectada por alguno de los límites
enumerados en los artículos 10 y 11, cuando, previa resolución motivada y
proporcionada, quede acreditado el perjuicio para aquellas materias y no exista un
interés público o privado superior que justifique el acceso.
2. Si del resultado de dicha ponderación, procediera la denegación del acceso, se
analizará previamente la posibilidad de conceder el acceso parcial previa omisión de la
información afectada por el límite de que se trate, salvo que de ello resulte una
información distorsionada o que carezca de sentido. Cuando se conceda el acceso
parcial, deberá garantizarse la reserva de la información afectada por las limitaciones y
la advertencia y constancia de esa reserva.
SECCIÓN 2.ª PROCEDIMIENTO
Artículo 25. Competencia.
1. Las entidades locales identificarán y darán publicidad suficiente a la información
relativa a los órganos competentes para resolver las solicitudes de acceso a la
información pública.
2. Los órganos que reciban las solicitudes de acceso se inhibirán cuando no posean la
información solicitada, pero conozcan qué órgano competente para resolver, la posea.
En los casos mencionados en el párrafo anterior, se remitirá la solicitud al órgano que
se estime competente y se notificará tal circunstancia al solicitante.
3. En los supuestos en los que la información pública solicitada deba requerirse a
personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades
administrativas, la resolución sobre el acceso será dictada por la Administración,
organismo o entidad al que se encuentren vinculadas.
4. La competencia para resolver el procedimiento corresponderá, en todo caso, al
Alcalde/Presidente de la Corporación, a propuesta del responsable de Transparencia e
Información Pública y a la vista de los informes emitidos por los Departamentos en
cuyo poder se encuentre la información pública solicitada
Artículo 26. Solicitud.
1. Los órganos competentes para resolver las solicitudes de acceso a la información
pública no requerirán a los solicitantes más datos sobre su identidad que los
imprescindibles para poder resolver y notificar aquéllas.
Asimismo, prestarán el apoyo y asesoramiento necesario al solicitante para la
identificación de la información pública solicitada.
2. No será necesario motivar la solicitud de acceso a la información pública. No
obstante, el interés o motivación expresada por el interesado podrá ser tenida en
cuenta para ponderar, en su caso, el interés público en la divulgación de la información
y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 11.

3. La presentación de la solicitud no estará sujeta a plazo.
4. Se comunicará al solicitante el plazo máximo establecido para la resolución y
notificación del procedimiento, así como del efecto que pueda producir el silencio
administrativo, en los términos previstos en la normativa sobre procedimiento
administrativo.
Artículo 27. Inadmisión.
1. Las causas de inadmisión enumeradas en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, serán interpretadas restrictivamente en favor del principio de máxima
accesibilidad de la información pública.
2. En la resolución de inadmisión por tratarse de información en curso de elaboración o
publicación general, se informará del tiempo previsto para su conclusión.
3. Los informes preceptivos no serán considerados información de carácter auxiliar o
de apoyo, a efectos de inadmitir una solicitud de acceso. No obstante, esto no impedirá
la denegación del acceso si alguno de los límites establecidos en los artículos 10 y 11,
pudiera resultar perjudicado.
Artículo 28. Tramitación.
1. Los trámites de subsanación de la información solicitada, cuando no haya sido
identificada suficientemente, y de audiencia a los titulares de derechos e intereses
debidamente identificados, que puedan resultar afectados, suspenderán el plazo para
dictar resolución, en los términos establecidos en el artículo 19 de la Ley 19/2013, de
9 de diciembre.
2. De la suspensión prevista en el apartado 1 y su levantamiento, así como de la
ampliación del plazo para resolver, se informará al solicitante para que pueda tener
conocimiento del cómputo del plazo para dictar resolución.
Artículo 29. Resolución.
1. La denegación del acceso por aplicación de los límites establecidos en los artículos
10 y 11 será motivada, sin que sea suficiente la mera enumeración de los límites del
derecho de acceso, siendo preciso examinar la razonabilidad y proporcionalidad de los
derechos que concurren para determinar cuál es el bien o interés protegido que debe
preservarse.
2. El acceso podrá condicionarse al transcurso de un plazo determinado cuando la
causa de denegación esté vinculada a un interés que afecte exclusivamente a la
entidad local competente.
Artículo 30. Notificación y publicidad de la resolución.
1. La resolución que se dicte en los procedimientos de acceso a la información pública
se notificará a los solicitantes y a los terceros titulares de derechos e intereses
afectados que así lo hayan solicitado.

En la notificación se hará expresa mención a la posibilidad de interponer contra la
resolución la reclamación potestativa a que hace referencia el artículo 23 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, o recurso contencioso-administrativo.
2. La resolución que se dicte en aplicación de los límites del artículo 10, se hará
pública, previa disociación de los datos de carácter personal y una vez se haya
notificado a los interesados.
Artículo 31. Materialización del acceso.
El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo
cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando
no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá
otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días.
Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al
solicitante cómo puede acceder a ella.
La información pública se facilitará con la resolución estimatoria del acceso o, en su
caso, en plazo no superior a diez días desde la notificación. En el caso de que durante
el trámite de audiencia hubiera existido oposición de terceros, el acceso se
materializará cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso
administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el
derecho a acceder a la información.
Este efecto suspensivo se producirá, igualmente, durante el plazo de resolución de la
reclamación potestativa previa, dado que cabe contra ella recurso contenciosoadministrativo.
CAPÍTULO V
Reutilización de la información
Artículo 32. Objetivos de la reutilización.
La reutilización de la información generada en sus funciones por las entidades incluidas
en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza constata el ejercicio de la transparencia
colaborativa por parte del sector público y tiene como objetivo fundamental la creación
de valor público en la sociedad en los siguientes ámbitos:
a)
Social: el derecho de acceso al conocimiento e información del sector público
constituye un principio básico de la democracia y del estado del bienestar. Construir
ese estado de bienestar responsable empieza con una ruptura de las brechas y
asimetrías de información entre, por un lado, quien define y presta los servicios del
estado del bienestar y, por otro lado, quien los usa y los financia. La reutilización da
valor y sentido añadido a la transparencia y legitima y mejora la confianza en el sector
público.
b)
Innovador: la información pública debe permanecer abierta para evitar
acuerdos exclusivos y favorecer su reutilización innovadora por sectores de la sociedad

con fines comerciales o no-comerciales. La reutilización favorecerá la creación de
productos y servicios de información de valor añadido por empresas y organizaciones.
c)
Económico: el tamaño del mercado potencial basado en la información
agregada del sector público y su reutilización, junto con su impacto en el crecimiento
económico y creación de empleo en el ámbito de la Unión Europea, hace merecedor el
esfuerzo y la contribución de todas las administraciones en esta materia.
Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza realizarán
los esfuerzos necesarios para federar su catálogo de información pública reutilizable
junto con los catálogos del resto de entidades de forma agregada en plataformas
comunes, como http://datos.gob.es, con el único objetivo de colaborar en la
construcción de un único catálogo de información pública reutilizable, facilitar la
actividad del sector reutilizador de la sociedad e incrementar así el valor social,
innovador y económico generado por la transparencia colaborativa del sector público.
Artículo 33. Régimen aplicable a documentos reutilizables sujetos a derechos
de propiedad intelectual y derechos exclusivos.
1. La reutilización de la información regulada en esta Ordenanza no se aplica a los
documentos sometidos a derechos de propiedad intelectual o industrial especialmente
por parte de terceros.
A los efectos de esta ordenanza se entiende por derechos de propiedad intelectual los
derechos de autor y derechos afines, incluidas las formas de protección específicas.
2. La presente Ordenanza tampoco afecta a la existencia de derechos de propiedad
intelectual de los entes incluidos en su ámbito de aplicación.
3. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza
ejercerán, en todo caso, sus derechos de autor de una manera que facilite la
reutilización.
Artículo 34. Criterios generales.
1. Se podrá reutilizar la información pública a la que se refieren los artículos anteriores
dentro de los límites establecidos por la normativa vigente en materia de reutilización
de la información del sector público.
2. Con carácter general, toda la información publicada o puesta a disposición será
reutilizable y accesible, sin necesidad de autorización previa y de forma gratuita, salvo
que en ella se haga constar expresamente lo contrario.
3. En particular, la reutilización de la información que tenga la consideración de
publicidad activa tanto en esta ordenanza como en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
seguirá siempre la modalidad de reutilización sin sujeción a solicitud previa y/o
condiciones específicas y se ofrecerá en formatos electrónicos legibles por máquinas y
en formato abierto que permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento
siguiendo siempre en los términos previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y la Norma Técnica de
Interoperabilidad sobre reutilización de recursos de la información, aprobada por

Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas o norma que la sustituya.
Artículo 35. Condiciones de reutilización.
1. La reutilización de la información por personas o entidades está sometida a las
siguientes condiciones:
a)
El contenido no podrá ser alterado si conlleva la pérdida del sentido y
desnaturalización de la información, de forma que puedan darse interpretaciones
incorrectas sobre su significado.
b)
Se deberá citar siempre a la entidad que originariamente ha publicado la
información como fuente y una mención expresa de la fecha de la última actualización
de la información reutilizada.
c)
No se dará a entender de ningún modo que la entidad que originariamente ha
publicado la información patrocina, colabora o apoya el producto, servicio, proyecto o
acción en el que se enmarque la reutilización, sin perjuicio de que este patrocinio,
apoyo o colaboración pueda existir con base en una decisión o acuerdo específico de la
citada entidad, en cuyo caso podrá hacerse constar en los términos que se contengan
en el mismo.
d)
Se deberá conservar los elementos que garantizan la calidad de la información,
siempre que ello no resulte incompatible con la reutilización a realizar.
2. La publicación o puesta a disposición de información pública conlleva la cesión
gratuita y no exclusiva por parte de la entidad que originariamente publica la
información de los derechos de propiedad intelectual que resulten necesarios para
desarrollar la actividad de reutilización, con carácter universal y por el plazo máximo
permitido por la Ley.
3. En la misma sección página web o sede electrónica en la que se publique
información, se publicarán las condiciones generales para la reutilización.
Artículo 36. Exacciones.
1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza podrán exigir
exacciones sobre la reutilización de la información para permitir cubrir los costes del
servicio o actividad incluyendo en dichos costes los relativos a la recogida, producción,
reproducción, puesta a disposición y difusión Téngase en cuenta la reciente Directiva
2013/37/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, que una
vez traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico, impedirá incluir los costes de recogida
y producción de la información pública..
2. Cuando se establezcan exacciones para la reutilización de información pública, se
incluirá en la página web http://www.almansa.es/ la relación de los mismos, con su
importe y la base de cálculo utilizada para su determinación, así como los conjuntos de
datos o documentos a los que son aplicables.
Artículo 37. Exclusividad de la reutilización.
1. Quedan prohibidos los acuerdos exclusivos en materia de reutilización de la
información.

2. La reutilización estará abierta a todos los agentes potenciales del mercado, incluso
en caso de que uno o más de los agentes exploten ya productos con valor añadido
basados en información del sector público. Los contratos o acuerdos de otro tipo
existentes que conserven los documentos y los terceros no otorgarán derechos
exclusivos.
3. No obstante, cuando sea necesario un derecho exclusivo para la prestación de un
servicio de interés público, la entidad incluida en el ámbito de aplicación de esta
Ordenanza revisará periódicamente y como máximo cada tres años, la validez del
motivo que justificó la concesión del derecho exclusivo.
4. Respecto de los derechos exclusivos relacionados con la digitalización de recursos
culturales, se estará a la regulación específica de la materia.
5. Todos los acuerdos que concedan derechos exclusivos de reutilización serán
transparentes y se pondrán en conocimiento del público.
Artículo 38. Modalidades de reutilización de la información.
1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza clasificarán la
reutilización de toda la información que obra en su poder y que sea publicada de
acuerdo con alguna de las siguientes modalidades de reutilización:
a)
Modalidad de reutilización sin solicitud previa ni sujeción a condiciones
específicas. Esta será la modalidad de uso prioritaria y generalizada en la que la
información publicada o puesta a disposición será reutilizable y accesible, sin necesidad
de autorización previa ni condiciones específicas, respetándose los criterios generales y
las condiciones de reutilización del artículo 35 Esta modalidad sigue de forma similar
las pautas establecidas por la licencia Creative Commons (BY) de uso extendido en la
sociedad actual..
b)
Modalidad de reutilización sujeta a modos de uso limitados o a autorización
previa. De forma extraordinaria, esta modalidad recogerá la reutilización de
información puesta a disposición con sujeción a condiciones específicas establecidas en
una licencia-tipo o a una previa autorización, la cual podrá incorporar, asimismo,
condiciones específicas.
2. Las condiciones específicas respetarán los siguientes criterios:
a) Serán claras, justas y transparentes.
b) No deberán restringir las posibilidades de reutilización ni limitar la competencia.
c) No deberán ser discriminatorias para categorías comparables de reutilización.
d) Se aplicarán cuando exista causa justificada para ello y previo acuerdo de la entidad
titular de la información.
3. En todo caso, se utilizarán el mínimo número posible de modos de uso limitados
para regular los distintos supuestos de reutilización sujetos a condiciones específicas y
éstos siempre estarán disponibles en formato digital, abierto y procesable
electrónicamente. Estos modos de uso limitados podrán ser elaborados por la propia
entidad, aunque serán preferidas las de uso libre y gratuito que gocen de amplia
aceptación nacional e internacional Creative Commons u otras similares. o aquellas

que hayan sido consensuadas con o por otras Administraciones públicas. Los modos de
uso limitados serán publicados en la web municipal.
4. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza podrán
modificar el contenido de las condiciones específicas y modos de uso limitado ya
existentes, así como aplicar condiciones específicas y modos de uso limitado a
conjuntos de datos o documentos que previamente no las tuvieran. Estas
modificaciones se publicarán en la página web y obligarán a los reutilizadores a partir
de la publicación o puesta a disposición de la primera actualización de los datos o
documentos que se realice después de que la modificación haya sido publicada o, en
cualquier caso, transcurridos seis meses desde dicha fecha.
Artículo 39. Publicación de información reutilizable.
1. La publicación activa de información reutilizable incluirá su contenido, naturaleza,
estructura, formato, frecuencia de actualización, modalidad de reutilización, así como
las condiciones aplicables y, en su caso, la exacción a los que esté sujeta la
reutilización que será accesible por medios electrónicos para que los agentes
reutilizadores puedan realizar la autoliquidación y pago.
2. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza facilitará sus
documentos en cualquier formato o lengua en que existan previamente y, siempre que
sea posible y apropiado, en formato legible por máquina y conjuntamente con sus
metadatos. Tanto el formato como los metadatos, en la medida de lo posible, deben
cumplir normas formales abiertas. Concretamente, se utilizaran estándares clasificados
en su correspondiente categorías con tipología de abiertos, en su versión mínima
aceptada y estado admitido siguiendo lo establecido en el anexo de la Norma Técnica
de Interoperabilidad de Catalogo de Estándares al amparo del Real Decreto 4/2010, de
8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad previsto en
la Ley 11/2007, de 22 de junio y la Norma Técnica de Interoperabilidad sobre
reutilización de recursos de la información.
3. El apartado 2 no supone que las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de
esta Ordenanza estén obligada, para cumplir dicho apartado, a crear documentos,
adaptarlos o facilitar extractos de documentos, cuando ello suponga un esfuerzo
desproporcionado que conlleve algo más que una simple manipulación. No podrá
exigirse a las citadas entidades que mantengan la producción y el almacenamiento de
un determinado tipo de documento con vistas a su reutilización por una entidad del
sector privado o público.
4. Los sistemas de búsqueda de información y documentación publicada permitirá la
indicación de búsqueda de información reutilizable.
Artículo 40. Procedimiento de tramitación de solicitudes de reutilización.
1. El procedimiento de tramitación será el regulado en los apartados del artículo 10 de
la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, que tengan carácter de normativa básica.
2. El órgano competente resolverá las solicitudes de reutilización en el plazo máximo
de un mes desde la recepción de la solicitud. Cuando por el volumen y la complejidad
de la información solicitada resulte imposible cumplir el citado plazo, se podrá ampliar

el plazo de resolución otros quince días. En este caso, deberá informarse al solicitante
de la ampliación del plazo, así como de las razones que lo justifican.
3. En el caso de que se solicite simultáneamente el acceso a la información regulado
en el capítulo IV y la reutilización de dicha información, se tramitará conjuntamente
por el procedimiento establecido en el capítulo IV, aplicándose los plazos máximos de
resolución previstos en el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
CAPÍTULO VI
Reclamaciones y régimen sancionador
SECCIÓN 1ª. RECLAMACIONES
Artículo 41. Reclamaciones.
1. Las personas que consideren que no se encuentra disponible una información de
carácter público que debería estar publicada, de acuerdo con el principio de publicidad
activa que preside esta ordenanza y lo dispuesto en los artículos 16 a 22, podrá cursar
queja ante el órgano competente en materia de información pública a través del
sistema de avisos, quejas y sugerencias. Dicho órgano deberá realizar la comunicación
correspondiente en un plazo máximo de 10 días desde que se registró la reclamación,
o en el plazo determinado por los compromisos de calidad establecidos por el propio
sistema de avisos, quejas y sugerencias de ser éste inferior.
2. Frente a toda resolución, acto u omisión del órgano competente en materia de
acceso a la información pública, podrá interponerse una reclamación ante el Consejo
de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación
en vía contencioso-administrativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y con los plazos y vías de reclamación, plazos de
resolución y términos de notificación que dicho artículo establece.
SECCIÓN 2ª. RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 42. Infracciones.
1. Se consideran infracciones muy graves:
a)
La desnaturalización del sentido de la información cuya reutilización esté sujeta
a modos de uso limitado o autorización previa.
b)
La alteración muy grave del contenido de la información cuya reutilización esté
sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.
2. Se consideran infracciones graves:
a)
La reutilización de documentación sin haber obtenido la correspondiente
autorización en los casos en que ésta sea requerida.
b)
La reutilización de la información para una finalidad distinta para la que se
concedió.
c)
La alteración grave del contenido de la información cuya reutilización esté
sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.

d)
El incumplimiento grave de otras condiciones impuestas en el correspondiente
modo de uso limitado, en la autorización previa o en la normativa reguladora aplicable.
3. Se consideran infracciones leves:
a)
La falta de mención de la fecha de la última actualización de la información.
b)
La alteración leve del contenido de la información cuya reutilización esté sujeta
a modos de uso limitado o autorización previa.
c)
La ausencia de cita de la fuente de acuerdo con lo previsto en esta ordenanza.
d)
El incumplimiento leve de otras condiciones impuestas en el correspondiente
modo de uso limitado, en la autorización previa o en la normativa reguladora aplicable.
Artículo 43. Sanciones.
1. Por la comisión de las infracciones recogidas en este capítulo, se impondrán las
siguientes sanciones:
a) Sanción de multa de hasta 3.000 euros por la comisión de infracciones muy graves.
b) Sanción de multa de hasta 1.500 euros por la comisión de infracciones graves.
c) Sanción de multa de hasta 750 euros por la comisión de infracciones leves.
2. Por la comisión de infracciones muy graves y graves recogidas, además de las
sanciones previstas en los párrafos a) y b), se podrá sancionar con la prohibición de
reutilizar documentos sometidos a autorización o modo de uso limitado durante un
periodo de tiempo entre 1 y 5 años y con la revocación de la autorización o modo de
uso limitado concedida.
3. Las sanciones se graduarán atendiendo a la naturaleza de la información reutilizada,
al volumen de dicha información, a los beneficios obtenidos, al grado de
intencionalidad, a los daños y perjuicios causados, en particular a los que se refieren a
la protección de datos de carácter personal, a la reincidencia y a cualquier otra
circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de
culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.
Artículo 44. Régimen jurídico.
1. La potestad sancionadora se ejercerá, en todo lo no previsto en la presente
Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el título IX de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.
2. El régimen sancionador previsto en esta ordenanza se entiende sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en que pudiera incurrirse, que se hará efectiva de acuerdo
con las correspondientes normas legales.
Artículo 45. Órgano competente.
Será competente para la imposición de las sanciones por infracciones cometidas
contra las disposiciones de la presente Ordenanza el órgano que resulte de lo
dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Artículo 46. Régimen disciplinario.

El incumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza en el ámbito de la
transparencia y el acceso a la información, por el personal al servicio de la Entidad
Local, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.3 y 20.6 de
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y en la normativa de carácter disciplinario.
CAPÍTULO VII
Evaluación y seguimiento
Artículo 47. Órgano responsable.
1. Por la Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de sus facultades de dirección del gobierno y
de la administración local, se ejercerá o delegará en otros órganos la competencia para
la realización de cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo,
implementación y ejecución del contenido de la presente Ordenanza.
2. Asimismo se establecerá el área o servicio responsable de las funciones derivadas
del cumplimiento de la normativa vigente, al que se le encomendarán los objetivos de
desarrollo, evaluación y seguimiento de la normativa en la materia y la elaboración de
circulares y recomendaciones, así como la coordinación con las áreas organizativas en
la aplicación de sus preceptos.
Artículo 48. Actividades de formación, sensibilización y difusión.
La Entidad Local realizará cuantas actuaciones resulten necesarias para garantizar la
adecuada difusión y conocimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza. A tal
efecto diseñará acciones de publicidad a través de sus medios electrónicos y de los
instrumentos de participación ciudadana existentes en su ámbito territorial. Asimismo
articulará acciones formativas específicas destinadas al personal, así como de
comunicación con las entidades incluidas en el artículo 2.
Artículo 49. Responsabilidades en el desempeño de las tareas de desarrollo,
evaluación y seguimiento.
Las responsabilidades que se deriven del resultado de los procesos de evaluación y
seguimiento se exigirán según lo previsto en el capítulo VI.
Artículo 50. Plan y Memoria anual.
Los objetivos y actuaciones para el desarrollo y mantenimiento de la transparencia,
acceso a la información y reutilización se concretarán en planes anuales. El resultado
de las labores de evaluación y seguimiento de la ejecución de los planes y de estas
disposiciones será objeto de una memoria que, anualmente, elaborará el servicio
responsable, para lo que contará con la colaboración de todos los servicios que estarán
obligados a facilitar cuanta información sea necesaria sobre su área de actuación.
En el proceso de
elaboración de la memoria anual se solicitará la valoración
estructurada de lo realizado y se recopilaran propuestas de actuación a la ciudadanía a

través de los órganos de participación ciudadana existentes u otros mecanismos de
participación.
CAPÍTULO VIII
BUEN GOBIERNO
Artículo 51. Principios de buen gobierno.
1. Los cargos electos, personal directivo y eventual del Excmo. Ayuntamiento de
Almansa, en el ejercicio de sus funciones, se regirán por lo dispuesto en la Constitución
Española y en el resto del ordenamiento jurídico, y promoverán el respeto a los
derechos fundamentales y a las libertades públicas, haciendo prevalecer siempre el
interés público sobre cualquier otro.
2. Asimismo, además de los previstos en otra normativa que le resulte de aplicación,
adecuarán su actividad a los siguientes:
a) Principios generales:
1.
Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo
con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el
interés general.
2.
Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de
cualquier conducta que sea contraria a estos principios.
3.
Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio
independiente y ajeno a todo interés particular.
4.
Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio
de sus funciones.
5.
Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y
fomentarán la calidad en la prestación de servicios públicos.
6.
Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada
corrección.
7.
Asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los
organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.
b) Principios de actuación:
1.
Desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la
normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses.
2.
Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos
con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias.

3.
Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación
irregular de la cual tengan conocimiento.
4.
Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad
exclusiva para la que les fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner en
riesgo el interés público o el patrimonio del municipio de Almansa.
5.
No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus
funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa
que pueda afectar a su objetividad.
6.
No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de
cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el
desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia
institucional se procederá a su incorporación al patrimonio municipal.
7.

Desempeñarán sus funciones con transparencia.

8.
Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos,
que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la
normativa que sea de aplicación.
9.
No se valdrán de su posición de Concejal para obtener ventajas personales o
materiales.
Disposición transitoria única. Medidas de ejecución
En el plazo de 6 meses tras la entrada en vigor de la presente Ordenanza, se llevará a
cabo la adecuación de las estructuras organizativas para su ejecución. A tal efecto, la
Entidad Local iniciará el correspondiente proceso de rediseño interno y de revisión del
reglamento orgánico, así como cuantas disposiciones, circulares o instrucciones
internas pudieran resultar afectadas por la norma, dictando las instrucciones precisas
para su adaptación.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente ordenanza entrará en vigor de acuerdo con lo establecido en los artículos
65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles desde su publicación íntegra
en el Boletín Oficial de la Provincia. ***
Expone el presente punto la Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular Dña. Tania
Andicoberry Esparcia, solicitando del pleno su aprobación.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, la Sra. Concejala Dña. Laura Fernández
Giner, manifiesta que el camino se demuestra andando y no cree que sea el del Grupo Popular la
transparencia y el buen gobierno, no es el estilo del Grupo Popular. Desea que la transparencia se
demuestre día a día y se cumpla la normativa y sea real.

Por el Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Adrián Megías Collado, manifiesta que
si por algo se caracteriza la oposición, es por todas las propuestas que han presentado. Se presentó
una moción para poner en marcha ésta ordenanza, porque lo imponía la ley. Esta ordenanza llega
tarde, por la falta del Equipo de Gobierno de ponerse a trabajar. Se pondrá en marcha y espera
que se pueda ver toda la documentación. Es el momento de tomar decisiones distintas a las
tradicionales y ahora es la transparencia. Se debe abrir el Gobierno municipal a la Ciudad y a la
participación ciudadana. Sin administración electrónica nunca habrá transparencia. Espera que lo
mejoren y se subsanen los problemas que hay.
La Sra. Andicoberry manifiesta que este equipo de gobierno cumple con la transparencia, la
ley nos obliga, efectivamente el Equipo de Gobierno y la Corporación, cumplen con la ley y con la
ordenanza de transparencia y se pone en funcionamiento la iniciativa del Grupo Municipal
Socialista. Muestra su satisfacción por mejorar y perfeccionar todo lo relativo con la administración
electrónica, la transparencia y la participación ciudadana, que con el trabajo de la compañera
Antonia Millán, haber trabajado para que llegue un millón de euros, con parte de esa cifra se
impulsará la Administración Electrónica.
Tras su debate, el Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que por unanimidad de los asistentes,
se aprueba 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 pasado día 25 de Octubre de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

***
D. Cristian Ibáñez da cuenta de que su Grupo, I.U.-Los Verdes, ha presentado dos mociones que
no han sido dictaminadas por otras Comisiones informativas, una referida al traslado para prestar servicios
en la Estación de Autobuses a personal municipal que ha solicitado la adscripción a una segunda actividad,
y la segunda respecto a la actividad del Centro Social de la Calle San Antonio, que considera debe prestar
sus servicios. Sobre las mociones, indica el Presidente que no son competencia ninguna de ellas de esta
Comisión, replicando el Sr. Ibáñez que las otras comisiones no han sido convocadas. La Sra. Andicoberry
contesta por su parte que está en proceso de adjudicación el centro de San Antonio hasta fin de año.
1ª Moción
***

MOCIÓN al PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
Municipalizar la Estación de Autobuses y aprobar la 2ª Actividad de los Trabajadores
Municipales en las instalaciones.
Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los Verdes Almansa, en base a
nuestra filosofía política en defensa de los servicios públicos y en concreto de los
Trabajadores y Trabajadoras públicos, entendemos prioritario tratar el tema que nos ocupa.
Por un lado somos contrarios a la gestión privada de la recién inaugurada Estación de
Autobuses Municipal, y en segundo lugar, nos preocupan las solicitudes de 2ª actividad
presentadas por varios trabajadores/as.

Consideramos que la gestión pública de los servicios y edificios municipales
aumenta la calidad de los mismos, suponiendo por suma, un ahorro económico para las
arcas municipales. Por este motivo y en defensa de los empleos dignos y estables,
defendemos la municipalización de la nueva Estación de Autobuses; en la actualidad
gestionada por la empresa privada concesionaria de la limpieza de edificios públicos. Esta
concesión finaliza en los próximos meses, por lo que será necesario elaborar un nuevo
pliego de condiciones, donde se establezca que edificios municipales quedarán afectados y
en que condiciones.
Además, en estos momentos existen 4 peticiones de 2ª actividad, suficientemente
argumentadas por motivos de salud y/o edad más que evidentes. Estas condiciones impiden a dichos
trabajadores/as la realización normal de su trabajo diario, causándoles dolor físico, empeoramiento
de su salud y desgaste psicológico por el silencio y desamparo recibido por parte del Gobierno
Local. Hay que tener en cuenta que algunas de estas solicitudes esperan desde hace meses, incluso
más de un año, respuesta alguna.
En el Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Almansa se recoge y estipula el derecho a
la 2º actividad para aquellos trabajadores/as municipales que por motivos de salud, edad o ambos, lo
soliciten de forma justificada con los pertinentes informes médicos. Esto se refleja en el artículo 21,
apartados 2 y 3.
Con la apertura de la Estación de Autobuses, se generó una oportunidad magnífica para
resolver esta situación, ya que por las características de los puestos de trabajo y de los
trabajadores/as implicados, permitía solucionar de inmediato esta necesidad. Hubiera sido fácil y
rápido, pero se privatizó el funcionamiento, limpieza y mantenimiento de la instalación, bajo la
gestión de una empresa.
PROPONEMOS, para su debate y aprobación en la próxima sesión plenaria:
Se municipalice la Estación de Autobuses, eliminándola del pliego para la limpieza de
edificios públicos, siendo su mantenimiento, limpieza y funcionamiento responsabilidad de
trabajadores públicos municipales.
Se creen en la plantilla municipal, las 3 plazas necesarias para la apertura y funcionamiento
de la Estación de Autobuses.
Se conceda la 2ª actividad a los tres trabajadores/as que la solicitan, cumpliendo lo
establecido en el Convenio Colectivo del Ayuntamiento.
Se destine a los trabajadores/as implicados a las plazas creadas en la Estación de Autobuses,
para que puedan desarrollar su trabajo en condiciones de seguridad y normalidad, sin perjuicio para
su salud.
Se cubran los puestos de trabajo que queden vacantes tras el cambio.***
Expone la presente moción la Sra. Concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los
Verdes, Dña. Laura Fernández Giner, solicitando del pleno su aprobación.
Por el Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Juan Luís Hernández Piqueras,
manifiesta que ante esta moción el Grupo Municipal Socialista en principio comparte y
evidentemente está de acuerdo con que los servicios públicos deben de ser públicos en todo lo
posible, por lo que van a apoyar dicha moción. El Equipo de Gobierno, ha adoptado como fórmula,
recurrir a la gestión privada. Entiende y apoya la esencia de la moción, aunque sabe que su voto no

va a servir de nada. Ya que la actuación del Equipo de Gobierno demuestra que prevalece siempre
la privatización. El Grupo Socialista defiende la gestión pública. Han denunciado desde hace seis
años que no hay ninguna oferta de empleo público en el Ayuntamiento, ya que el Equipo de
Gobierno opta por la privatización de los servicios públicos, esta es la fórmula que adoptan y se
renuncia a crear empleo estable y remunerado. El tema de la estación de autobuses es un ejemplo
más de la política de este Equipo de Gobierno. En cuanto a la concesión de la segunda actividad a
trabajadores municipales entiende que ellos reúnen los requisitos para realizar esa actividad. Es un
tema que parece que ya está enquistado en este Ayuntamiento. Los temas sobre estas peticiones
de los trabajadores, ya deberían de estar solucionados, ya que hay gente que está trabajando, lo
que supone un perjuicio para su salud. Su grupo va a votar a favor de la moción porque refuerza lo
público.
Por el Grupo Municipal Popular, el Sr. Concejal D. Javier Sánchez Roselló manifiesta que su
grupo va a votar que no a la propuesta presentada, porque se debe de votar y ver en el seno de la
Comisión de personal. El Equipo de Gobierno dijo que se vería y se estudiaría el cubrir las plazas
que hay en la estación de autobuses. No es objeto de que se aprueben o no, sino que deberá de
verse y estudiarse en la Comisión de personal, cuando se vea la plantilla y se opte por la creación
de tres plazas en la estación de autobuses. Se ha optado por la gestión privada porque no había
otra opción. En ningún momento se van a negar a la creación de las plazas, ya que no puede verse
esto en el pleno, sino que se debe de ver en la comisión.
La Sra. Fernández manifiesta que le parece bastante cómico, cuando la moción se presentó
el día seis de octubre, ha tenido tiempo para haber hecho el estudio que plaantea, ya se podría
haber convocado una comisión. Hay trabajadores que solicitan una segunda actividad desde hace
más de un año y hay que esperar a ver qué dice la empresa adjudicataria de la estructura
organizativa del Ayuntamiento. Un estudio que no nos dejan acceder a él, para poder verlo y poder
opinar y ofrecer ideas, que vamos a tener que ir a un contencioso para acceder a él. No se cumplen
las normas. La estación de autobuses que han creado ustedes, no vende billetes y confunde a la
gente, porque no saben donde tienen que ir.
El Sr. Hernández manifiesta que quiere que el Sr. Sánchez matice su intervención, ya que
no le ha quedado claro cuando ha dicho que se podría haber aprobado la moción pero si hubiese
sido por otros cauces.
El Sr. Sánchez responde al Sr. Hernández diciéndole que él no ha entrado a valorar el fondo
de la propuesta porque no corresponde al Pleno decantarse por ello. Desde el Equipo de Gobierno
se ha advertido la posibilidad de crear plazas municipales, cuando los trabajadores puedan acceder
a esos trabajos y sus capacidades físicas y psíquicas se lo permitan. A la Sra. Fernández le dice que
tiene que presentar la propuesta en la Comisión de personal, porque antes de finalizar el año se
estudia la plantilla y se aprueba.
La Sra. Fernández, manifiesta que por supuesto que hay que crear plazas en el ente
público. A ver si es verdad que están preocupados por estos trabajadores y puedan tener esa
segunda actividad.
Tras su debate, el Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que con ocho votos a favor de la Sra.
Concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes y de los Sres. Concejales del Grupo
Municipal Socialista y once votos en contra de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular,
queda rechazada la moción presentada.
2ª Moción

***

MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
Re-establecer el Servicio de Atención Socioeducativa en Centro de Día de San Roque.
Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los Verdes Almansa, en base a nuestra
filosofía política sobre la defensa de unos Servicios Públicos de Calidad, gestionados desde nuestra
administración local, con personal municipal y por tanto, contraria a la privatización o
externalización de estos Servicios Municipales; consideramos necesario e imprescindible recuperar
el servicio de atención Socioeducativa en el Centro Municipal de Calle San Antonio, destinado a la
intervención Socioeducativa con infancia y adolescencia de la ciudad.
Este servicio vio mermada su capacidad durante 2011, tras perder dos trabajadores/as
municipales: uno despedido de forma improcedente y un puesto de trabajo vacante que sigue sin
cubrirse, debido al traslado de su trabajadora anterior al servicio de Parques y Jardines.
En 2013 y de forma equivocada según nuestro criterio político, este Ayuntamiento decidió
semi-privatizar el servicio, firmando diferentes convenios y contratos de prestación de servicios con
la Asociación “Mas que una ilusión”; desde ese momento y hasta Febrero de 2016 el servicio ha
funcionado bajo la colaboración público-privada. Este colectivo estaba presidido por el propio
Concejal de SS.SS. y posteriormente por un familiar directo. Además entre el personal contratado
por esta asociación se encontraba algún familiar directo del Concejal.
En ese momento, el Concejal de SS.SS. toma la decisión unilateral de cerrar parcialmente el
servicio, no existiendo informes técnicos que respalden esa decisión ni de los SS.SS., ni de
contratación y tampoco de intervención.
Desde entonces han sido varios los Padres y Madres afectados los que se han dirigido a
nosotros solicitándonos ayuda. Por ese motivo, en febrero del presente año, presentamos moción
para la reapertura del servicio. Esta propuesta fue rechazada por la mayoría absoluta del Partido
Popular.
Entendemos que dicho servicio es imprescindible, pues la atención socioeducativa a la
infancia y adolescencia, trabajando con ellos y ellas el repaso y apoyo escolar, las habilidades
sociales, conducta e integración social; garantizan la igualdad de oportunidades y ciudadanos/as que
contribuirán a una mejor sociedad.
Por último, existe partida presupuestaria reflejada en la página 77 de Presupuesto del 2016,
concretamente la 23130.260.00 de 18.000€ referente al Gasto de Personal en el Programa 23120 de
Plan Concertado. Además la Diputación de Albacete a concedido un total de 10.000€ al
Ayuntamiento de Almansa para el funcionamiento de este servicio, gracias a las gestiones que
nuestro grupo municipal y provincial han llevado a cabo con la colaboración del PSOE. Por tanto,
hay recursos suficientes para la continuidad de este servicio, durante el resto de año.
La realidad es que nos encontramos en el mes de octubre y el servicio no ha comenzado con
el inicio del curso escolar, debido a la inacción del Concejal de SS.SS. y el poco interés que muestra
por el mismo. Este hecho justifica la necesidad de este documento, con el único objetivo de poner
en funcionamiento el Centro de Dia por completo y lo antes posible.

Sabemos que esta competencia pertenece a la JCCM, pero durante la legislatura anterior y
bajo el mandato del Partido Popular, se retiró la financiación a este tipo de servicios. Aún así, la
Administración local tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar social de sus ciudadanos,
mientras se negocia con la Administración regional la financiación de estos Centros.
PROPONEMOS para su debate y aprobación en la próxima sesión plenaria:
Crear 2 plazas a media jornada de monitores-educadores en los servicios sociales, adscritas
al servicio y programas de Centro de Día para la Infancia y la Adolescencia.
Convocar los procesos selectivos necesarios para su cobertura, en el menor tiempo posible.
Con el objetivo de poner en marcha el servicio, y teniendo en cuenta que el curso escolar ha
comenzado, convocar proceso de licitación público y transparente para la cobertura con personal
privado durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre. Consistiría en un contrato menor,
pues el tiempo no superaría el año y el importe sería inferior a los 18.000€. ***
Expone la presente moción la Sra. Concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los
Verdes, Dña. Laura Fernández Giner, solicitando del pleno su aprobación.
Por el Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Silvia Ruano Ortuño, manifiesta
que en el pleno se habla del Centro de Día, donde se destaca la pésima gestión que se está
llevando desde la Concejalía y por su Concejal. Allí se lleva a cabo una labor de apoyo a las familias
y menores para eliminar las situaciones de riesgo. Para ello se realizan actividades enfocadas al
estudio, modificación de conducta, mediación y atención familiar. Recuerda que fue el mismo Sr.
Concejal el que puso fin al servicio por una serie de irregularidades. El Grupo Popular, trató de
solucionar este problema vendiendo al mejor postor este servicio. Esta irresponsabilidad en el mes
de junio permitió renunciar a la concesión por parte de la Junta para este centro. Si el Equipo de
Gobierno comprendiera y valorase a este servicio actuaría de otra manera. Municipalizar este
servicio sería lo más lógico a través de fondos de la Junta que el Ayuntamiento este verano
rechazó, o con fondos propios del Ayuntamiento. El Sr. Concejal demuestra que la Concejalía le
queda grande, por su mala gestión no ha sido capaz de convocar una Comisión de acción social
para ver esta moción. Su grupo votará a favor de la moción presentada.
El Sr. Concejal del Grupo Municipal del Grupo Popular, D. José Antonio Gil Cuenca,
manifiesta que en los aspectos personales y hablando de un tema de educación, le parece frívolo
atentar contra las personas y sus familiares, es inmoral y vergonzoso, y que en política se permita,
es triste. Realmente el Centro de Día, no se puede recuperar porque nunca se ha perdido. No se
puede hacer público, porque siempre ha sido público. Todos los profesionales que han trabajado en
ese centro, tienen formación académica desde que el Sr. Núñez es Alcalde. Haciendo balance del
presupuesto que se mueve en el Centro, siendo una competencia exclusiva de la Junta, se financia
por el Ayuntamiento que ha priorizado la permanencia del mismo. No les acuse. Vayan a la
Diputación y presenten allí la moción para exigir el pago para ese Centro. El Centro de Día, se
mantiene y evolucionará a más y mejor. Se están prestando los servicios. se está trabajando con
tres trabajadores públicos. Lo que quieren es que el usuario tenga un servicio de calidad y más
optimizado y hacer que los servicios sean un mejor recurso para los usuarios. Nunca les ha
insultado, ni calumniado, ni ha dicho algo nunca que vaya en contra de sus familias. Aprendan por
modelado y hagan lo mismo. Hablar de educación, es un paradigma. Pide respeto de educación.
La Sra. Fernández, responde al Sr. Gil, diciéndole que es inmoral lo que ha hecho él
estando como Concejal y Presidente en el Centro. Se habla de un proceso de contratación cerrado,
nada de transparencia, y que ha terminado adjudicándose a Joventura. Le gustaría saber, porque

se le ha dado a una empresa de Albacete, en vez de a una empresa local, por la diferencia de
cincuenta euros de más. Es un contrato que se puede hacer a dedo. Además, llega tarde, ya que el
período escolar comenzó el día 12 de septiembre, y sin embargo, el contrato se adjudicó con fecha
24 e octubre. El Concejal de Servicios Sociales, debería de saber que esto es negativo para los
ciudadanos. El Ayuntamiento, como responsable debería de cubrirlo. Pero como no se hacen bien
las cosas, por eso lo traen hoy a pleno. Están en contra de las cosas mal hechas. El Equipo de
Gobierno no sabe gestionar, no planifica improvisan. Este Concejal, para su grupo, no está a la
altura para ser Concejal de esta Ciudad. Están trabajando para que la Junta mantenga esa ayuda y
la aumente.
Tras su debate, el Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que con ocho votos a favor de la Sra.
Concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes y de los Sres. Concejales del Grupo
Municipal Socialista y once votos en contra de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular,
queda rechazada la moción presentada.
_____________________
10.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se presentan.
_____________________

Y no habiendo mas asuntos de los que tratar, se dió por finalizada la sesión,
las doce 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,

EL SECRETARIO,

ACTA NÚMERO 14 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO EL VEINTIOCHO DE NOVIEMBREDE DOS MIL
DIECISEIS.
En la ciudad de Almansa, siendo las diez horas y quince minutos, del día
veintiocho de Noviembre de dos mil dieciseis, 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 Medio Ambiente.
Dña. Tania Andicoberry Esparcia ; 2º Tte Alcalde. Concejala de Régimen Interior,
Servicios Municipales y Barrios.
Dña. Maria José Tebar Oliva ; 3º Tte. de Alcalde. Concejala de Educación,
Juventud y Cementerio.
D. José Antonio Gil Cuenca ; 4º Tte. de Alcalde, Concejal de Bienestar Social,
Igualdad, Sanidad y Participación Ciudadana.
D. Israel Rico Iniesta ; 5º Tte. de Alcalde, Concejal de Turismo, Fiestas, Feria y
Patrimonio.
D. Valentín Laguia Nieto ; 6º Tte. de Alcalde, Concejal de Hacienda Recursos
Humanos.
D. Alvaro Bonillo Carrascosa ; 7º Tte. Alcalde. Concejal de Seguridad Ciudadana y
Movilidad Urbana.
D. José Francisco Gil García ; Concejal de Deportes, Industria, Comercio y
Mercado.
D. Paulino Ruano Cuenca ; Concejal de Cultura, Recreación Histórica y
Relaciones Internacionales.
Dña. Antonia Millán Bonete ; Concejala de Promoción Económica y Empleo.
D. Juan Luis Hernandez Piqueras ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Mª José Megias Cuenca ; Concejal Grupo Socialista.
D. Adrian Megias Collado ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Noemi Pérez Revert ; Concejal Grupo Socialista.
D. Maximiliano Martínez Barrachina ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Silvia Ruano Ortuño ; Concejal Grupo Socialista.
D. Jose Enrique Megias Landete ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Laura Fernández Giner ; Concejal Grupo Izquierda Unida-Los Verdes.
D. Félix Núñez Herrero ; Secretario General.
AUSENTES:
Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín ; Concejala Grupo Socialista.
D. Cristian Ibañez Delegido ; Concejal Grupo Izquierda Unida-Los Verdes
_______________
Abierto el acto por la presidencia, se procedió a debatir los asuntos
siguientes, incluidos en el orden del día:

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 DEFINITIVA, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 375 DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE.
5.
DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL
PRESUPUESTO, DEL 2º Y 3º TRIMESTRE DE 2016.
6.
DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
AJUSTE DEL 2º Y 3º TRIMESTRE DE 2016.
7.

MOCIONES Y PROPUESTAS.

8.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

_______________
0.1

MENCIÓN EXPRESA VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO.

Por la Sra. Concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes Dña. Laura
Fernández Giner, 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
Noviembre de 2016, han sido asesinadas:
Día 28 de octubre
Jacqueline de 75 años
Calpe (Alicante)
Día 2 de noviembre
Yolanda Pascual de 50 años
Burgos
Día 16 noviembre
Una mujer de 56 años
Palma Mallorca
Dia 18 noviembre
J.M. de
Leon
Día 24 noviembre
Alia Diaz García de 26 años
Fuenlabrada

pleno de 28 octubre

de 2016, hasta hoy 28

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 octubre de 2016. El Sr. Alcalde manifiesta 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 2518 del día 24 de octubre, al número 2762 del día 23 de noviembre del año 2016, ambos
inclusive.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________
3.

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

Por la Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular, Dña. Tania Mª Andicoberry Esparcia,
se da cuenta de las siguientes Sentencias y Resoluciones judiciales:
***

•
Auto nº 69 de 20 de septiembre de 2016, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de
Albacete en el Procedimiento de Entrada a Domicilio núm. 194/2016. El auto autoriza al Ayuntamiento para
llevar a cabo el vallado perimetral por ejecución subsidiaria.
R. Entrada 8162, de 28 de septiembre de 2016

•
2016.

Declaración de firmeza del auto arriba citado por Diligencia de ordenación de 2 de noviembre de

R. Entrada 9404, de 7 de noviembre de 2016

•
Sentencia núm. 148/2016 de 20 de octubre, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 1
de Albacete en el Procedimiento Ordinario 103/2016, interpuesto por la comunidad de Propietarios Valle
Inclán núm. 2, en materia de inactividad municipal. La sentencia estima el recurso y condena al Ayuntamiento
a ejecutar la demolición de las obras ilegales en el plazo de tres meses, condenando tanto al Ayuntamiento
como a la codemandada al pago de 200 euros en concepto de costas. Recurrido en apelación por parte de la
codemandada
R. Entrada 9060, de 27 de octubre de 2016. ***
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________

4.

APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 375 DE LA ORDENAN

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 pasado día 23 de Noviembre de 2016, cuyo contenido es el siguiente:

Se da cuenta que en la sesión ordinaria celebrada el día 25 de julio de 2016 se aprobó
inicialmente la modificación del artículo 375 de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente, y en el
caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia tras la información pública
y audiencia a los interesados, se entendería definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional. En el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete nº 93 de 10 de agosto de 2016 se
sometió el expediente a información pública por plazo de treinta días para que pudiera ser
examinado y se presentaran las reclamaciones que estimasen oportunas.

***

El Sr. Presidente de la Comisión da cuenta del escrito presentado por D. Alfredo Martínez
González en representación de la Asociación Acción Ecologista "Cerro del Águila" el día 12 de
Septiembre de 2016, Registro General de Entrada nº 7.760, y del informe emitido al respecto por el
Técnico Municipal de Medio Ambiente, cuyo contenido es el siguiente:
*** En relación al escrito presentado por Alfredo Martínez González (RE nº 7760 de 12-092016) sobre medidas de protección a las poblaciones de vencejos en el municipio de Almansa, en
relación a la publicación de la modificación del artículo 375 de la OMMA (Boletín Oficial de la
Provincia de Albacete nº 93, de 10-08-2016), se informa lo siguiente:
Se indican por el recurrente algunas recomendaciones adicionales sobre ayudas
económicas a los propietarios de viviendas donde anidan vencejos, charlas y labores informativas a
empresas de construcción y reformas, o incremento puntual de trabajos de limpieza y baldeado de
fachadas afectadas para evitar quejas de propietarios.
En opinión del técnico que suscribe, algunas de estas recomendaciones caen fuera del
ámbito normativo local, si bien, pueden tenerse en cuenta en la planificación ordinaria de los
servicios correspondientes, como lo relativo al incremento de la limpieza viaria y baldeo en fachadas
afectadas por problemas de excrementos de los nidos. A su vez, desde la Sección de Medio
Ambiente se vienen realizando tareas de información a constructores sobre la necesidad de
salvaguarda de los puntos de nidificación de vencejos, que se repetirán con la puesta en marcha de
dicha modificación del artículo 375 de la OMMA.
Por último, cae fuera de mis competencias informar en lo referente al establecimiento de
ventajas o ayudas fiscales o en tasas e impuestos municipales a los propietarios de viviendas donde
existen puntos de nidificación.***
La Comisión, visto el informe emitido y por unanimidad, propone al Pleno de la Corporación
que proceda a la desestimación de las alegaciones presentadas y a la aprobación definitiva de la
modificación del artículo 375 de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente. ***

Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Sánchez
Roselló, solicitando del pleno su aprobación.l pleno su aprobación.
Por Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que por unanimidad de los asistentes, se aprueba el
dictamen de la comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________
5.

DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPU

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio,
en su sesión celebrada el pasado día 22 de Noviembre de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

***
INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LAS OBLIGACIONES TRIMESTRALES
DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN - 2º TRIMESTRE DE 2016
SILVIA COLOMA MUÑOZ, Interventora interina del Excmo. Ayuntamiento de
Almansa, según lo establecido en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre,

por el

que se desarrollan las obligaciones de suministro de información

previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, INFORMA
1.- NORMATIVA APLICABLE
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (LOEPSF).
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
2.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Según el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012 “Antes del último día del mes
siguiente a la finalización de cada trimestre del año se remitirá la siguiente información:
1. La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las
modificaciones presupuestarias ya tramitadas y/o las previstas tramitar hasta final de año,
y de las previsiones de ingresos y gastos de las entidades sujetas al Plan general de
Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales, y sus estados
complementarios.
2. Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a
presupuesto.

3. La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y
gastos del presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme
a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.
4. La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de
estabilidad, de la regla de gasto y del límite de la deuda.
5. Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final de cada
trimestre, de los ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados complementarios,
con indicación de los derechos recaudados del ejercicio corriente y de los ejercicios
cerrados y las desviaciones respecto a las previsiones.
Los estados de ejecución, para el mismo periodo, de los ingresos y gastos, para las
entidades sujetas al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones
sectoriales.
6. La situación de los compromisos de gastos plurianuales y la ejecución del anexo
de inversiones y su financiación.
7. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio,
de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
8. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de
deuda viva que contendrá al menos información relativa a:
a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos mensuales
por rúbricas incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería.
b) Previsión mensual de ingresos.
c) Saldo de deuda viva.
d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario
previsto de impacto en presupuesto.
e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo.
f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.
g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del
ejercicio corriente como de los años anteriores.
h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años.
9. Los datos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 7 relativos a
las unidades integrantes del sector Administraciones Públicas de la contabilidad nacional
así como el número de efectivos referidos al último día del trimestre anterior.”

Por su parte el artículo 5.1 de la Orden HAP/2105/2012, establece que estas obligaciones
de suministro de información se realizarán por medios electrónicos a través del sistema
que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilite al efecto.
3.- CUESTIONES PREVIAS
La contabilidad del trimestre puede sufrir alguna variación en lo que resta del
ejercicio, por lo que la información que se incluye en el presente informe, y la que se va a
remitir al Ministerio a través de la plataforma telemática, es la disponible a fecha de hoy
en la intervención municipal.
4.- CONTENIDO DE LA COMUNICACIÓN AL MINISTERIO
El contenido de la información solicitada por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas se clasifica en los siguientes apartados:
a) ACTUALIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS EN EJECUCIÓN Y DETALLE DE
EJECUCIÓN AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO

b) SITUACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA Y PREVISIÓN DE CIERRE A FINAL
DEL EJERCICIO.

c) DOTACIÓN DE PLANTILLAS Y RETRIBUCIONES.
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CALCULADA CONFORME A LAS NORMAS DEL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS.

PROMOCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SUELO DE ALMANSA S.A.
BALANCE (Modelo PYMES)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (PYMES)

SITUACIÓN DE EJECUCIÓN EFECTIVOS

INFORME EVALUACIÓN - RESULTADO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 2º
TRIMESTRE EJERCICIO 2016

Con fecha 29 de abril de 2.016 ha sido enviada y firmada la información del presente
informe a través de la plataforma electrónica habilitada por el Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas, del contenido de este informe debe darse cuenta al Pleno de
la Corporación.
INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LAS OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE
SUMINISTRO DE INFORMACIÓN - 3º TRIMESTRE DE 2016
SILVIA COLOMA MUÑOZ, Interventora interina del Excmo. Ayuntamiento de
Almansa, según lo establecido en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre,

por el

que se desarrollan las obligaciones de suministro de información

previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, INFORMA
1.- NORMATIVA APLICABLE
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (LOEPSF).
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
2.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Según el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012 “Antes del último día del mes
siguiente a la finalización de cada trimestre del año se remitirá la siguiente información:
1. La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las
modificaciones presupuestarias ya tramitadas y/o las previstas tramitar hasta final de año,
y de las previsiones de ingresos y gastos de las entidades sujetas al Plan general de
Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales, y sus estados
complementarios.
2. Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a
presupuesto.
3. La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y
gastos del presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme
a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

4. La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de
estabilidad, de la regla de gasto y del límite de la deuda.
5. Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final de cada
trimestre, de los ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados complementarios,
con indicación de los derechos recaudados del ejercicio corriente y de los ejercicios
cerrados y las desviaciones respecto a las previsiones.
Los estados de ejecución, para el mismo periodo, de los ingresos y gastos, para las
entidades sujetas al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones
sectoriales.
6. La situación de los compromisos de gastos plurianuales y la ejecución del anexo
de inversiones y su financiación.
7. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio,
de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
8. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de
deuda viva que contendrá al menos información relativa a:
a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos mensuales
por rúbricas incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería.
b) Previsión mensual de ingresos.
c) Saldo de deuda viva.
d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario
previsto de impacto en presupuesto.
e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo.
f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.
g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del
ejercicio corriente como de los años anteriores.
h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años.
9. Los datos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 7 relativos a
las unidades integrantes del sector Administraciones Públicas de la contabilidad nacional
así como el número de efectivos referidos al último día del trimestre anterior.”
Por su parte el artículo 5.1 de la Orden HAP/2105/2012, establece que estas obligaciones
de suministro de información se realizarán por medios electrónicos a través del sistema
que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilite al efecto.

3.- CUESTIONES PREVIAS
La contabilidad del trimestre puede sufrir alguna variación en lo que resta del
ejercicio, por lo que la información que se incluye en el presente informe, y la que se va a
remitir al Ministerio a través de la plataforma telemática, es la disponible a fecha de hoy
en la intervención municipal.
4.- CONTENIDO DE LA COMUNICACIÓN AL MINISTERIO
El contenido de la información solicitada por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas se clasifica en los siguientes apartados:
a) ACTUALIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS EN EJECUCIÓN Y DETALLE DE
EJECUCIÓN AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO

b) SITUACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA Y PREVISIÓN DE CIERRE A FINAL
DEL EJERCICIO.

c) DOTACIÓN DE PLANTILLAS Y RETRIBUCIONES.

d)

AJUSTES
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CALCULADA CONFORME A LAS NORMAS DEL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS.

.

PROMOCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SUELO DE ALMANSA S.A.
BALANCE (Modelo PYMES)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (PYMES)

SITUACIÓN DE EJECUCIÓN EFECTIVOS

INFORME EVALUACIÓN - RESULTADO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 3º
TRIMESTRE EJERCICIO 2016

Con fecha 26 de octubre de 2.016 ha sido enviada y firmada la información del
presente informe a través de la plataforma electrónica habilitada por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, del contenido de este informe debe darse cuenta
al Pleno de la Corporación. ***
La Comisión queda enterada de los informes emitidos por la Interventora.
Por el Sr. Alcalde, se manifiesta que los puntos 5 y 6 del orden del día se debatirán
conjuntamente.
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Valentín Laguía
Nieto.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, el Sr. Concejal D. Cristian Ibáñez
Delegido, manifiesta que en el tema económico municipal su grupo se reitera en la preocupación
que tienen, ya que las finanzas del Ayuntamiento no mejoran. Analiza cual ha sido el progreso de
Almansa desde que el Sr. Núñez es Alcalde. Hoy en día se siguen sin cubrir las plazas de jubilación
de trabajadores, no se crea empleo público en esta Ciudad, ni a pesar de haber vendido el agua y
privatizado muchos servicios, de subir el IBI al máximo, al igual que otros impuestos y a pesar de
haber recibido fondos, las cuentas del Ayuntamiento siguen sin estabilizarse, tal y como dice el
informe de Intervención. Ven como el Ayuntamiento de Almansa, es incapaz de mejorar la
estabilidad económica y financiera. Le llama la atención, en cuanto a los ahorros en base a este
plan, el informe de intervención, según el cual no ha habido ningún ahorro desde que se privatizó
el alumbrado público. No están de acuerdo en privatizar los servicios fundamentales del día a día
para los ciudadanos. El Equipo de Gobierno, está incapacitado para gestionar el Ayuntamiento.
Por el Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Maximiliano Martínez Barrachina,
manifiesta que antes de comenzar el punto, quiere resaltar que van a analizar las cuentas que les
presentan en el mes de noviembre. En cuanto a las líneas de crédito, estas deben servir para cubrí
los gastos en determinados momentos puntuales, pero viendo los informes, parece que el Equipo
de Gobierno, no sabe lo que son momentos puntuales. Las pólizas de tesorería van creciendo de los
cuatro millones a los cinco millones que hay ahora. Parece ser que cuando el Equipo de Gobierno
termine su mandato, el Ayuntamiento estará muy endeudado. Si comparan los datos con el año
2015, parece que esto terminará en otra catástrofe económica. Tengan cuidado porque la lluvia de
millones se acaba. No hay ingresos porque se los han dado a empresas privadas. En materia de
ingresos, destacan tal y como dice el informe de Intervención, que no se han cumplido. Vendieron
los ingresos y ahora los ciudadanos no van a obtener ningún ingreso, pero si pagan las obras. Cabe
destacar que la gestión de recaudación, no puede ser evaluable en el presente ejercicio. Siempre se
dice lo mismo, por lo que llega a la conclusión de que no se va a evaluar nunca. Cuando la
recaudación era municipal, se llevaba una gran recaudación. En cuanto a los gastos, las
productividades, según los informes hace que sea difícil la contabilidad y con el organigrama que
están haciendo, no se solucionará nada. Destaca lo dispuesto en el informe de Intervención, en
cuanto a los arrendamientos locales y al alumbrado público. Venden Almansa, no sacan beneficio
para los ciudadanos, ni defienden sus intereses. Da pena pasear por la Ciudad, por la oscuridad que
hay. Por último, destaca lo dispuesto en los informes, sobre las obligaciones trimestrales. Los
números que presentan no suponen ninguna mejoría respecto del año 2015. Sigan ustedes por la
senda anterior, que acabó con un déficit para las arcas municipales.
El Sr. Laguía, manifiesta que el ejercicio económico es del 1 de enero al 31 de diciembre.
Respecto al organigrama, se presentó, no se ha cerrado todavía, se ha visto en la Comisión de

Personal, y el PSOE no ha presentado ninguna propuesta. Respecto a la jubilación y despidos, se
están cubriendo por ley. Hay una cantidad de puestos interinos. En cuanto al arrendamiento de la
Calle Nueva, aún les queda mes y medio para ver lo que se hace. La lluvia de millones, entiende
que si se hace un ajuste de los impuestos, se cobra en beneficio de los ciudadanos. Si hay más
deuda, es porque ha habido un plan de empleo y se está pagando a los proveedores.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde se manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________
6.

DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE AJUSTE DEL 2º Y 3º TRIMESTRE DE 2016.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio,
en su sesión celebrada el pasado día 22 de Noviembre de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

***
Se da cuenta de los informes emitidos. D. Maximiliano Martínez expone algunas dudas surgidas en
la lectura de los informes, sobre las que le informa la Interventora.
INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
AJUSTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALMANSA, APROBADO POR EL PLENO EL DÍA
30 DE MARZO DE 2.012.- 2º TRIMESTRE DE 2.016.
SILVIA COLOMA MUÑOZ, Interventora interina del Excmo. Ayuntamiento de
Almansa, según lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto ley 7/2012, de 9 de
marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores y en
el artículo 4.1 b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan
las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, INFORMA
NORMATIVA APLICABLE
- Artículo 10 del Real Decreto ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para
la financiación de los pagos a proveedores.
- Artículo 10 de la Orden Ministerial HAP/2105/2012, de 1 de octubre por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
ANTECEDENTES
En cumplimiento con lo regulado en el artículo 7 del Real Decreto Ley 4/2012, se
emitió el informe de la Intervención Municipal de fecha 30 de marzo de 2012 relativo al
plan de ajuste de este Ayuntamiento por una duración de 10 años.
Mediante acuerdo plenario de 30 de marzo de 2012 el Ayuntamiento de Almansa aprobó
el plan de ajuste elaborado de conformidad con lo regulado en el artículo 7 del RDl
4/2012, siguiendo el modelo previsto en la Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la

que se aprobó el modelo de certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo
de plan de ajuste.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaria
General de Coordinación Autonómica y Local, con fecha 30 de abril de 2012, emitió
informe favorable al citado plan de ajuste.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Según el artículo 10.1 de la Orden HAP/2105/2012 la Administración que cuente
con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado Ministerio antes del día
quince del primer mes de cada trimestre en el caso de la Corporación Local, información
sobre, al menos, los siguientes extremos:
a) Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la
entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.
b) Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente,
se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el
pago a proveedores.
c) Operaciones con derivados.
d) Cualquier otro pasivo contingente.
e) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas
del plan de ajuste.
CUESTIONES PREVIAS
La contabilidad del trimestre puede sufrir variaciones antes del cierre y de la
liquidación del ejercicio, por lo que la información que se incluye en el presente informe, y
la que se va a remitir al Ministerio a través de la plataforma telemática, es la disponible a
fecha de hoy en la intervención municipal, la misma no debe tener alteraciones
sustanciales dada la situación en la que se encuentra la contabilidad, pero sí que puede
variar en algunos aspectos presupuestarios.
Los importes consignados en el apartado 5.e) del presente informe, reflejan la
cuantificación anual de cada medida respecto a los ajustes acumulados en el ejercicio
anterior, teniendo en consideración las directrices dictadas por el Ministerio de Hacienda
para la cumplimentación de estos cuadros.
INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DEL PLAN DE AJUSTE
a) AVALES PÚBLICOS RECIBIDOS Y OPERACIONES O LÍNEAS DE CRÉDITO
CONTRATADAS IDENTIFICANDO LA ENTIDAD, TOTAL DEL CRÉDITO DISPONIBLE
Y EL CRÉDITO DISPUESTO.
a.1) AVALES PÚBLICOS RECIBIDOS.

No se ha recibido durante el primer trimestre ningún aval.

a.2) OPERACIONES O LÍNEAS DE CRÉDITO CONTRATADAS IDENTIFICANDO LA
ENTIDAD, TOTAL DEL CRÉDITO DISPONIBLE Y EL CRÉDITO DISPUESTO.
Durante este trimestre el detalle de las líneas de crédito es el siguiente:

b) DEUDA COMERCIAL CONTRAÍDA CLASIFICADA POR SU ANTIGÜEDAD Y SU
VENCIMIENTO.

La deuda comercial a 30/06/2016, correspondiente a las obligaciones reconocidas
pendientes de pago, procedentes de los periodos que se especifican, se ha cifrado en
1.021,75 miles de euros, con el detalle por años y fecha de antigüedad que se refleja en el
cuadro anterior.
c) OPERACIONES CON DERIVADOS.
No existen operaciones con derivados.

d) CUALQUIER OTRO PASIVO CONTINGENTE.
No existe otro pasivo contingente.
e) ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRODUCIDAS EN EL CALENDARIO DE
EJECUCIÓN O EN LAS MEDIDAS DEL PLAN DE AJUSTE.
1.- Ingresos:

2.- Gastos:

e.1) MEDIDAS EN MATERIA DE INGRESOS
e.1.1) Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Se han iniciado actuaciones municipales para la puesta en marcha de la inspección
tributaria de las unidades urbanas que no se encuentran de alta en el padrón fiscal.

e.1.2) Tasas y Precios Públicos
Se modificaron en el ejercicio 2012 las tarifas de las Ordenanzas fiscales de la Tasa de
Escuelas Infantiles y de la Tasa de instalaciones deportivas, recogiendo los incrementos
previstos en el plan de ajuste.
Para el ejercicio 2.016 las Ordenanzas Fiscales no han sufrido ningún incremento con
respecto al ejercicio anterior.
No ha sido posible aplicar la Ordenanza de Telefonía Móvil, 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), declara que no es
posible imponer ningún tipo de canon a los operadores de telecomunicaciones que utilizan
dichas redes, pero que no son propietarios de las mismas, debiendo iniciarse el oportuno
expediente que anule la citada Ordenanza a la vista de las distintas sentencias que han
tenido entrada en este Ayuntamiento y declaran la nulidad de la misma.
No se han cumplido las previsiones de incremento de la recaudación de las tasas de
agua, alcantarillado y saneamiento por la concesión, a finales de 2012, del ciclo integral
del agua a una empresa privada, que conlleva la retribución al concesionario a través del
cobro de estas tasas.
e.1.3) Gestión de la recaudación ejecutiva a través del Organismo Autónomo
Provincial de Recaudación
En el pleno celebrado el día 15 de noviembre de 2012 se aprobó la incorporación del
Ayuntamiento a dicho Organismo, habiéndose firmado el convenio con la Diputación
Provincial de Albacete el día 1 de febrero de 2013. La oficina en Almansa fue abierta a los
contribuyentes en el mes de abril de dicho año, habiendo comenzado a gestionar los
conceptos tributarios y la recaudación ejecutiva. Los resultados de este cambio de gestión
podrán ser evaluables a lo largo del presente ejercicio.
e.1.4) Participación de los tributos del Estado

Se recibió en 2015 el importe de la liquidación de la participación de los tributos del
Estado del año 2013. Para el ejercicio 2016 han disminuido las entregas a cuenta por este
concepto con respecto al ejercicio anterior.
e.2) MEDIDAS EN MATERIA DE GASTOS
e.2.1) Reducción de costes de personal
En el ejercicio 2012 se adoptaron todas las medidas previstas en esta materia dentro del
Plan de ajuste. En relación con las productividades, las obligaciones contabilizadas en el
trimestre hacen difícil que se cumplan las cifras recogidas en el plan.
e.2.2) Órganos de Gobierno y personal eventual
Se mantiene la reducción del 5% en las retribuciones de los concejales y del personal
eventual.
En el Presupuesto de 2013 se recogió la disminución de un 25% en las asignaciones a los
Grupos Municipales, respecto a las previstas al inicio del ejercicio 2012.
e.2.3) Disolución de la Emisora Municipal de Almansa, S.A.
El pleno municipal celebrado el día 31 de julio de 2012 aprobó la disolución de esta
sociedad, habiéndose elevado a escritura pública el día 10 de enero de 2013. Mediante
escritura pública de fecha 9 de agosto de 2013 se dio por liquidada la sociedad.
e.2.4) Ahorros en servicios culturales y fiestas
No se ha celebrado en este trimestre la “Recreación Histórica de la Batalla de Almansa”,
sí que está prevista su conmemoración en este ejercicio.
No es posible evaluar en estos momentos si se va a generar ahorro en Fiestas Mayores,
siendo las previsiones favorables al mismo según el crédito inicial aprobado en el
Presupuesto 2.016 que es menor con respecto al ejercicio anterior.

e.2.5) Actividades deportivas, educativas, medio ambientales y de índole social.
No es posible evaluar en estos momentos los ahorros que se van a generar en este
apartado, pero las consignaciones que figuran en el Presupuesto de 2016 hace previsible
que se cumplan en actividades deportivas y medioambientales.
e.2.6) Arrendamientos de locales
Se suprimió el alquiler del centro de la UNED, pasando a ubicarse en un centro público y
se rescindió el contrato del “Centro de Exposiciones y Congresos” con efectos del día 1
de enero de 2012.
e.2.7) Supresión de la vigilancia privada en los jardines públicos
Desde comienzos del año 2012 se suprimió la vigilancia privada en los jardines públicos.
e.2.8) Feria y festejos
En el Presupuesto de 2016 se mantiene la contención del crédito destinado a las
aplicaciones presupuestarias de Feria y festejos, pero no es evaluable de momento.
e.2.9) Turismo
No se ha participado en Ferias y Exposiciones relacionadas con los servicios turísticos.
e.2.10) Alumbrado público
Con fecha 4 de marzo se adjudicó el contrato mixto de Suministro y Servicio para la
prestación del Servicio Integral de Alumbrado del Municipio de Almansa” a la mercantil
ELECNOR. S.A, cuyo precio anual asciende a 362.731,96 euros, IVA incluido. Teniendo
en cuenta los importes consignados en el Presupuesto de 2016 indican inicialmente que
no se van a producir ahorros significativos en este apartado.
e.2.11) Cesión del parque de bomberos

El pleno celebrado el día 30 de marzo de 2012 aprobó dicha cesión, habiéndose dejado
de sufragar los gastos de mantenimiento de dichas instalaciones en el ejercicio 2012.
e.2.12) Publicidad institucional
Las aplicaciones presupuestarias en el Presupuesto de 2016 se disminuyen respecto a
los importes recogidos en la liquidación del ejercicio 2015.
e.2.13) Licitación de contratos vencidos
Se ha continuado trabajando en la licitación de los contratos que estaban vencidos,
habiéndose obtenido unos importantes ahorros en todos aquellos procedimientos que han
sido adjudicados, quedando por adjudicar el contrato de transporte urbano.
e.2.14) Disminución subvenciones y convenios con entidades locales
Los importes consignados en el capítulo 4 del Presupuesto de 2016 han disminuido
respecto al importe liquidado en el ejercicio 2015.

Del contenido de este informe, según establece el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012,
de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a
proveedores, debe darse cuenta al Pleno de la Corporación.

INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE
DEL AYUNTAMIENTO DE ALMANSA, APROBADO POR EL PLENO EL DÍA 30 DE
MARZO DE 2.012.- 3º TRIMESTRE DE 2.016.

SILVIA COLOMA MUÑOZ, Interventora interina del Excmo. Ayuntamiento de
Almansa, según lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto ley 7/2012, de 9 de
marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores y en
el artículo 4.1 b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan
las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, INFORMA
NORMATIVA APLICABLE

- Artículo 10 del Real Decreto ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para
la financiación de los pagos a proveedores.
- Artículo 10 de la Orden Ministerial HAP/2105/2012, de 1 de octubre por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

ANTECEDENTES
En cumplimiento con lo regulado en el artículo 7 del Real Decreto Ley 4/2012, se
emitió el informe de la Intervención Municipal de fecha 30 de marzo de 2012 relativo al
plan de ajuste de este Ayuntamiento por una duración de 10 años.
Mediante acuerdo plenario de 30 de marzo de 2012 el Ayuntamiento de Almansa aprobó
el plan de ajuste elaborado de conformidad con lo regulado en el artículo 7 del RDl
4/2012, siguiendo el modelo previsto en la Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la
que se aprobó el modelo de certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo
de plan de ajuste.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaria
General de Coordinación Autonómica y Local, con fecha 30 de abril de 2012, emitió
informe favorable al citado plan de ajuste.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Según el artículo 10.1 de la Orden HAP/2105/2012 la Administración que cuente
con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado Ministerio antes del día
quince del primer mes de cada trimestre en el caso de la Corporación Local, información
sobre, al menos, los siguientes extremos:
a) Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la
entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.
b) Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente,
se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el
pago a proveedores.
c) Operaciones con derivados.
d) Cualquier otro pasivo contingente.
e) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas
del plan de ajuste.
CUESTIONES PREVIAS

La contabilidad del trimestre puede sufrir variaciones antes del cierre y de la
liquidación del ejercicio, por lo que la información que se incluye en el presente informe, y
la que se va a remitir al Ministerio a través de la plataforma telemática, es la disponible a
fecha de hoy en la intervención municipal, la misma no debe tener alteraciones
sustanciales dada la situación en la que se encuentra la contabilidad, pero sí que puede
variar en algunos aspectos presupuestarios.
Los importes consignados en el apartado 5.e) del presente informe, reflejan la
cuantificación anual de cada medida respecto a los ajustes acumulados en el ejercicio
anterior, teniendo en consideración las directrices dictadas por el Ministerio de Hacienda
para la cumplimentación de estos cuadros.
INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DEL PLAN DE AJUSTE
a) AVALES PÚBLICOS RECIBIDOS Y OPERACIONES O LÍNEAS DE CRÉDITO
CONTRATADAS IDENTIFICANDO LA ENTIDAD, TOTAL DEL CRÉDITO DISPONIBLE
Y EL CRÉDITO DISPUESTO.
a.1) AVALES PÚBLICOS RECIBIDOS.
No se ha recibido durante el primer trimestre ningún aval.

a.2) OPERACIONES O LÍNEAS DE CRÉDITO CONTRATADAS IDENTIFICANDO LA
ENTIDAD, TOTAL DEL CRÉDITO DISPONIBLE Y EL CRÉDITO DISPUESTO.
Durante este trimestre el detalle de las líneas de crédito es el siguiente:

b) DEUDA COMERCIAL CONTRAÍDA CLASIFICADA POR SU ANTIGÜEDAD Y SU
VENCIMIENTO.

La deuda comercial a 30/09/2016, correspondiente a las obligaciones reconocidas
pendientes de pago, procedentes de los periodos que se especifican, se ha cifrado en
998,76 miles de euros, con el detalle por años y fecha de antigüedad que se refleja en el
cuadro anterior.
c) OPERACIONES CON DERIVADOS.
No existen operaciones con derivados.

d) CUALQUIER OTRO PASIVO CONTINGENTE.
No existe otro pasivo contingente.

e) ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRODUCIDAS EN EL CALENDARIO DE
EJECUCIÓN O EN LAS MEDIDAS DEL PLAN DE AJUSTE.
1.- Ingresos:

2.- Gastos:

e.1) MEDIDAS EN MATERIA DE INGRESOS
e.1.1) Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Se han iniciado actuaciones municipales para la puesta en marcha de la inspección
tributaria de las unidades urbanas que no se encuentran de alta en el padrón fiscal.
e.1.2) Tasas y Precios Públicos

Se modificaron en el ejercicio 2012 las tarifas de las Ordenanzas fiscales de la Tasa de
Escuelas Infantiles y de la Tasa de instalaciones deportivas, recogiendo los incrementos
previstos en el plan de ajuste.
Para el ejercicio 2.016 las Ordenanzas Fiscales no han sufrido ningún incremento con
respecto al ejercicio anterior.
No ha sido posible aplicar la Ordenanza de Telefonía Móvil, 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), declara que no es
posible imponer ningún tipo de canon a los operadores de telecomunicaciones que utilizan
dichas redes, pero que no son propietarios de las mismas, debiendo iniciarse el oportuno
expediente que anule la citada Ordenanza a la vista de las distintas sentencias que han
tenido entrada en este Ayuntamiento y declaran la nulidad de la misma.
No se han cumplido las previsiones de incremento de la recaudación de las tasas de
agua, alcantarillado y saneamiento por la concesión, a finales de 2012, del ciclo integral
del agua a una empresa privada, que conlleva la retribución al concesionario a través del
cobro de estas tasas.
e.1.3) Gestión de la recaudación ejecutiva a través del Organismo Autónomo
Provincial de Recaudación
En el pleno celebrado el día 15 de noviembre de 2012 se aprobó la incorporación del
Ayuntamiento a dicho Organismo, habiéndose firmado el convenio con la Diputación
Provincial de Albacete el día 1 de febrero de 2013. La oficina en Almansa fue abierta a los
contribuyentes en el mes de abril de dicho año, habiendo comenzado a gestionar los
conceptos tributarios y la recaudación ejecutiva. Los resultados de este cambio de gestión
podrán ser evaluables a lo largo del presente ejercicio.
e.1.4) Participación de los tributos del Estado
Se recibió en 2015 el importe de la liquidación de la participación de los tributos del
Estado del año 2013. Para el ejercicio 2016 han disminuido las entregas a cuenta por este
concepto con respecto al ejercicio anterior.
e.2) MEDIDAS EN MATERIA DE GASTOS
e.2.1) Reducción de costes de personal
En el ejercicio 2012 se adoptaron todas las medidas previstas en esta materia dentro del
Plan de ajuste. En relación con las productividades, las obligaciones contabilizadas en el
trimestre hacen difícil que se cumplan las cifras recogidas en el plan.
e.2.2) Órganos de Gobierno y personal eventual
Se mantiene la reducción del 5% en las retribuciones de los concejales y del personal
eventual.

En el Presupuesto de 2013 se recogió la disminución de un 25% en las asignaciones a los
Grupos Municipales, respecto a las previstas al inicio del ejercicio 2012.
e.2.3) Disolución de la Emisora Municipal de Almansa, S.A.
El pleno municipal celebrado el día 31 de julio de 2012 aprobó la disolución de esta
sociedad, habiéndose elevado a escritura pública el día 10 de enero de 2013. Mediante
escritura pública de fecha 9 de agosto de 2013 se dio por liquidada la sociedad.
e.2.4) Ahorros en servicios culturales y fiestas
No se ha celebrado en este ejercicio la “Recreación Histórica de la Batalla de Almansa”, sí
que está prevista su conmemoración en este ejercicio.
No es posible evaluar en estos momentos si se va a generar ahorro en Fiestas Mayores,
siendo las previsiones favorables al mismo según el crédito inicial aprobado en el
Presupuesto 2.016 que es menor con respecto al ejercicio anterior.
e.2.5) Actividades deportivas, educativas, medio ambientales y de índole social.
No es posible evaluar en estos momentos los ahorros que se van a generar en este
apartado, pero las consignaciones que figuran en el Presupuesto de 2016 hace previsible
que se cumplan en actividades deportivas y medioambientales.
e.2.6) Arrendamientos de locales
Se suprimió el alquiler del centro de la UNED, pasando a ubicarse en un centro público y
se rescindió el contrato del “Centro de Exposiciones y Congresos” con efectos del día 1
de enero de 2012.
Se prevé la supresión del arrendamiento de la C/Nueva en este ejercicio, por que lo que
supondrá ahorro a partir del ejercicio 2017.
e.2.7) Supresión de la vigilancia privada en los jardines públicos
Desde comienzos del año 2012 se suprimió la vigilancia privada en los jardines públicos.
e.2.8) Feria y festejos
En el Presupuesto de 2016 se mantiene la contención del crédito destinado a las
aplicaciones presupuestarias de Feria y festejos, pero no es evaluable de momento.
e.2.9) Turismo
No se ha participado en Ferias y Exposiciones relacionadas con los servicios turísticos.
e.2.10) Alumbrado público
Con fecha 4 de marzo se adjudicó el contrato mixto de Suministro y Servicio para la
prestación del Servicio Integral de Alumbrado del Municipio de Almansa” a la mercantil

ELECNOR. S.A, cuyo precio anual asciende a 362.731,96 euros, IVA incluido. Teniendo
en cuenta los importes consignados en el Presupuesto de 2016 indican inicialmente que
no se van a producir ahorros significativos en este apartado.
e.2.11) Cesión del parque de bomberos
El pleno celebrado el día 30 de marzo de 2012 aprobó dicha cesión, habiéndose dejado
de sufragar los gastos de mantenimiento de dichas instalaciones en el ejercicio 2012.
e.2.12) Publicidad institucional
Las aplicaciones presupuestarias en el Presupuesto de 2016 se disminuyen respecto a
los importes recogidos en la liquidación del ejercicio 2015.
e.2.13) Licitación de contratos vencidos
Se ha continuado trabajando en la licitación de los contratos que estaban vencidos,
habiéndose obtenido unos importantes ahorros en todos aquellos procedimientos que han
sido adjudicados, quedando por adjudicar el contrato de transporte urbano.
e.2.14) Disminución subvenciones y convenios con entidades locales
Los importes consignados en el capítulo 4 del Presupuesto de 2016 han disminuido
respecto al importe liquidado en el ejercicio 2015.
Del contenido de este informe, según establece el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012,
de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a
proveedores, debe darse cuenta al Pleno de la Corporación.
La Comisión queda enterada de los informes emitidos por la Interventora. ***
Nieto.

Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Valentín Laguía
Tras su debate, por el Sr. Alcalde se manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________

7.

MOCIONES Y PROPUESTAS.

1ª Moción.
Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Acción Social, Igualdad, Mayores,
Sanidad, Deportes, Participación Ciudadana y Juventud, en su sesión celebrada el pasado día 22
de Noviembre de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. José Antonio Gil Cuenca, se presenta la
siguiente moción para su aprobación por el Pleno, cuyo contenido es el siguiente:

***

MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen
jurídico de las Entidades Locales, el grupo municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de
Almansa desea someter a la consideración del pleno la siguiente moción:
Fundamentación Jurídica
DUDDHH Art. 25 1 El derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar de
él, así como el de su familia, incluyendo la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de sustento
por circunstancias más allá de su control.
CE 1978 Art. 47 Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el
interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere
la acción urbanística de los entes públicos
CE 1978 Art. 148. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las
siguientes materias:... 3.ª Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
LO 9/1982, Estatuto de Autonomía de CLM Art. 31 b) Ordenación del territorio, urbanismo
y vivienda.
Exposición de Motivos:
Desde el Ayuntamiento de Almansa se viene trabajando por conseguir, una cada vez
mayor, calidad de vida de todos los almanseños/as. Como administración local, nuestra cercanía
directa con los ciudadanos/as nos permite ver y sentir las necesidades que nuestros vecinos/as
viven.
Es por eso que desde los distintos servicios que presta el Ayuntamiento no se contempla la
posibilidad de que los derechos que asisten a las personas en Almansa, se vean conculcados de
cualquier forma; sean competencia o no, de la administración local.
En el último año y medio se han registrado 62 demandas de familias que solicitan vivienda,
aunque la lista es todavía mayor.
Somos conocedores de que en Almansa existen viviendas propiedad de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha - administración que ostenta las competencias en materia de
vivienda- viviendas que pueden ser rehabilitadas y adjudicadas a las familias que lo demandan y
necesitan; ya que la mayoría de las mismas se encuentran vacías en un pésimo estado de
conservación y mantenimiento por parte de la administración propietaria
En el afán de poder defender los derechos que esta materia asisten a los almanseños/as
demandantes de vivienda, impulsamos la siguiente propuesta que elevamos al Pleno de la
Corporación para que:

VOTE AFIRMATIVAMENTE PARA INSTAR A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA-LA MANCHA, A FIN DE QUE REFORME, HABILITE Y ADJUDIQUE LAS MÁS
DE 30 VIVIENDAS QUE TIENE DE SU PROPIEDAD EN NUESTRA LOCALIDAD,
ALMANSA.

Sometida la propuesta a votación, es dictaminada favorablemente con los votos favorables
del PP e Izquierda Unida y la abstención del PSOE.***
Expone la presente moción el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, D. José Antonio Gil
Cuenca, solicitando del Pleno su aprobación.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, la Sra. Concejala Dña. Laura Fernández
Giner, manifiesta que esta moción les parece cómica. Habla el Partido Popular, de derechos
humanos, cuando son los que permiten los desahucios. Hace un año el Grupo Izquierda Unida-Los
Verdes, presentó una moción para los desahucios en Almansa. Esa moción se quedó pendiente de
debatirla y llegar a un acuerdo entre todos, porque decía el Equipo de Gobierno que no había
presupuesto, pero sin embargo, si para que dos concejales se subiesen el sueldo. Están esperando
reunirse todavía con ellos y ahora piden esto, cuando se lo podían haber pedido a la Sra. Cospedal.
Esta moción, lleva un año en la mesa. Su grupo trabaja y se reúne con la Plataforma Stop
Desahucios, que están encantados en moverse para ayudar a los ciudadanos cuando la
Administración no lo hace. Por supuesto que van a apoyar la moción y votarán a favor. Es un corta
y pega de la moción que ellos presentaron en su día. Esperan que no sean tan egocéntricos y que
cuando se presente una moción por parte de cualquier grupo, la apoyen en beneficio de los
ciudadanos.
Por el Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Noemí Pérez Revert, manifiesta
que desde su grupo están de acuerdo con el talante social de la moción, pero no con el carácter
político de la misma. El Equipo de Gobierno, insta para que rehabiliten, adjudiquen las casa que son
de su propiedad, pero ¿qué pasa con las casas que son de Fomento?, ¿por qué no hacen lo
mismo?. Hay casa habilitadas y la Junta no va a hacer ningún desalojo. Recuerda lo dispuesto en el
artículo 47. No respaldan ningún desalojo. Presentan su voto en contra.
El Sr. Gil, manifiesta que hoy el Grupo Municipal Socialista, tiene la oportunidad de decirle a
los ciudadanos que van a cumplir con su programa electoral. El Equipo de Gobierno, no tiene
competencia en materia de vivienda, pero se vana a unir con los ciudadanos para exigirle al Sr.
Page que les de las treinta viviendas que hay en Almansa. Tienen la posibilidad de ponerse del lado
del Partido Municipal Popular y de los ciudadanos, para ir a la Junta de Comunidades y defender los
intereses de los almanseños. Quiten toda la carga política y por el bien de los ciudadanos, únanse a
este Equipo de gobierno par exigir esas vivienda, que es de justicia. En su mano está.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que con trece votos a favor de los Sres. Concejales del
Grupo Municipal Popular e Izquierda Unida-Los Verdes, y seis votos en contra de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal Socialista, queda aprobada la moción presentada.
2ª Moción.
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 pasado día 23 de Noviembre de 2016, cuyo contenido es el siguiente:

D. Adrián Megías Collado defiende la propuesta presentada por su Grupo, sobre la
modificación de la Ley Hipotecaria con el fin de regular la dación en pago y adoptar las medidas
necesarias para evitar los desahucios por motivos económicos, para su aprobación por el Pleno,
cuyo contenido es el siguiente:

***

***De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Almansa
desea someter a la consideración del Pleno la siguiente moción.
D. Adrián Megías Collado Vice-Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Excmo.
Ayuntamiento de Almansa, a los efectos de someter al próximo Pleno Municipal Ordinario, de
acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local 7/85 y reglamentos que la desarrollan, así como al
amparo de lo dispuesto en el ROFRJ y ROM, presenta para su debate y aprobación, si procede, la
siguiente:
MOCIÓN
INSTANDO AL GOBIERNO DEL ESTADO A MODIFICAR LA LEY HIPOTECARIA
CON EL FIN DE REGULAR LA DACIÓN EN PAGO Y ADOPTAR LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA EVITAR LOS DESAHUCIOS POR MOTIVOS ECONÓMICOS
El Ayuntamiento debe intervenir en la problemática de los desahucios de forma urgente,
con medidas que los impidan en nuestra ciudad. Son una realidad silenciosa que ha provocado la
pérdida de su hogar a muchas familias almanseñas, y que sigue amenazando con dejar sin vivienda
a otras muchas. Recordando, al tiempo, que la propia CE en su Artículo 47 establece expresamente
que "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes
públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para
impedir la especulación".
Este derecho, también viene recogido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales (Art.
7), así como por diversos Tratados Internacionales y por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.
Con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han
llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas. Cuando esto
sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una condena
financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de
ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa
que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos), con la ley vigente la
entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación y sigue reclamando el
pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales, a las personas en situación de
insolvencia, mediante el embargo de nóminas, cuentas, etc, así como embargos a los avalistas. Es
decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por
vida que se traduce en una condena a la exclusión social y la economía sumergida.

Esta legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el
50% del valor de tasación no sólo es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros
países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por las familias cuando firmaron los
contratos hipotecarios. Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se comercializaron
la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones y al lenguaje de difícil
comprensión utilizado en los contratos que ahora se descubre que en muchos casos escondía todo
tipo de cláusulas abusivas, como es el caso de las cláusulas suelo.
Consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de
derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato
hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis,
reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna
responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales.
Considerando que todo lo aquí expuesto depende básicamente de una normativa de
competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que
es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en
busca de ayuda,
Considerando que la pérdida de vivienda priva al individuo o la familia de toda residencia,
y que, a su vez, la ausencia de residencia les excluye de toda vía administrativa, conllevando por
ello la pérdida de derechos, impidiendo a las personas afectadas realizarse tanto profesional como
familiarmente,
Considerando que, como consecuencia de lo anterior, los desahucios -aun más cuando
suponen el mantenimiento de una deuda en forma de condena financiera- conllevan altos niveles de
inseguridad que desencadenan la alteración del orden público y la paz social, y considerando que
los ayuntamientos tienen el encargo de mantener la seguridad y el orden en el conjunto del territorio
municipal,
Considerando que, además, este Ayuntamiento no ha tomado ninguna medida desde
noviembre del año 2015, quedándose todo en una mera exposición de buenas palabras.
El Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Almansa adopta la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primero.- Pedir al Gobierno central que, tal y como viene proponiendo la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales, apruebe una modificación de la
regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de
residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la
deuda (principal, más intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal y como sucede en otros
países de la UE o en EEUU.
Segundo.- Instar al Gobierno a aprobar una moratoria o implementar las medidas
necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e
involuntaria. Para los miles de desahucios ya producidos, que se aprueben con carácter de urgencia
medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras
como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias

desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta
familiar disponible.
Tercero.- Más allá de las medidas de competencia estatal, estudiar las medidas a emprender
a nivel municipal para paralizar los desahucios, creando una comisión especial mixta en la que
participen representantes del pleno municipal y de las asociaciones de afectados, vecinales y otras
organizaciones sociales conocedoras de la problemática. El objetivo principal de dicha comisión
será buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos. En los casos que no sea
posible, garantizar el realojo digno de las familias afectadas.
Cuarto.- Dentro de las medidas municipales enunciadas se procederá a la aprobación de
una ordenanza que sancione con multas económicas elevadas a instituciones bancarias, financieras e
inmobiliarias de Almansa que tengan pisos vacíos y no faciliten un alquiler social de los mismos.
Proceder así mismo a la aprobación de un Decreto de Alcaldía por el cual el Ayuntamiento
de Almansa no trabajará con entidades bancarias que en la actualidad desahucien a familias por
causa de pobreza sobrevenida, especialmente con aquellas que hayan sido rescatadas con dinero
público.
Sexto.- Instar al Equipo de Gobierno a que se adhiera definitivamente a la oficina del
Programa de Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria de la JCCM.
Séptimo.- Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, y en especial al
Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del
Congreso y el Senado, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las asociaciones vecinales
del municipio.***

Sometida la propuesta a votación, es dictaminada favorablemente con los votos favorables
del PSOE y la abstención del PP.***
Expone la presente moción el Sr. Concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Adrián Megías
Collado, solicitando del Pleno su aprobación.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, la Sra. Concejala Dña. Laura Fernández
Giner, manifiesta que su grupo votará a favor de la moción. Todo esto viene de la moción que
presentó su grupo hace un año, ya que el Partido Popular no ha hecho nada durante todo este
tiempo. Su grupo ha visto como el Sr. Gil se ha reído de toda esta gente que tiene problemas y que
está y sigue estando en la calle. El Equipo de Gobierno, no ha movido ni un dedo al respecto y
decía que no había dinero. Hay muchas cosas más que podría hace el Equipo de Gobierno, sin pedir
a nadie, como instar al Gobierno Nacional que deje de realizar las políticas que está llevando a cabo
con los ciudadanos, hablar con los bancos. Les parece vergonzoso que lleven un año sin hacer nada
y lo que pretenden es que sea la Plataforma Stop Desahucios, quien haga algo y solucione los
problemas a los ciudadanos. Dejen de engañar a la gente.
Por el Grupo Municipal Popular, la Sra. Concejala Dña. Tania Andicoberry Esparcia,
manifiesta que como ha manifestado anteriormente otros compañeros, esta moción reproduce lo
que planteó el Grupo Izquierda Unida y Partido Popular. El Equipo de Gobierno, muestra su acuerdo
con el sentido de la moción, ya que trabaja en atender las necesidades básicas de los ciudadanos
de Almansa. Entiende que ciertamente la legislación hipotecaria debe avanzar y toda la normativa
al respecto, la ha puesto en marcha el Partido Popular, por lo que se muestran disconformes con la

moción. El Equipo de Gobierno, es honesto y no aprueba esta moción, para luego seguir con las
mismas entidades bancarias. No van a aprobar una cosa que no es legal cumplir. No les acepta que
le den lecciones. Desde Servicios sociales, se ha derivado a varias personas a la oficina para
ayudarles. Insiste en que seguirán trabajando para ayudar a las familiar almanseñas que lo
necesiten. Votarán en contra de la moción, porque la utilizan en contra del trabajo que hace el
Equipo de Gobierno. Aclara al PSOE, que el ordenador más caro que se ha obtenido, es para el Sr.
Concejal de Cultura, no para el Sr. Alcalde.
El Sr. Megías, manifiesta que en cualquier caso el ordenador se compró y se gastó el
dinero. El Equipo de Gobierno, tiene la oportunidad de aprobar esta moción que es sencilla firmar
con la Junta, no llevar préstamos con determinadas entidades bancarias. No cuesta nada crear
comisiones y convocarlas. Cuando votan en contra, no se preocupan por sus ciudadanos.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que con ocho votos a favor de los Sres. Concejales del
Grupo Municipal Socialista e Izquierda Unida-Los Verdes, y once votos en contra de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal Popular, queda rechazada la moción presentada.
3ª Moción.

MOCIÓN DEL PARTIDO POPULAR AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ALMANSA
Dña. Tania Mª Andicoberry Esparcia, Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en
el Ayuntamiento de Almansa, de conformidad con lo previsto en el art. 97 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su
debate y aprobación, si procede, ante el Pleno de la Corporación, la siguiente MOCIÓN
RELACIONADA CON LOS PLANES DE GESTIÓN DE LAS ZONAS DE ESPECIAL
PROTECCION PARA LAS AVES, “AMBIENTES Y ÁREAS ESTEPARIAS”
ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES
La Red Natura 2000 constituye una red ecológica europea de áreas protegidas para la
conservación de la biodiversidad, cuyo objetivo principal es garantizar, a largo plazo, la
conservación de las especies y de los hábitats mas amenazados de Europa, contribuyendo a detener
la perdida de biodiversidad en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea.
Esta Red se fundamenta en la aprobación de dos Directivas Comunitarias:
- La Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 30 de
noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.
- La Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE) del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres).

Como resultado de la aplicación de la Directiva Hábitat se crea la Red Natura 2000, integrada
por dos tipos de espacios:
- ZEPA: Zona de Especial Protección para las Aves.
- LIC: Lugares de Importancia Comunitaria. Estos espacios, tras la aprobación de sus
correspondientes medidas de gestión, pasarán a declararse y denominarse ZEC (Zonas Especiales
de Conservación).
En Castilla La Mancha la Red Natura 2000 está constituida por 72 LIC y 39 ZEPA, ocupando
una superficie total de 1.842.739 hectáreas.
En concreto la afección en número de hectáreas del Área esteparia del Este de Albacete que
afecta al municipio de Almansa es de 1.462,46 Ha, y de 1.322,19 Ha al municipio de Montealegre
del Castillo.
Buena parte de la superficie agraria de nuestro término municipal se encuentra clasificada
como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), en virtud del Decreto 82 / 2.005, de 12 de
julio.
La inclusión de la superficie agraria en esta zona de protección supone limitación a las
posibilidades de desarrollo del sector agrario, ya que las actuaciones deben ser compatibles con las
especiales características de estos territorios.
En estos momentos, se esta elaborando el Plan de Gestión de esta ZEPA que previsiblemente
traerá más limitaciones para el desarrollo del sector agrario y nuevos condicionantes para los
actuales cultivos establecidos.
La actual normativa regional de medioambiente obliga a someter al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental las nuevas plantaciones de cultivos leñosos así como las
transformaciones en regadío. Este trámite ambiental puede verse agravado en caso de que se
apruebe el Plan de Gestión de esta zona ZEPA en los términos que está planteado y en numerosas
ocasiones puede finalizar con la emisión de un informe negativo por parte de la Consejería
competente en medioambiente que impida la actuación prevista.
Numerosos agricultores y agricultoras de nuestro municipio han comenzado este trámite
ambiental y la respuesta por parte de la Consejería de Agricultura, Medioambiente y Desarrollo
Rural ha sido enviar una comunicación a los titulares pidiendo un informe ambiental que debiera
aprobar la propia Consejería, con lo que de facto no se permite las nuevas actuaciones.
Esta situación coarta la libertad de gestión de los agricultores y limita la viabilidad de las
explotaciones agrarias y de sus titulares que verán truncadas sus posibilidades de permanencia en
sus pueblos.

Además, algunos de estos agricultores ya habían efectuado gastos ante las expectativas de las
nuevas plantaciones. Así por ejemplo, habían efectuado pagos por la reserva de los plantones,
elementos estructurales y de riesgo, incluso se habían efectuado labores preparatorias en los
terrenos, con el consiguiente coste económico, que no se verá recuperado si no se puede obtener
producción de esas parcelas.
Pero las limitaciones al desarrollo económico de las explotaciones agrícolas y ganaderas no se
limitan solamente a los cultivos leñosos y a las transformaciones en regadío, ya que también se
prevé establecer graves restricciones en las labores agrícolas y prácticas culturales.
ACUERDOS
1.- Instar al Gobierno de Castilla - La Mancha a realizar los correspondientes estudios
científico – técnicos que permitan determinar las verdaderas zonas de especial protección en el área
de la zona ZEPA del Este de Albacete, en concreto en el área de Montealegre del Castillo y
Almansa, pues se pone en duda la validez de la delimitación de los estudios realizados en el año
2.003 al momento actual.
2.- Instar al Gobierno de Castilla - La Mancha a permitir las plantaciones de cultivo leñosos
en el marco de plantación, sistema de producción y densidad de plantación que cada agricultor
establezca, sin más limitaciones que las técnicas normales de producción aconsejen.
3.- Instar al Gobierno de Castilla - La Mancha a eliminar las prohibiciones y limitaciones
obligatorias de determinadas prácticas agrícolas en los cultivos herbáceos, convirtiéndolas en
prácticas voluntarias para el agricultor y compensadas económicamente.
4.- Instar al Gobierno de Castilla - La Mancha a hacer un ejercicio público de transparencia
durante la tramitación del Plan de Gestión de la ZEPA, Área Esteparia del Este de Albacete, de tal
forma que todos los ciudadanos puedan conocer los últimos borradores presentados por la
administración y las alegaciones presentadas por los interesados o por sus representantes.
5.- Instar al Gobierno de Castilla - La Mancha a consensuar el citado Plan de Gestión con
todos los actores del medio rural: administraciones locales, asociaciones, organizaciones sindicales
y cooperativas agrarias, así como a los Partidos Políticos.

6.- Instar al Gobierno regional a la inmediata convocatoria de ayudas compensatorias para los
agricultores y ganaderos por las limitaciones existentes en las zonas dentro de la Red Natura 2000,
establecidas en el programa de desarrollo rural de Castilla - La Mancha 2014-2020.
7.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de Castilla - La Mancha y a los grupos
parlamentarios en las Cortes de Castilla - La Mancha.
Expone la presente moción el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Javier Sánchez
Roselló, solicitando del Pleno su aprobación.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, el Sr. Concejal D. Cristian Ibáñez
Delegido, manifiesta que una moción cuyo contenido es tan importante y trascendental para el
desarrollo sostenible no solo de nuestra Ciudad, sino también para nuestro país, cree que se
debería de haber concedido más tiempo para estudiarla, analizarla o pedir información. En la
medida de lo posible, desde el viernes hasta hoy, tienen hecha una idea, pero cree que ésta
debería de haber dado lugar a una reunión para sentarse con los agricultores y asociaciones. Hay
que conseguir equilibrio y continuar esta protección con los agricultores de nuestra Ciudad. Hay
algún apartado de la moción, con los que no están de acuerdo. Los fondos de compensación a los
que se hace referencia, ya existen, por lo que creen que el Ayuntamiento debería de reunirse con
los agricultores y acompañarles para que puedan conseguir esos fondos. Les sorprende que el
Equipo de Gobierno, que nunca se acuerda de los agricultores, se acuerde ahora de ellos. Les
propone que se reúnan todos con los agricultores y vean los temas. No se opone a esta moción,
aunque tampoco tiene un voto afirmativo, por lo que su voto será de abstención. No se opone con
ello a los ciudadanos, sino que se van a poner en contacto con los diputados que están puesto en
el tema y se reunirán con los agricultores.
Por el Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Juan Luis Hernández Piqueras,
manifiesta que como bien señala en su intervención el Grupo Popular, traen a pleno un tema que
surge de la propia iniciativa comunitaria. A partir de aquí hay temas que les quedan lejanos y en los
que ni el Sr. Sánchez, ni él, se pondrían de acuerdo. Difícilmente coincidirían en el planteamiento
político, tal y como se presenta la moción. En dicha moción, se insta al Gobierno Regional, para que
haga unas cosas que se tienen que hacer tal y como dice y considera el Partido Popular. Según
entiende su grupo. el tema debería de comenzar por el último de los puntos que se ponen en la
moción y es dar traslado para que sean los grupo políticos en las Cortes Regionales, quienes
debatan el punto. Parece que lo que el Partido Popular quiere, es movilizar la ciudadanía de las
zonas afectadas por la ZEPA y a lo largo de unos meses, que haya titulares de prensa provincial de
lo que opina el Partido Popular. En definitiva, con la moción lo que pretenden es sacar la máxima
rentabilidad política y crear un ambiente hostil. El PSOE, cree que debería de tener una mayor
seriedad el Sr. Alcalde. Su grupo entiende que se está elaborando una forma abierta por parte de la
Junta de Comunidades, en definitiva, se va a por un tercer borrador y han atendido las suplicar,
iniciativas y propuestas de las zonas afectadas. Entiende que se habla de algo, que de momento no
es alarmante, sino de un tema que está abierto a negociación, por lo que su grupo entiende que se
deben de agotar primero los plazos, por lo que votarán en contra.
El Sr. Sánchez, responde al Sr. Ibáñez diciéndole que entiende que no hayan tenido
tiempo, pero no que diga que no se han reunido, cuando han tenido reuniones con los agricultores,
asociaciones y plataformas. Esta propuesta no es un documento político, sino que recoge las
propuestas de los agricultores. Es una cuestión de desarrollo, no política.

Por el Sr. Alcalde se manifiesta que con once votos a favor de los Sres. Concejales del
Grupo Municipal Popular, seis votos en contra de los Sr. Concejales del Grupo Municipal Socialista y
dos abstenciones de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, queda
aprobada la moción presentada.
4ª Moción.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES, AL
PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR UN PLAN ESTATAL DE TRANSICIÓN
ENERGÉTICA.
Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida - Los Verdes Almansa, en base a nuestra
filosofía política en defensa de la salud pública y ambiental, a favor del desarrollo sostenible y en
contra de alargar en el tiempo la producción de energías no renovables; presentamos esta moción al
pleno del Ayuntamiento de Almansa.
Tras el anuncio de .las compañías eléctricas sobre su intención de construir un ATI en la
Central Nuclear de Cofrentes, se abre un debate trascendental y urgente en nuestro país, cuyo
resultado afectará al desarrollo sostenible y social en un futuro a medio y largo plazo.
La intención de construir dicho ATI, responde exclusivamente a fa estrategia de las
compañías eléctricas para solicitar la ampliación en la vida de las Centrales Nucleares, en este caso
la de Cofrentes. Hoy por hoy, la vida legal de esta instalación se acaba en 2021, una fecha más que
suficiente y que ya fue alargada en su momento. Hasta esa fecha se dispone de espacio para albergar
los residuos nucleares, por lo que no es necesaria la construcción de un ATI.
España tiene que importar del exterior Uranio, pues no disponemos del suficiente en nuestro
territorio, cuyas consecuencias económicas son importantes. De lo que si disponemos en nuestro
Estado es de Sol, Aire y Agua, recursos renovables. Tras la llegada del Partido Popular al Gobierno
Español, se paralizó la inversión en Energías Renovables e incluso se creó el llamado "Impuesto al
sol", dificultando e impidiendo la instalación de placas solares para crear energía renovable. Si esto
no fuera así, este país estaría a la cabeza en la producción de renovables.
Además, es falso que dependamos al completo de la energía nuclear en España, pues la
energía que se consume en los hogares corresponde en un 55% a las renovables y sólo un 15% a la
nuclear, según los datos que facilita lberdrola.
Es imprescindible, por tanto, posicionarse a favor de una transición progresiva que
transforme la producción de "No Renovables" a "Renovables", generando formación para los
trabajadores/as del sector nuclear, con el objetivo de que pasen al sector de las renovables para
ejercer su labor y no pierdan sus puestos de trabajo,
No se trata de cerrar "ya" las nucleares, sino de no ampliar su vida de forma innecesaria
teniendo otras alternativas. No se trata de destruir puestos de trabajo, sino de transformarlos para su
continuidad.

Almansa sufre sin beneficios la existencia de la Central Nuclear de Cofrentes, en cambio,
por nuestra localización nos exponemos a los mismos peligros que la localidad vecina. Por ello
consideramos imprescindible que nuestra posición como Ayuntamiento sea contraria a alargar la
vida útil de esta central, y positiva a una transición energética seria, planificada y respetuosa con [os
ciudadanos/as y el medio ambiente.
La población merece un Ayuntamiento que defienda sus intereses y no ceda ante las
presiones o peticiones de las compañías eléctricas. El debate no es sobre el presente, sino sobre el
futuro.
Pretendemos, como Grupo Municipal, que el hogar de todas (la Tierra) sea habitable en un
futuro, y que además el interés general se instale por encima de los negocios de las grandes
compañías. No podemos consentir que se engañe a la ciudadanía de Almansa con la urgencia de
construir un ATI, cuando no es necesario de aquí al 2021.
En definitiva, PROPONEMOS, para su debate y aprobación en sesión plenaria:
Declaración institucional del Ayuntamiento de Almansa a favor de un Plan Estatal de
Transición Energética, cuyos objetivo sea, transformar progresivamente la producción de energía no
renovable a energías renovables, buscando responsabilidad social y ambiental para nuestro futuro.
Elevar dicha declaración a los organismos públicos y privados competentes, para que
conozcan la posición de nuestro ayuntamiento.
Posicionar el Ayuntamiento de Almansa en contra de la construcción del Almacén
Temporal Individualizado en la Central de Cofrentes, por motivos de salud pública y ambiental, así
como en defensa de la producción de energías renovables.
Expone la presente moción el Sr. Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unidad-Los
Verdes, el Sr. Concejal D. Cristian Ibáñez Delegido, solicitando del Pleno su aprobación.
El Sr. Concejal D. Juan Luis Hernández Piqueras, por el Grupo Municipal Socialista,
manifiesta que España reúne condiciones para las energías renovables, pero se está dificultando su
creación e investigación. Considera que es necesario una renovada apuesta de las Administraciones
y actuar en este sentido en políticas para ello. Se están dando pasos. Falta información sobre los
proyectos. Castilla-La Mancha tiene poco que decir, aunque Cofrentes está cerca, pertenece a otra
comunidad. El Sr. Alcalde, en el debate decía que tenía conocimiento de lo que iban a hacer en
Cofrentes, por lo que podría decir que es lo que piensa Iberdrola de la Nuclear de Cofrentes y así
estar más informados. Confía en que el Alcalde no olvide sus palabras de que el trasporte nuclear
esta vedado en nuestra población.
El Sr. Concejal D. Javier Sánchez Roselló, por el Grupo Municipal Popular, manifiesta que
está de acuerdo en parte de lo que dice la moción, con el desarrollo del sector energético renovable
y de que España tiene que apostar por las renovables, ya que es el futuro. Efectivamente, ya que
en Francia, Inglaterra, se está desarrollando el sector renovable. Los residuos nucleares tienen que
almacenarse. Es un sector energético que ha creado muchos recursos y trabajo. No se puede
permitir el cierre si estudios aconsejan el mantenimiento de las centrales. Van a votar en contra
porque no se puede posicionar el Ayuntamiento en contra de un sector que genera riqueza y
puestos de trabajo. No pueden decir no a un recurso económico de nuestra zona.

El Sr. Ibáñez manifiesta que no entiende nada de lo que dice el Partido Popular. No
entiende como se posicionan en contra del ATZ de Zarra y que crearían puestos de trabajo,
solamente porque había intereses de la Sra. Cospedal. Le sorprende lo que dice el Partido Popular.
Resulta que si nos ponen una bomba en la puerta que genera puestos de trabajo, hay que
aplaudirles porque genera empleo. Ven la falta de humanidad que tiene el Partido Popular. La
Nuclear de Cofrentes no da ningún beneficio a Almansa. Que hay almanseños que trabajan allí es lo
mismo que otros que trabajan en otro sitio. Izquierda Unida-Los Verdes lo que dice es que en el
año 2021 cierren la Nuclear y que esos cuatrocientos trabajadores que hoy trabajan se reconviertan
a las energías renovables, que se reconviertan esos puestos de trabajo. Habla el Sr. Sánchez de los
estudios técnicos, claro está, cuando esos estudios los hace Iberdrola. El Sr. Sánchez dice que está
a favor de la moción pero van a votar en contra, sinceramente no le entiende. El déficit de tarifa lo
único que hace es engañar a los ciudadanos. Izquierda Unida-Los Verdes no quiere nucleares en
ningún sitio, quiere que cierren y se cambie por renovables. Dinamarca en el año 2031 será cien
por cien renovable. Pide nuevamente que voten a favor de la moción y no hipotequen la salud del
país.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que con ocho votos a favor de los Sres. Concejales del
Grupo Municipal Socialista e Izquierda Unida-Los Verdes, y once votos en contra de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal Popular, queda rechazada la moción presentada.
_____________________
8.

RUEGOS Y PREGUNTAS
_____________________

Y no habiendo mas asuntos de los que tratar, se dió por finalizada la sesión,
siendo las doce 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 VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS.
En la ciudad de Almansa, siendo las nueve horas y quince minutos, del día
veinte de Diciembre de dos mil dieciséis, 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 Medio Ambiente.
Dña. Tania Andicoberry Esparcia ; 2º Tte Alcalde. Concejala de Régimen Interior,
Servicios Municipales y Barrios.
Dña. Maria José Tebar Oliva ; 3º Tte. de Alcalde. Concejala de Educación,
Juventud y Cementerio.
D. José Antonio Gil Cuenca ; 4º Tte. de Alcalde, Concejal de Bienestar Social,
Igualdad, Sanidad y Participación Ciudadana.
D. Israel Rico Iniesta ; 5º Tte. de Alcalde, Concejal de Turismo, Fiestas, Feria y
Patrimonio.
D. Valentín Laguia Nieto ; 6º Tte. de Alcalde, Concejal de Hacienda Recursos
Humanos.
D. Alvaro Bonillo Carrascosa ; 7º Tte. Alcalde. Concejal de Seguridad Ciudadana y
Movilidad Urbana.
D. José Francisco Gil García ; Concejal de Deportes, Industria, Comercio y
Mercado.
D. Paulino Ruano Cuenca ; Concejal de Cultura, Recreación Histórica y
Relaciones Internacionales.
Dña. Antonia Millán Bonete ; Concejala de Promoción Económica y Empleo.
D. Juan Luis Hernandez Piqueras ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Mª José Megias Cuenca ; Concejal Grupo Socialista.
D. Adrian Megias Collado ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Noemi Pérez Revert ; Concejal Grupo Socialista.
D. Maximiliano Martínez Barrachina ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Silvia Ruano Ortuño ; Concejal Grupo Socialista.
D. Cristian Ibañez Delegido ; Concejal Grupo Izquierda Unida-Los Verdes
Dña. Laura Fernández Giner ; Concejal Grupo Izquierda Unida-Los Verdes.
D. Félix Núñez Herrero ; Secretario General.
AUSENTES:
Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín ; Concejala Grupo Socialista.
D. Jose Enrique Megias Landete ; Concejal Grupo Socialista.
_______________
Abierto el acto por la presidencia, se procedió a debatir los asuntos
siguientes, incluidos en el orden del día:
SECRETARÍA

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTAS SESIONES ANTERIORES.
2.- DAR CUENTA DE BANDOS, RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTADOS POR LA ALCALDÍA.
3.- SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.
4.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONTRATO PARA LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
REGULACIÓN Y CONTROL DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE
ALMANSA.
5.- APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, DEL SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL Y SUSPENSIÓN DE LICENCIAS.
6.- RESOLUCIÓN, SI PROCEDE, DE LA RECLAMACIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA A
LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA EN ZONA DE PERMANENCIA
LIMITADA Y CONTROLADA.
7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE SESIONES
ORDINARIAS DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN.
8.- MOCIONES Y PROPUESTAS.
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

_______________
0.1

MENCIÓN EXPRESA VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO.

Por la Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular Dña. Mª José Tebar Oliva, 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 pleno de 28 Noviembre de 2016, hasta hoy 20,
diciembre han sido asesinadas:
Día 17 Diciembre
Ana Mª Enjamio de 25 años
Vigo
Día 18 diciembre
E.M. de 30 años
Santiago de Compostela
Día 18 diciembre

Una mujer de 44 años
Pobla de Mafumet (Tarragona)
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 presentan para su aprobación las actas correspondientes a la sesiones nº 7 y nº 14
celebradas con fechas 1 de junio de 2016 y 28 de noviembre de 2016. El Sr. Alcalde manifiesta
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 2763 del día 23 de noviembre, al número 2987 del día 12 de diciembre del año 2016,
ambos inclusive.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________
3.

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

Por la Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular, Dña. Tania Mª Andicoberry Esparcia,
se da cuenta de las siguientes Sentencias y Resoluciones judiciales:

•
Sentencia nº 177 de 12 de diciembre de 2016, dictada por el Juzgado Contencioso
Administrativo nº 1 de Albacete en el Procedimiento Abreviado núm. 222/2016, en materia de derivación de
responsabilidad patrimonial. La sentencia desestima el recurso interpuesto por FCC AQUALIA, S.A. y
confirma las resoluciones recurridas, condenando al recurrente al abono de las costas procesales.
R. Entrada 10390, de 13 de diciembre de 2016. ***

***

Por el Sr. Alcalde se manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________
4.

ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONTRATO PARA LA CONCESIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE ALMANSA.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana y Movilidad
Urbana, en su sesión celebrada el pasado día 13 de Diciembre de 2016, cuyo contenido es el
siguiente:

***
El Sr. Presidente de la Comisión, D. Álvaro Bonillo Carrascosa toma la palabra para informar que Dª
Inmaculada Carbó Fons, Secretaria de Actas, ha remitido por correo electrónico las dos Actas de las Mesas

de Contratación para la adjudicación del contrato para la concesión del Servicio público de regulación y
control de estacionamiento en la vía pública de la ciudad de Almansa, que tuvieron lugar, una el día 11 de
Octubre 2016 y la otra el día 29 de Noviembre de 2016.
El Sr. Ibáñez manifiesta que ya las ha leído, pero el Sr. Hernández y el Sr. Megías manifiestan que
no les ha llegado ningún Acta.
El Sr. Intendente-Jefe reparte entre los asistentes copia de dichas Actas y a continuación toma la
palabra el Sr. Hernández para manifestar que está observando la puntuación y que le parece correcta.
El Sr. Presidente expone que vista la puntuación, la Mesa propuso la adjudicación del contrato de
concesión del Servicio público de regulación y control de estacionamiento en la vía pública de la ciudad de
Almansa, a la Empresa ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A., por ser su oferta la económicamente
más ventajosa y siendo la única que obtuvo los 100 puntos. Se informa que se le notificará la concesión a la
Empresa y ésta estará condicionada a la presentación de toda la documentación en el plazo de tres meses.
El Sr. Ibáñez pregunta que pasaría si dicha Empresa no presenta la documentación necesaria, a lo
que la Sra. Andicoberry responde que se pasaría a la segunda oferta más ventajosa, que ha sido la de la
Empresa Continental Parking, S.L.
El Sr. Presidente plantea que una vez vistas las Actas de la Mesa de Contratación y en especial la
correspondiente a la del día 29 de Noviembre 2016, este punto debe pasar al próximo Pleno y para ello se ha
de votar, seguidamente se procede a la votación y finalmente se dictamina favorablemente la Propuesta con
todos los votos a favor de los asistentes, de que este Punto se eleve a Pleno para su adjudicación.
El Sr. Presidente toma la palabra para proponer que se deleguen en el Sr. Alcalde, todos los
trámites, incluidas modificaciones y resoluciones posteriores hasta la extinción del contrato.
A lo que los asistentes manifiestan estar de acuerdo por si en algún momento se plantea realizar
cualquier modificación o eliminación de plazas de aparcamientos regulados, se haría vía Decreto y no sería
necesario llevar el tema a Pleno.
" RESULTANDO: Que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 8
de julio de 2016, se convocó procedimiento abierto y se aprobaron los pliegos de cláusulas
administrativas y técnicas para la concesión del “Servicio Público de regulación y control de
Estacionamiento en la vía pública de la ciudad de Almansa, Zona Azul".
RESULTANDO: Que dicha convocatoria pública fue publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia, los días 1, 8, 12 y 26 de agosto de 2016, así como en el Perfil del Contratante.
RESULTANDO: Que presentaron su oferta en forma y plazo las siguientes empresas:

VISTA: El acta de la Mesa de Contratación de fecha 29 de noviembre
proponiendo la adjudicación de la concesión a Estacionamientos y Servicios S.A.U.

de 2016,

RESULTANDO: Que la adjudicataria con fecha 16 de diciembre de 2016, ha presentado
la documentación requerida, el depósito de la fianza definitiva para responder de la correcta
ejecución de la concesión, por importe de 35.607,50 Euros, así como el pago de los gastos de
publicación en el BOP, por importe de 157,46 Euros.
CONSIDERANDO: Lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda y art. 109, 115 y
siguientes del Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Públicos.
VISTA: El acta de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana de fecha 13
de diciembre de 2016.
S E PROPONE AL PLENO
PRIMERO.- Adjudicar a mercantil Estacionamientos y Servicios S.A, con CIF nº A28385458, y domicilio a los efectos de notificaciones en 28016-Madrid, en Calle Cardenal Marcelo
Spinola 50, Planta 1, la concesión del servicio público de regulación y control de
estacionamiento en la vía pública de la ciudad de Almansa “Zona Azul”.
SEGUNDO.- Establecer que el canon fijo, de acuerdo con la oferta económica presentada,
asciende a la cantidad de SETECIENTOS DOCE MIL CIENTO CINCUENTA EUROS
(712.150,00 Euros) y que será abonada de manera anticipada a la firma del contrato.
TERCERO.- Establecer la duración del contrato en DIEZ AÑOS (10), pudiéndose
prorrogar por UN AÑO (1) mas, a contar desde la formalización del correspondiente contrato.
CUARTO.- Ordenar la correspondiente suscripción del contrato.
QUINTO.- Hacer publica la adjudicación del contrato en los Boletines correspondientes.
SEXTO.- Delegar en el Sr. Alcalde, todos lo trámites, incluidas las modificaciones y
resoluciones posteriores hasta la extinción del contrato.***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Álvaro Bonillo
Carrascosa, solicitando del pleno su aprobación.

Por parte del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, el Sr. Concejal D. Cristian
Ibáñez Delegido, manifiesta que les están dando la razón, cuando decían que la zona azul iba a ser
rentable, a pesar de lo que nos decían, ya que el canon que van a pagar es el doble que el precio
de licitación, van a poner tres parquímetros más y van a contratar más gente. La zona azul es
rentable ya que una empresa está dispuesta a poner mucho más dinero. Si el Ayuntamiento se
hubiese quedado con la zona azul, hubiesen podido crear más empleo. Su grupo va a votar en
contra ya que no están a favor de privatizar la zona azul.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Maximiliano Martínez Barrachina,
manifiesta que desde su grupo piensan que la zona azul se tendría que haber quedado en manos
municipales y haber hecho lo mismo que va a hacer la empresa adjudicataria y con los beneficios
mejorar la vida de los ciudadanos. Recuerda que la documentación que se les entregó a la
oposición hace tiempo eran datos erróneos o falsos y eso es grave. El documento decía que la
empresa que va a ser adjudicataria, ganaría en diez años 180.000 €. y pagaría 300.000 €.
La empresa adjudicataria va a ganar el doble, ya que paga 700.000 euros, va a ganar en diez años
por lo menos el doble. El Equipo de Gobierno engaña a los ciudadanos, no beneficia a las pequeñas
o medianas empresas a las que aprietan, como diría el Sr. Laguía, benefician sólo a las grandes
empresas que se comen el dinero público a costa de todos. La empresa adjudicataria es la misma
que estaba, con lo cual la empresa ha obtenido pingües beneficios. Tienen claro que esta gestión
debería de haber sido municipal. Su voto será negativo.
El Sr. Bonillo manifiesta que le sorprenden las palabras del Sr. Martínez, cuando fue el
Grupo Socialista el primero en privatizar la zona azul. Ha pasado por comisiones y mesas de
contratación donde votaron a favor, y ahora votan en contra. Es la empresa adjudicataria la que
realmente sabe los gastos. El Equipo de Gobierno hizo unas cuentas de explotación con los datos
que dio la empresa que llevaba la zona azul y los que dio otra empresa, y se han realizado desde
intervención. Si el Sr. Martínez pone en duda la labor del servicio de intervención que lo diga. No se
engaña a los ciudadanos. El Ayuntamiento no tiene suficiente dinero e infraestructuras para poder
hacerlo y ve bien seguir haciéndolo así.
Tras su debate, el Sr. Alcalde-Presidente manifiesta, que con once votos a favor de los
Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular y ocho votos en contra de los Sres. Concejales del
Grupo Municipal Socialista y Grupo Izquierda Unida-Los Verdes, se aprueba el dictamen de la
comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________
5.

APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, DEL SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL Y SUSPENSIÓN DE
LICENCIAS.

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 pasado día 14 de Diciembre de 2016, cuyo contenido es el siguiente:

***
El Sr. Presidente de la Comisión manifiesta que se ha concluido la redacción
técnica del Plan de Ordenación Municipal de Almansa, cuya documentación fue entregada
a los asistentes a la Comisión Institucional del POM que se celebró el 7 de noviembre del
presente año, para que pudieran estudiar la documentación elaborada y efectuar
propuestas. Además, también consta en el expediente el certificado del Acuerdo adoptado
por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión celebrada el

22 de diciembre de 2015, así como distintos informes emitidos por las Administraciones
afectadas, por lo que procede acordar que se someta simultáneamente a información
pública el documento elaborado, a informes sectoriales, así como dictamen de los
Municipios colindantes, acuerdo que determinará, por sí solo, la suspensión del
otorgamiento de licencias en aquellas áreas del territorio objeto del proyecto de
planeamiento expuesto al público, cuyas determinaciones supongan innovación de la
ordenación urbanística vigente y, da cuenta del informe jurídico emitido al respecto:
El 12 de diciembre de 2016, tiene entrada en el Registro General (núm. 10339) la
documentación para información pública del POM de Almansa y su Informe de
Sostenibilidad Ambiental (tres copias en formato papel y veinte copias en formato digital
del documento para Información Pública del Plan de Ordenación Municipal de Almansa)
ANTECEDENTES DE HECHO
El 15 de noviembre de 2010 por Resolución de Alcaldía núm. 3043, se convocó
procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de servicio de elaboración y
redacción del Plan de Ordenación Municipal de Almansa.
El 24 de marzo de 2011 por Resolución de Alcaldía se adjudicó el contrato de
servicio de elaboración y redacción del Plan de Ordenación Municipal de Almansa, a
ARNAIZ CONSULTORES, S.L., EQUIPO REDACTOR MALT, S.L., UNION TEMPORAL
DE EMPRESAS, de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Económico
Administrativas que formarán parte anexa al contrato y la oferta presentada por la UTE en
la licitación.
El 8 de mayo de 2015 se remitió a la Dirección General de Vivienda, Urbanismo y
Planificación Territorial de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha un oficio para
que de conformidad con el art. 36.1 del Decreto legislativo 1/2010, de 18 de mayo y 134
del Reglamento de Planeamiento, emita informe en el que se pronuncie sobre el Modelo
Territorial definido en el documento de POM presentado.
El 25 de mayo de 2015, tuvo entrada en este Ayuntamiento (núm. 3820)
notificación de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental sobre el inicio de la
puesta a disposición del público y el trámite de consulta al ISA y versión preliminar del
plan, disponiendo este Ayuntamiento de un plazo de tres meses, a contar desde el día
siguiente a la recepción de la presente notificación, para aportar el documento en el que
se justifique como se han tenido en consideración las observaciones y alegaciones que se
formulen en las consultas, incluyendo el Informe de Sostenibilidad Ambiental.
El 9 de septiembre de 2015 se remitió notificación de conformidad con el art. 36.1
del TRLOTUA, donde se indicaba que “será preceptivo realizar, para la preparación de la
concertación interadministrativa, consultas con los Municipios colindantes y con las
Administraciones cuyas competencias y bienes demaniales resulten afectados y, en
especial, cuando el estado de su instrucción permita identificar sus determinaciones
básicas y estructurales, con la Consejería competente en materia de ordenación territorial
y urbanística para definir el modelo territorial municipal acorde con su contexto
supramunicial, y en su caso con los Planes de Ordenación del Territorio en vigor”. En
concreto, se consulta a las siguientes administraciones:

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Patrimonio y
Urbanismo (contestación 02-10-2016).
Agencia del Agua de Castilla La Mancha (contestación 06-10-2015).
Ayuntamiento de Alpera (contestación 06-10-2015).
Ayuntamiento de Ayora.
Ayuntamiento de Bonete.
Ayuntamiento de Caudete (contestación 08-10-2015).
Ayuntamiento de Enguera (contestación 16-10-2015).
Ayuntamiento de la Font de la Figuera (contestación 02-11-2015).
Ayuntamiento de Montealegre del Castillo.
Ayuntamiento de Villena (contestación 20-10-2015)
Cocemfe – Fama. Oficina técnica de Accesibilidad (contestación 21-01-2016).
Confederación Hidrográfica del Júcar (contestación 23-10-2015).
Confederación Hidrogáfica del Segura (contestación 21-10-2015).
Consejo de Seguridad Nuclear (contestación 09-10-2015).
Consejería de Sanidad.
Consejería de Bienestar Social (contestación 06-10-2015).
Consejería de Fomento. Dirección General de Carreteras y Transportes
(contestación 22-12-2015).
Consejería de Fomento. Dirección General de Vivienda y Urbanismo (contestación
30-09-2016).
Consejería de Fomento. Dirección General de Planificación Territorial y
Sostenibilidad.
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Dirección General
de Política Forestal y Espacios Naturales (contestación 15-01-2016).
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (contestación 01-10-2015).
Consejería de Sanidad. Dirección General de Calidad y Humanización de la
Asistencia Sanitaria (contestación 30-12-2015).
Delegación Provincial de Hacienda.
Demarcación de Carreteras de Albacete. Unidad de Carreteras de Albacete
(contestación 21-03-2016).
Diputación Provincial de Albacete.
Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes.
Dirección General del Agua.
Dirección General de Aviación Civil (contestación 19-10-2015).
Dirección General de Ferrocarriles. Mº de Fomento (contestación 28-10-2015).
Dirección General de Política Energética y Minas. Mº de Industria, Energía y
Turismo (contestación 14-10-2015).
Dirección General de Telecomunicación y Tecnologías de la Información. Mº de
Industrial, Energía y Turismo (contestación 29-09-2015).
Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Vías
Pecuarias y Desarrollo Rural (contestación 02-10-2015).
Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo. Industria, Energía y
Minería (contestación 15-10-2015).
Ecologistas en Acción.
Federación de Municipios y Provincias de Castilla la Mancha.
Sociedad Española de Ornitología.
Subdirección General de Patrimonio. Ministerio de Defensa (04-11-2015).

-

Telefónica de España, S.A.
WWF ADENA.

El 4 de enero de 2016, tuvo entrada en este Ayuntamiento copia compulsada del
certificado del Acuerdo adoptado por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo en sesión el 22 de diciembre de 2015 en relación con el punto del orden del
día “Plan de Ordenación Municipal de Almansa. Informe según el artículo 36.1 del
TRLOTUA y 134 del Reglamento de Planeamiento (exp. 5/15 AB)”, donde se indica que
“todos los documentos del Plan de Ordenación Municipal deberán repasarse y corregirse
según las observaciones realizadas, que seguidamente se transcriben, en el informe de
17 de noviembre de 2015 de la Técnico Superior de Apoyo de la Dirección General de la
vivienda y Urbanismo, y las modificaciones que sufra el Plan tras la fase de información
pública y concertación interadministrativa, incorporándolas a la redacción, de forma que
no haya contradicciones entre los diferentes informes”.
NORMATIVA APLICABLE
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. Artículos 4, 12, 20, 21 y 22.
Artículo 22. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, y garantía de la viabilidad
técnica y económica de las actuaciones sobre el medio urbano.
1. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a evaluación ambiental de
conformidad con lo previsto en la legislación de evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente y en este artículo, sin perjuicio de la evaluación de impacto ambiental de los
proyectos que se requieran para su ejecución, en su caso.
2. El informe de sostenibilidad ambiental de los instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización
deberá incluir un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de ordenación.
3. En la fase de consultas sobre los instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización, deberán
recabarse al menos los siguientes informes, cuando sean preceptivos y no hubieran sido ya emitidos e
incorporados al expediente ni deban emitirse en una fase posterior del procedimiento de conformidad con su
legislación reguladora:
a) El de la Administración hidrológica sobre la existencia de recursos hídricos necesarios para satisfacer las
nuevas demandas y sobre la protección del dominio público hidráulico.
b) El de la Administración de costas sobre el deslinde y la protección del dominio público marítimo-terrestre,
en su caso.
c) Los de las Administraciones competentes en materia de carreteras y demás infraestructuras afectadas,
acerca de dicha afección y del impacto de la actuación sobre la capacidad de servicio de tales
infraestructuras.
Los informes a que se refiere este apartado serán determinantes para el contenido de la memoria ambiental,
que solo podrá disentir de ellos de forma expresamente motivada.

4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística
deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular, el
impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las
infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la
suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.
5. la ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de transformación
urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que asegure su viabilidad económica, en términos de
rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los
beneficios y las cargas derivados de la misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación, y
contendrá, al menos, los siguientes elementos:
5. La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de transformación
urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que asegure su viabilidad económica, en términos de
rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los
beneficios y las cargas derivados de la misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación, y
contendrá, al menos, los siguientes elementos:
a) Un estudio comparado de los parámetros urbanísticos existentes y, en su caso, de los propuestos, con
identificación de las determinaciones urbanísticas básicas referidas a edificabilidad, usos y tipologías
edificatorias y redes públicas que habría que modificar. La memoria analizará, en concreto, las modificaciones
sobre incremento de edificabilidad o densidad, o introducción de nuevos usos, así como la posible utilización
del suelo, vuelo y subsuelo de forma diferenciada, para lograr un mayor acercamiento al equilibrio económico,
a la rentabilidad de la operación y a la no superación de los límites del deber legal de conservación.
b) Las determinaciones económicas básicas relativas a los valores de repercusión de cada uso urbanístico
propuesto, estimación del importe de la inversión, incluyendo, tanto las ayudas públicas, directas e indirectas,
como las indemnizaciones correspondientes, así como la identificación del sujeto o sujetos responsables del
deber de costear las redes públicas.
c) El análisis de la inversión que pueda atraer la actuación y la justificación de que la misma es capaz de
generar ingresos suficientes para financiar la mayor parte del coste de la transformación física propuesta,
garantizando el menor impacto posible en el patrimonio personal de los particulares, medido en cualquier
caso, dentro de los límites del deber legal de conservación.
El análisis referido en el párrafo anterior hará constar, en su caso, la posible participación de empresas de
rehabilitación o prestadoras de servicios energéticos, de abastecimiento de agua, o de telecomunicaciones,
cuando asuman el compromiso de integrarse en la gestión, mediante la financiación de parte de la misma, o
de la red de infraestructuras que les competa, así como la financiación de la operación por medio de ahorros
amortizables en el tiempo.
d) El horizonte temporal que, en su caso, sea preciso para garantizar la amortización de las inversiones y la
financiación de la operación.
e) La evaluación de la capacidad pública necesaria para asegurar la financiación y el mantenimiento de las
redes públicas que deban ser financiadas por la Administración, así como su impacto en las correspondientes
Haciendas Públicas.
6. Las Administraciones competentes en materia de ordenación y ejecución urbanísticas deberán elevar al
órgano que corresponda de entre sus órganos colegiados de gobierno, con la periodicidad mínima que fije la
legislación en la materia, un informe de seguimiento de la actividad de ejecución urbanística de su

competencia, que deberá considerar al menos la sostenibilidad ambiental y económica a que se refiere este
artículo.
Los Municipios estarán obligados al informe a que se refiere el párrafo anterior cuando lo disponga la
legislación en la materia y, al menos, cuando deban tener una Junta de Gobierno Local.
El informe a que se refieren los párrafos anteriores podrá surtir los efectos propios del seguimiento a que se
refiere la legislación de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente,
cuando cumpla todos los requisitos en ella exigidos.
7. La legislación sobre ordenación territorial y urbanística establecerá en qué casos el impacto de una
actuación de urbanización obliga a ejercer de forma plena la potestad de ordenación del municipio o del
ámbito territorial superior en que se integre, por trascender del concreto ámbito de la actuación los efectos
significativos que genera la misma en el medio ambiente.

Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de
Castilla- La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo,
Artículo 24. Los Planes de Ordenación Municipal (modificado por la Ley 8/2014, de 20 de noviembre).
1. Los Planes de Ordenación Municipal comprenden uno o varios términos municipales completos, definiendo
su ordenación estructural comprensiva de las siguientes determinaciones:
a) Establecimiento de las directrices que resulten del modelo de evolución urbana y de ocupación del territorio
asumido, previendo la expansión urbana para los doce años siguientes, sin perjuicio de mayores plazos para
la reserva de suelo con destino a dotaciones e infraestructuras públicas que así lo demandaren y justificando
su adecuación a los Planes de Ordenación del Territorio.
b) Clasificación del suelo en urbano, urbanizable y rústico, dividiendo cada una de estas clases en las
categorías que procedan y, en todo caso, en zonas de ordenación territorial y urbanística, con delimitación
incluso de áreas sometidas a un régimen de especial protección sobre la base de los valores en ellos
concurrentes.
c) Delimitación preliminar de sectores de planeamiento parcial o de ámbitos de reforma interior, determinando
la secuencia lógica de su desarrollo a través de la definición concreta de las condiciones objetivas para
posibilitar la incorporación de cada actuación urbanizadora, fijando un orden básico de prioridades y regulando
las condiciones que han de satisfacer para que sea posible su programación.
La delimitación geométrica de los sectores asegurará, salvo en los supuestos previstos en esta ley, la
continuidad de su ámbito, responderá a criterios de racionalidad acordes con la estructura urbana propuesta y
su perímetro se determinará por relación al viario o a otros elementos definitorios que garanticen en todo caso
la continuidad armónica con los suelos urbano o urbanizable contiguos y, en su caso, con el rústico,
prohibiéndose, en consecuencia, su delimitación con el exclusivo propósito de ajustarse a límites de propiedad
o límites de carácter administrativo.
d) Establecimiento del uso global mayoritario y definición de la intensidad edificatoria y densidad poblacional
máximas para cada sector, unidad de actuación y zona de ordenación territorial y urbanística, para todos los
Municipios, así como delimitación de las áreas de reparto y fijación del aprovechamiento tipo correspondiente,
para los Municipios de menos de 10.000 habitantes de derecho.

e) Señalamiento de los sistemas generales de comunicaciones y sus zonas de protección, del sistema general
de dotaciones y equipamientos comunitarios y del sistema general de espacios libres, en proporción no
inferior, en este último caso, a 15 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados edificables
residenciales previstos en el planeamiento.
Esta proporción se podrá modular, en función bien de la densidad poblacional establecida conforme al
apartado decimotercero de la Disposición Preliminar de esta ley, o bien del número de habitantes de cada
Municipio, en los términos que reglamentariamente se determine.
Esta determinación deberá complementarse con la previsión de las infraestructuras viarias y espacios libres y
dotaciones de cualquier titularidad y ámbito de servicio cuya localización y reserva convenga prefigurar por
cumplir una función estructuradora relevante en la ordenación urbanística cumplida por el Plan.
f) Fijación de los objetivos a considerar en la formulación de los instrumentos de desarrollo del Plan y de los
criterios que deben regir la ordenación del suelo rústico.
2. Asimismo, los Planes de Ordenación Municipal establecerán:
a) La ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos,
dotaciones comunitarias y de redes de infraestructuras para el suelo urbano, complementaria y conforme con
la ordenación estructural.
En el suelo urbano se señalarán las reservas dotacionales públicas de carácter local, existentes y previstas,
por zonas de ordenación urbanística, localizadas en solares o en unidades de actuación urbanizadora,
justificándolas por relación a los estándares dotacionales regulados en el artículo 31 y dimensionando las
nuevas reservas que prevea el Plan, de acuerdo con dichos estándares, en función de los incrementos de
aprovechamiento que el planeamiento pudiera otorgar o de los aprovechamientos atribuidos a las unidades.
Todo ello sin perjuicio de que se puedan establecer mayores reservas de suelo dotacional público con objeto
de reducir o absorber los eventuales déficits preexistentes.
b) La determinación de usos pormenorizados y ordenanzas tipológicas mediante definición propia o efectuada,
en otro caso, por remisión a las correspondientes Instrucciones Técnicas del Planeamiento, legitimando de
esta forma directamente la actividad de ejecución en suelo urbano sin necesidad de planeamientos
adicionales, sin perjuicio de la posibilidad de diferir a Planes Especiales de Reforma Interior áreas concretas
de suelo urbano con la finalidad de reestructurar su consolidación.
c) La ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos,
dotaciones comunitarias y de redes de infraestructuras, así como la determinación de usos y ordenanzas en
los mismos términos previstos en la letra anterior, para los sectores de suelo urbanizable precisos para
absorber la demanda inmobiliaria a corto y medio plazo, facilitando con dicha ordenación la pronta
programación de los terrenos y excusando la ulterior exigencia de Planes Parciales.
d) El régimen de las construcciones y edificaciones preexistentes que queden en situación de fuera de
ordenación a la entrada en vigor del planeamiento por total incompatibilidad con sus determinaciones, en las
que sólo se podrán autorizar obras de mera conservación, así como el correspondiente a las sólo
parcialmente incompatibles, en las que se podrá autorizar las obras de mejora o reforma que se determinen.
e) Para los Municipios con población igual o superior a 10.000 habitantes de derecho, delimitación de las
áreas de reparto y fijación del aprovechamiento tipo correspondiente.

3. Los Planes de Ordenación Municipal deberán establecer las determinaciones precisas para garantizar que
se destine a la construcción de viviendas sujetas a un régimen de protección pública que, al menos, permita
establecer su precio máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, el suelo suficiente para
cubrir las necesidades previsibles. A estos efectos, los Planes de Ordenación Municipal y, de acuerdo con
ellos, los instrumentos de planeamiento de su desarrollo, deberán establecer las reservas de terrenos para la
construcción de viviendas protegidas que garanticen una distribución de su localización respetuosa con el
principio de cohesión social y que comprenda, como mínimo, los terrenos necesarios para realizar el 30 por
ciento de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en actuaciones de nueva
urbanización y el 10 por ciento en el suelo urbanizado que deba someterse a actuaciones de reforma o
renovación de la urbanización.
4. Estarán exentos del deber de contar con un Plan de Ordenación Municipal los Municipios dotados de un
crecimiento urbano estable o moderado y cuya política municipal tienda al mantenimiento de ese escenario,
en los que concurra la circunstancia de no haberse superado durante los cuatro últimos años consecutivos la
promoción de más de 50 viviendas o 5.000 metros cuadrados construidos, de cualquier uso, por año. Estos
requisitos podrán actualizarse y modificarse reglamentariamente.
Los Municipios a que se refiere el párrafo anterior deberán dotarse de un Plan de Delimitación de Suelo
Urbano en los términos establecidos en el artículo 25.
5. La persona titular de la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística, a iniciativa
o previa audiencia del Municipio o Municipios interesados, podrá eximir a éstos del deber de disponer de Plan
de Ordenación Municipal, cuando, aun no dándose en dichos Municipios la circunstancia expresada en el
número anterior, presenten un desarrollo urbano escaso con arreglo a criterios urbanísticos generales u
objetivos deducibles de sus características específicas.
La resolución de la persona titular de la Consejería, que deberá ser motivada y publicarse en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha, se revisará cuatrienalmente a instancia de la Consejería o del Municipio interesado.
Artículo 34. La elaboración de los Planes de Ordenación Municipal y de los Planes de Delimitación de Suelo
Urbano
1. Corresponderá a los Municipios elaborar, modificar y revisar sus respectivos Planes de Ordenación
Municipal o, en su caso, Planes de Delimitación de Suelo Urbano.
2. Los Municipios deberán contar, en todo momento, con suficiente suelo ordenado con el grado de detalle
previsto en el número 2 del artículo 24, debiendo promover las revisiones y modificaciones de planeamiento
que sean precisas con ese fin, así como elaborar, de oficio, proyectos de urbanización que faciliten la
programación de los terrenos.
(…)
Artículo 36. La tramitación para la aprobación inicial de los Planes de Ordenación Municipal, Planes de
Delimitación de Suelo Urbano, determinados Planes Especiales y Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos
1. Durante la redacción técnica del Plan de Ordenación Municipal, Plan de Delimitación de Suelo Urbano, Plan
Especial que no sea de reforma interior y que afecte a elementos integrantes de la ordenación estructural o
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos correspondientes, la Administración que los promueva realizará
consultas con otras Administraciones o entidades representativas de los colectivos ciudadanos
particularmente afectados, reflejando su resultado en el documento elaborado.

Tratándose de Planes de Ordenación Municipal, será preceptivo realizar, para la preparación de la
concertación interadministrativa, consultas con los Municipios colindantes y con las Administraciones cuyas
competencias y bienes demaniales resulten afectados y, en especial, cuando el estado de su instrucción
permita identificar sus determinaciones básicas y estructurales, con la Consejería competente en materia de
ordenación territorial y urbanística para definir un modelo territorial municipal acorde con su contexto
supramunicipal y, en su caso, con los Planes de Ordenación del Territorio en vigor.
2. Concluida la redacción técnica del Plan o instrumento, la Administración promotora del mismo, lo someterá
simultáneamente a:
A) Información pública por un período mínimo de un mes, anunciada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en uno de los periódicos de mayor difusión en ésta. Durante ella, el proyecto diligenciado del Plan, deberá
encontrarse depositado, para su consulta pública, en el Municipio o Municipios afectados por la ordenación a
establecer.
El plazo anterior se ampliará al que señale la legislación ambiental a efectos de información pública en el
supuesto de que el Plan deba someterse a evaluación ambiental, a fin de realizar de manera conjunta la
información pública de ambos procedimientos.
No será preceptivo reiterar este trámite en un mismo procedimiento si se introdujesen modificaciones
sustanciales en el Plan a causa, bien de las alegaciones formuladas en la información pública, bien de los
informes emitidos por otras Administraciones Públicas, bastando que el órgano que otorgue la aprobación
inicial la publique en la forma establecida en el párrafo anterior y notifique ésta a los interesados personados
en las actuaciones.
B) Informes de los distintos Departamentos y órganos competentes de las Administraciones exigidos por la
legislación reguladora de sus respectivas competencias, salvo que, previamente, se hubieran alcanzado
acuerdos interadministrativos.
C) Dictamen de los Municipios colindantes al que promueva el plan en los supuestos que reglamentariamente
se determinen, salvo que se hubiera alcanzado con éstos previamente acuerdo sobre el contenido de la
ordenación a establecer.
En los requerimientos de los informes y dictámenes se indicará expresamente que implican la apertura del
trámite de consulta previsto en el artículo 10 para la concertación interadministrativa de las soluciones de
ordenación y el plazo previsto para la emisión de dichos informes y dictámenes.
El desacuerdo entre Municipios colindantes, respecto a las determinaciones previstas en el artículo 24 o entre
aquellos y otras Administraciones, se solventará sobre bases de coordinación interadministrativa, establecidas
por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo o, en su caso, por la Comisión Regional
de Ordenación del Territorio y Urbanismo y, de persistir el desacuerdo, mediante resolución del órgano
competente en el supuesto y los términos establecidos en el número 3 del artículo 34.
3. Concluidos los trámites anteriores, el Ayuntamiento Pleno u órgano competente de la Administración
promotora del plan o instrumento, resolverá sobre su aprobación inicial, con introducción de las rectificaciones
que estime oportunas, y podrá remitirlo a la Consejería competente en materia de ordenación territorial y
urbanística interesando su aprobación definitiva.
Artículo 37. La tramitación para la aprobación definitiva de los Planes de Ordenación Municipal, Planes de
Delimitación de Suelo Urbano, determinados Planes Especiales y Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos

1. La Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística, una vez recibida la solicitud de
aprobación definitiva, iniciará un período consultivo y de análisis del Plan de Ordenación Municipal, Plan de
Delimitación de Suelo Urbano, Plan Especial que no sea de reforma interior y que afecte a elementos
integrantes de la ordenación estructural o Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos correspondientes con la
Administración promotora y las demás Administraciones afectadas en los términos del artículo 10. Durante
este período consultivo:
a) Recabará los informes oportunos.
b) Requerirá, si fuera preciso, a la Administración promotora del Plan para que complete el expediente,
subsane los trámites que se echen en falta o motive y aclare formalmente las propuestas de formulación o
finalidad imprecisas.
c) Ofrecerá, en su caso, alternativas técnicas de consenso interadministrativo.
d) Otorgará directamente la aprobación definitiva, obviando o abreviando el período consultivo, cuando el
expediente sometido a su consideración así lo permita.
2. Atendidos los requerimientos previstos en el número anterior y transcurridos cuarenta días desde la
solicitud de aprobación definitiva, la Administración promotora del Plan o instrumento, si considera oportuna la
inmediata conclusión del período consultivo, podrá solicitar que se resuelva sin más dilación. Transcurridos
tres meses sin resolución expresa sobre esta nueva solicitud, el Municipio o la Administración promotores del
Plan podrá requerir a la Consejería para que reconozca y publique la aprobación definitiva.
3. La resolución sobre la aprobación definitiva corresponde a la Consejería competente en materia de
ordenación territorial y urbanística. En función de la figura de planeamiento correspondiente, esta resolución
podrá formular objeciones a la aprobación definitiva con alguna de las siguientes finalidades:
a) Asegurar que el modelo de crecimiento asumido por el Municipio respeta el equilibrio urbanístico del
territorio, sin agotar sus recursos, ni saturar las infraestructuras supramunicipales o desvirtuar la función que
les es propia.
Si hubiera Plan de Ordenación del Territorio con previsiones aplicables al caso, la resolución autonómica se
fundará en ellas.
b) Requerir en la ordenación estructural del Plan unas determinaciones con precisión suficiente para
garantizar la correcta organización del desarrollo urbano y, con tal fin, recabar la creación, ampliación o
mejora de reservas para espacios públicos y demás dotaciones, así como velar por la idoneidad de las
previstas para servicios supramunicipales.
c) Garantizar que la urbanización se desarrolle de conformidad con lo dispuesto en la letra c) del número 1 del
artículo 24, dando preferencia a su ejecución en régimen de actuaciones urbanizadoras de características
adecuadas.
d) Coordinar la política urbanística municipal con las políticas autonómicas de conservación del patrimonio
cultural, de vivienda y de protección del medio ambiente.
e) Evaluar la viabilidad económica del Plan en aquellas actuaciones que aumenten el gasto público en obras
de competencia supramunicipal.

En ningún caso podrán aprobarse definitivamente los Planes que incurran en infracción de una disposición
legal general o autonómica.
4. Las resoluciones sobre la aprobación definitiva nunca cuestionarán la interpretación del interés público local
formulada por el Municipio desde la representatividad que le confiere su legitimación democrática, pudiendo
fundarse, exclusivamente, en exigencias de la política territorial y urbanística de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha concretadas en los términos de esta Ley. A este efecto, la resolución suspensiva o
denegatoria de la aprobación definitiva deberá ser expresamente motivada y concretar la letra del número
anterior en que se fundamente o el precepto legal que entienda infringido.
5. Cuando las objeciones a la aprobación definitiva afecten a áreas o determinaciones tan concretas que,
prescindiendo de ellas, el Plan pueda aplicarse con coherencia, éste se aprobará definitivamente salvo en la
parte objeto de reparos, que quedará en suspenso hasta su rectificación en los términos precisados por la
resolución aprobatoria.
Si los reparos son de alcance limitado y pueden subsanarse con una corrección técnica específica
consensuada con el Ayuntamiento, la aprobación definitiva se supeditará en su eficacia a la mera
formalización documental de dicha corrección. La resolución aprobatoria podrá delegar en un órgano
jerárquicamente subordinado, incluso unipersonal, la facultad de comprobar que la corrección se efectúa en
los términos acordados y, verificada la corrección realizada, ordenar la publicación de la aprobación definitiva.
Artículo 10. La concertación interadministrativa de instrumentos territoriales
1. Quedan sujetos a la concertación interadministrativa:
a) Los instrumentos de planeamiento para la ordenación territorial y urbanística previstos en esta Ley, su
revisión y su modificación cuando ésta afecte a su ordenación estructural, así como cualesquiera otros
instrumentos de ordenación que afecten al uso del suelo contemplados por Leyes especiales.
b) La consulta previa de viabilidad de actuaciones urbanizadoras en el suelo rústico de reserva regulada en el
número 7 del artículo 64.
c) Cualesquiera proyectos de obras o servicios públicos de las Administraciones de la Junta de Comunidades,
las Diputaciones y los Municipios que afecten, por razón de la localización o uso territoriales, a la instalación,
funcionalidad o funcionamiento de obras o servicios de cualquiera de dichas Administraciones Públicas.
d) Los proyectos de construcción, edificación o uso del suelo para obras o servicios públicos de la
Administración de la Junta de Comunidades o las Diputaciones que afecten al territorio de uno o varios
Municipios.
2. En todos los procedimientos administrativos que tengan por objeto la aprobación, modificación o revisión de
alguno de los instrumentos o proyectos a que se refiere el número anterior deberá cumplirse, en el estado de
su instrucción más temprano posible, el trámite de consulta a las Administraciones Públicas territoriales
afectadas, sin que pueda prolongarse más allá del de información pública.
La consulta, a efectos de su realización simultánea con las propias del procedimiento de evaluación
ambiental, o de autorización ambiental integrada, en el caso que este último resulte aplicable para los
supuestos de las letras c) y d) de apartado anterior, se ampliará a los sujetos definidos como personas
interesadas en la normativa reguladora de dicho procedimiento.

El trámite de consulta será de cumplimiento preceptivo incluso en situación de urgencia. Se exceptúan de la
regla anterior los procedimientos que tengan por objeto instrumentos o proyectos que constituyan desarrollo o
ejecución de las determinaciones de otros previos en cuyo procedimiento de aprobación se hubiera cumplido
dicho trámite, siempre que no impliquen afectaciones relevantes adicionales a las resultantes del instrumento
o proyecto desarrollado o ejecutado. En esta excepción se entienden incluidos los Planes Parciales, Planes
Especiales de Reforma Interior y Planes Especiales, que afecten a la ordenación detallada, y Estudios de
Detalle a los que se refiere el artículo 38.
3. El trámite de consulta deberá ser realizado por la Administración actuante mediante remisión a todas las
Administraciones territoriales afectadas de un ejemplar del instrumento o proyecto en curso de aprobación y
de la documentación ambiental legalmente exigible, en su caso, de forma que proporcione efectivamente a
éstas:
a) La posibilidad de exponer y hacer valer de manera adecuada, suficiente y motivada, por sí mismas o a
través de organizaciones públicas de ellas dependientes, las exigencias que, en orden al contenido del
instrumento o proyecto en curso de aprobación, resulten de los intereses públicos cuya gestión les esté
encomendada.
b) La ocasión de alcanzar un acuerdo sobre los términos de la determinación objetiva y definitiva del interés
general.
4. El instrumento o proyecto se remitirá también a la Consejería competente en materia de ordenación
territorial y urbanística, ante la cual se justificará la efectiva realización del trámite respecto del resto de
Administraciones Públicas.
5. El trámite de consulta tendrá una duración de veinte días y coincidirá con el previsto en la legislación
ambiental cuando dicho trámite sea preceptivo. No obstante, si el trámite de consulta coincide con el de
información pública se coordinará y simultaneará con la intervención o emisión de informe de las distintas
Administraciones territoriales, de acuerdo con el procedimiento regulado en esta Ley para la aprobación del
instrumento o proyecto en cuestión. En este supuesto, su duración coincidirá con el mayor plazo de los
previstos en las legislaciones sectoriales para la emisión de sus respectivos informes, sin que pueda ser
inferior al de información pública fijado por la legislación ambiental.
6. Cumplido el trámite de consulta, o el de información pública, la Comisión de Concertación
Interadministrativa, órgano colegiado cuya composición y funcionamiento se desarrollará reglamentariamente,
emitirá informe único de concertación interadministrativa sobre el instrumento o proyecto formulado para los
Municipios de menos de 10.000 habitantes de derecho.
Previa autorización expresa de la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística,
podrán realizar por sus propios medios la concertación interadministrativa aquellos Municipios con menos de
10.000 habitantes de derecho que se encuentren agrupados en Mancomunidades urbanísticas que en su
conjunto superen esa cifra de habitantes, o que sin estar agrupados así lo soliciten de forma individual,
siempre que resulte acreditado, en ambos casos, que disponen de servicios técnicos, jurídicos y
administrativos adecuados a tal fin.
7. Si alguna de las Administraciones afectadas no hiciera uso de la concertación interadministrativa se
presumirá su conformidad con el instrumento o proyecto formulado. En todo caso, dicho instrumento o
proyecto sólo podrá contener previsiones que comprometan la realización efectiva de acciones por parte de
otras Administraciones, si éstas han prestado expresamente su conformidad.

Decreto 248/2004, de 14 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística de Castilla- La Mancha,
Artículo 130. Suspensión del otorgamiento de licencias, de acuerdos de programación y de Planes de
ordenación urbanística( OU)
1. Los órganos administrativos competentes para la aprobación inicial de los planes de ordenación
urbanística podrán acordar la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, de
edificación y demolición para áreas o usos determinados, con el fin de facilitar el estudio o reforma de la
ordenación urbanística( OU) vigente.
El acuerdo de suspensión se anunciará en el« Diario Oficial de Castilla- La Mancha» y en uno de los
periódicos de mayor difusión en ésta.
2. El acuerdo de la Administración por el que se somete a información pública un plan o programa
determinará, por sí solo, la suspensión del otorgamiento de licencias en aquellas áreas del territorio objeto del
proyecto de planeamiento expuesto al público, cuyas nuevas determinaciones supongan innovación de la
ordenación urbanística( OU) vigente, sin que sea preciso ni exigible que dicha resolución señale
expresamente las áreas afectadas por la suspensión.
3. La suspensión a que se refiere el número 1 de este artículo, se extinguirá, en todo caso, en el plazo de un
año. Si se hubiera producido dentro de ese plazo la convocatoria de la información pública, la suspensión se
mantendrá para las áreas cuyas nuevas determinaciones de planeamiento supongan innovación de la
ordenación urbanística( OU) y sus efectos se extinguirán definitivamente transcurridos como máximo dos años
desde el acuerdo de suspensión adoptado para facilitar el estudio del planeamiento o su reforma. Si la
publicación de información pública se produce una vez transcurrido el plazo del año, la nueva suspensión
tendrá también la duración máxima de un año.
4. Si con anterioridad al acuerdo de sometimiento a información pública no se hubiese suspendido el
otorgamiento de licencias conforme a lo dispuesto en el número 1 de este artículo, la suspensión tendrá una
duración máxima de dos años.
5. En cualquier caso, la suspensión se extingue con la entrada en vigor del planeamiento.
6. Los peticionarios de licencias solicitadas con anterioridad a la suspensión tendrán derecho a ser
indemnizados del coste de los proyectos y a la devolución de los tributos y cargas satisfechas a causa de la
solicitud, siempre que ésta fuera conforme con la ordenación urbanística( OU) vigente en el momento en que
fue efectuada y resultara denegada por incompatibilidad con el nuevo planeamiento. Sólo en los casos
previstos en las Leyes procederá, además, la indemnización por los perjuicios irrogados por la alteración de
planeamiento.
7. Extinguidos los efectos de la suspensión en cualquiera de los supuestos previstos, no podrán acordarse
nuevas suspensiones en el plazo de cinco años, por idéntica finalidad.
No se entenderá «por idéntica finalidad» la redacción de un instrumento de ordenación urbanística( OU), o su
innovación, con distinta naturaleza que el que motivó la primera suspensión.
8. La suspensión de licencias implicará, también, la de los acuerdos aprobatorios de nuevos Programas de
Actuación Urbanizadora( PAU) en la zona afectada. Los programas ya aprobados y aún vigentes, antes de la

suspensión de las licencias, no se verán afectados por ésta, salvo que, al acordarla, así se haga constar
expresamente, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan.
Artículo 132. Redacción técnica de los Planes de Ordenación Municipal (POM) y de los Planes de Delimitación
de Suelo Urbano (PDSU)
1. Durante la redacción técnica de estos planes, el o los municipios que los promuevan realizará consultas con
otras Administraciones o entidades representativas de los colectivos ciudadanos particularmente afectados,
reflejando su resultado y, en su caso, los acuerdos interadministrativos adoptados, en el documento
elaborado.
2. En todo caso, cuando circunstancias especiales de conurbación o recíproca influencia territorial entre
términos municipales vecinos aconsejen la elaboración coordinada de su ordenación territorial y urbanística o
la consideración conjunta de ella para sectores y ámbitos comunes, los municipios afectados deberán
concertar la elaboración de su planeamiento municipal.
Se entenderá que concurren las circunstancias del párrafo anterior por disponerse una clasificación o
calificación urbanística contradictoria en los terrenos localizados contiguamente a los límites administrativos.
En defecto de acuerdo entre los municipios, las determinaciones urbanísticas del área territorial objeto de
desacuerdo, serán establecidas y aprobadas por la Consejería competente en materia de ordenación territorial
y urbanística con arreglo al artículo 154 de este Reglamento.
Artículo 133. Concertación interadministrativa con los municipios colindantes y demás Administraciones
distintas de la autonómica
A los efectos de lo establecido en artículo 36 de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística la tramitación de las consultas y actuaciones dirigidas a preparar la concertación
interadministrativa con los municipios colindantes afectados en los términos establecidos en el número 2 del
artículo anterior y demás Administraciones distintas de la autonómica cuyos bienes demaniales resulten
afectados, se reflejará en el expediente mediante la incorporación de los siguientes documentos:
a) El avance del planeamiento y anteproyectos parciales que hayan servido para la elaboración del
documento.
b) Las sugerencias y escritos de petición presentados por los diversos interesados.
c) Los informes que se hayan ido evacuando o, en su defecto, las solicitudes cursadas ante dichas
Administraciones o entidades para que los evacuaran.
d) Si las hubiere, las actas de las reuniones que se hayan ido celebrando para deliberar sobre el Plan durante
su elaboración, y el certificado de los acuerdos y dictámenes evacuados por los diversos organismos.
Artículo 134. Concertación interadministrativa con la Consejería competente en materia de ordenación
territorial y urbanística
1. Será preceptiva la concertación interadministrativa con la Consejería competente en materia de ordenación
territorial y urbanística para definir un modelo territorial municipal acorde con el contexto supramunicipal en el
que se ubique y con los Planes de Ordenación del Territorio (POT) que, en su caso, le afecten. Para ello, el
municipio remitirá a la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, como

mínimo, la documentación correspondiente a la ordenación estructural (OE) determinada en el artículo 19 de
este Reglamento.
2. La Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, en el plazo de un mes desde
la presentación del documento de concierto, emitirá informe en el que se pronuncie sobre el modelo territorial
definido en el documento presentado y sobre la procedencia de entender superada o no la fase de concierto.
Artículo 135. Tramitación para la aprobación inicial de los Planes de Ordenación Municipal (POM) y del Plan
de Delimitación del Suelo Urbano (PDSU)
1. La tramitación de los Planes de Ordenación Municipal (POM) y de los Planes de Delimitación del Suelo
Urbano (PDSU) se iniciará de oficio por el o los municipios correspondientes o por la Administración
autonómica, en el caso de la subrogación contemplada en el artículo 154.2 del presente Reglamento.
2. Una vez concluida la redacción técnica del Plan correspondiente, la Administración promotora del mismo lo
someterá simultáneamente a:
a) Información pública de toda su documentación, incluido el estudio de impacto ambiental, por un período
mínimo de un mes, anunciada en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» y en uno de los periódicos de
mayor difusión en ésta. Durante todo el período de información, el proyecto diligenciado del Plan deberá
encontrarse depositado, para su consulta pública, en el local o los locales del municipio o municipios
afectados por la ordenación a establecer, que al efecto señale el edicto de publicación.
El comienzo del cómputo del plazo de información al público de los planes comenzará al día siguiente de la
publicación del último anuncio.
Concluido válidamente este trámite, no será preceptivo reiterarlo aunque se introduzcan modificaciones en el
proyecto cualquiera que sea el alcance de éstas. No obstante, cuando se introduzcan modificaciones, el
órgano que otorgue la aprobación inicial ordenará la publicación del acuerdo correspondiente en la forma
establecida en el párrafo anterior, notificándolo además a los interesados personados en las actuaciones.
b) Informes de los distintos departamentos y órganos competentes de las Administraciones exigidos por la
legislación reguladora de sus respectivas competencias, salvo que, previamente, se hubieran alcanzado
acuerdos interadministrativos.
En particular deberá figurar el informe de la Consejería competente en materia de obras públicas según lo
dispuesto en el artículo 16.1 de la Ley 12/2002, de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua.
A efectos del cumplimiento de la normativa de accesibilidad deberá recabarse informe de la Consejería de
Bienestar Social así como de, al menos, una entidad competente en la materia.
Asimismo, con objeto de confirmar el cumplimiento de las disposiciones legalmente establecidas, deberá
recabarse el informe de la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística.
c) Dictamen de los municipios colindantes al que promueva el Plan o, si éste hubiera sido promovido por
Administración no municipal, de todos los municipios afectados, en el caso de que la clasificación de suelos
contiguos entre los municipios comporte la conurbación de los mismos, o con la finalidad de armonizar el
tratamiento de los respectivos usos del suelo en terrenos colindantes, salvo que se hubiera alcanzado con
éstos previamente acuerdo sobre el contenido de la ordenación a establecer.

En los requerimientos de los informes y dictámenes se indicará expresamente que éstos implican la apertura
del trámite de consulta previsto en el artículo 10 de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio
y de la Actividad Urbanística, para la concertación interadministrativa de las soluciones de ordenación durante
todo el plazo previsto para la emisión de dichos informes y dictámenes.
El desacuerdo entre municipios colindantes, respecto a las determinaciones previstas de la ordenación
estructural (OE) o entre aquéllos y otras Administraciones, se solventará en todo caso sobre bases de
coordinación interadministrativa, establecidas por la Comisión Provincial de Urbanismo y, de persistir el
desacuerdo, mediante resolución del órgano competente en los términos establecidos en el artículo 154.3 del
presente Reglamento.
3. Concluidos los trámites anteriores, el Ayuntamiento-Pleno u órgano competente de la Administración
promotora del Plan, resolverá sobre su aprobación inicial, con introducción de las rectificaciones que estime
oportunas, y podrá remitirlo a la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística
interesando su aprobación definitiva.
Artículo 136. Aprobación definitiva de los Planes de Ordenación Municipal (POM) y de los Planes de
Delimitación de Suelo Urbano (PDSU)
1. La Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística, una vez recibida la solicitud de
aprobación definitiva del Plan correspondiente, iniciará un período consultivo y de análisis del mismo con la
Administración promotora y las demás Administraciones afectadas en los términos del artículo 10 de la Ley
2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
Durante este período consultivo:
a) Recabará los informes aclaratorios oportunos y los que siendo preceptivos se echen en falta en las
actuaciones, incluso, en su caso, la declaración de impacto ambiental (DIA).
b) Requerirá, si fuera preciso, a la Administración promotora del Plan para que complete el expediente,
subsane los trámites que se echen en falta o motive y aclare formalmente las propuestas de formulación o
finalidad imprecisas.
c) Ofrecerá, en su caso, alternativas técnicas de consenso interadministrativo.
d) Otorgará directamente la aprobación definitiva obviando o abreviando el período consultivo, cuando el
expediente sometido a su consideración lo permita.
2. Atendidos los requerimientos previstos en el número anterior y transcurridos cuarenta días, la
Administración promotora del Plan podrá solicitar que se resuelva sin más dilación. Transcurridos tres meses
sin resolución expresa sobre esta nueva solicitud, el municipio promotor del Plan podrá requerir a la
Consejería para que reconozca y publique la aprobación definitiva.
3. La resolución sobre la aprobación definitiva corresponde al Consejero competente en materia de
ordenación territorial y urbanística, previo informe de la Comisión Regional de Urbanismo, cuando se trate de
capitales de provincia y de municipios de más de 50.000 habitantes y a las Comisiones Provinciales de
Urbanismo en los restantes casos. Esta resolución podrá formular objeciones a la aprobación definitiva con
alguna de las siguientes finalidades:
a) Asegurar que el modelo de crecimiento asumido por el municipio respeta el equilibrio urbanístico del
territorio, sin agotar sus recursos, ni saturar las infraestructuras supramunicipales o desvirtuar la función que

les es propia. Si hubiera Plan de Ordenación del Territorio (POT) con previsiones aplicables al caso, la
resolución autonómica se fundará en ellas.
b) Requerir en la ordenación estructural (OE) del Plan unas determinaciones con precisión suficiente para
garantizar la correcta organización del desarrollo urbano y, con tal fin, recabar la creación, ampliación o
mejora de reservas para espacios públicos y demás dotaciones, así como velar por la idoneidad de las
previstas para servicios supramunicipales.
c) Garantizar que la urbanización se desarrolle de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.3 de este
Reglamento, dando preferencia a su ejecución en régimen de actuaciones urbanizadoras de características
adecuadas.
d) Coordinar la política urbanística municipal con las políticas autonómicas de conservación del patrimonio
cultural, de vivienda y de protección del medio ambiente.
e) Evaluar la viabilidad económica del Plan en aquellas actuaciones que aumenten el gasto público en obras
de competencia supramunicipal.
En ningún caso podrán aprobarse definitivamente los Planes que incurran en infracción de una disposición
legal general o autonómica.
4. Las resoluciones sobre la aprobación definitiva nunca cuestionarán la interpretación del interés público local
formulada por el municipio desde la representatividad que le confiere su legitimación democrática, pudiendo
fundarse, exclusivamente, en exigencias de la política territorial y urbanística de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha concretadas en los términos de la Ley y del presente Reglamento. A este efecto, la
resolución suspensiva o denegatoria de la aprobación definitiva deberá ser expresamente motivada y
concretar la letra del número anterior en que se fundamente o el precepto legal que entienda infringido.
5. Cuando las objeciones a la aprobación definitiva afecten a áreas o determinaciones tan concretas que,
prescindiendo de ellas, el Plan pueda aplicarse con coherencia, éste se aprobará definitivamente salvo en la
parte objeto de reparos, que quedará en suspenso hasta su rectificación en los términos precisados por la
resolución aprobatoria.
Si los reparos son de alcance limitado y pueden subsanarse con una corrección técnica específica
consensuada con el Ayuntamiento correspondiente, la aprobación definitiva se supeditará en su eficacia a la
mera formalización documental de dicha corrección. La resolución aprobatoria podrá delegar en un órgano
jerárquicamente subordinado, incluso unipersonal, la facultad de comprobar que la corrección se efectúa en
los términos acordados y, verificada la corrección realizada, ordenar la publicación de la aprobación definitiva.

Decreto 178/2010, de 1 de julio, por el que se aprueba la Norma Técnica de Planeamiento
para homogeneizar el contenido de la documentación de los planes municipales
2.1.1. DOCUMENTACIÓN DE LOS PLANES.
1. Los planes diferenciarán claramente los documentos informativos de los de ordenación. Los documentos
informativos describirán las circunstancias objetivas que afecten al ámbito del plan. Los documentos de
ordenación motivarán e integrarán las decisiones de ordenación a partir de la información recogida,
comprobando asimismo el cumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias y el planeamiento de
rango superior que resulten aplicables en cada caso. Igualmente, recogerán la regulación de dichas
decisiones.

2. Los planes diferenciarán claramente entre las determinaciones propias del planeamiento y las referencias a
textos legales o reglamentarios, afecciones, servidumbres, u otros contenidos normativos que puedan
recogerse en los mismos, pero que no formarán parte de su contenido sustantivo propio. Con este fin:
a) Los instrumentos tramitados de forma diferenciada recogidos en los planes, como cartas arqueológicas,
documentos ambientales etc., se incorporarán como anexos de la normativa o de la memoria informativa,
según corresponda, encabezados con una breve introducción en la que se indique el título del documento
original, fecha de aprobación, motivo por que se incluye en el plan y efectos de esta inclusión.
b) Las referencias literales en la normativa a leyes, reglamentos u otros documentos externos se distinguirán
claramente del resto del texto, identificándolos por referencia a su denominación íntegra así como
identificando los acrónimos que puedan utilizarse a partir de su primera mención en el texto.
2.1.2. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN.
1. La memoria informativa y los planos de información integran el conjunto de documentos informativos de los
planes.
2. Los requisitos mínimos que deben contenerse en la memoria informativa y en los planos de información se
desarrollan en los apartados 2.1.3 y 2.1.4. La tabla que se incluye a continuación muestra las relaciones
existentes entre ambos documentos.
2.1.5. DOCUMENTOS DE ORDENACIÓN.
1. La memoria justificativa, los planos de ordenación y las normas urbanísticas integran el conjunto de
documentos de ordenación de los planes.
2. Los requisitos mínimos que deben contenerse en la memoria justificativa y en los documentos de
ordenación se desarrollan en los apartados 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 y 2.1.9. La tabla que se incluye a continuación
muestra las principales relaciones existentes entre ellos y los documentos informativos del plan.
3. CONTENIDO DOCUMENTAL Y REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS
PLANES
3.1. CONTENIDO DOCUMENTAL MÍNIMO PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS PLANES.
1. Tanto el documento del plan que resulte definitivamente aprobado, como aquellos utilizados durante la
tramitación para su aprobación, se regirán en cuanto a su contenido y documentación por la normativa
urbanística vigente, y en particular por los criterios establecidos en los apartados anteriores.
2. La Administración competente para la aprobación inicial del plan incluirá, en todo caso, en el documento del
plan sometido a concertación interadministrativa el siguiente contenido mínimo:
a) Los documentos informativos relacionados con los puntos 1, 2, 3, 4 y 5.2 que se recogen en el cuadro del
apartado 2.1.2, así como el correspondiente avance del punto 7, haciendo especial referencia a las posibles
propiedades de las diferentes Administraciones.
b) Los puntos 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.9 y 1.10 de la memoria justificativa desarrollada en el apartado 2.1.6, así
como un anticipo de los puntos 3 y 5. En el caso de que la ordenación prevista requiera inversiones públicas
de entidades públicas distintas a la que formula el plan, también se incluirá una versión preliminar del informe
de sostenibilidad económica recogido en el punto 4 de dicho apartado.
c) Los planos de ordenación estructural OE.1, OE.2, OE.4 y OE.5 indicando al menos la clasificación del
suelo, usos globales mayoritarios, áreas protegidas y nuevos sistemas generales propuestos.
d) Un resumen de la superficie de suelo que se pretende clasificar en sus diferentes categorías, usos globales
e intensidades y densidades y capacidad máxima del plan.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior y siguiente de este apartado, la Administración
competente para la aprobación inicial del plan podrá formar, respecto de éste, separatas o anexos de
documentación en formato papel para facilitar las consultas, trámites de concertación, información pública e

informes previstos en la normativa urbanística vigente. Las separatas o anexos se completarán, en todo caso,
con un ejemplar del plan completo en formato digital portable, y se formarán extrayendo planos u otros
elementos no modificados del contenido de dicho documento, indicando la referencia de los documentos
parciales y señalando su relación con el documento original.
4. Los planes sometidos a información pública o a aprobación inicial tendrán el mismo contenido y
documentación que los aprobados definitivamente, sin perjuicio de las modificaciones que puedan introducirse
como consecuencia de la tramitación para su aprobación, las cuales quedarán, en todo caso, documentadas
tanto en el expediente correspondiente como en la memoria justificativa del plan.

De la citada normativa aplicable se desprende lo siguiente:
PRIMERO.- En cuanto al CONTENIDO DOCUMENTAL mínimo sometido a concertación
interadministrativa para la tramitación del POM estará compuesto por:
a) Los documentos informativos siguientes, haciendo especial referencia a las posibles
propiedades de las diferentes Administraciones:
1. Marco Normativo.
2. Cartografía y fuentes.
3. Análisis del territorio.
4. Análisis socio-económico del municipio.
5.2. Infraestructuras.
7. Planeamiento en tramitación o en ejecución (avance).
b) De la memoria justificativa los siguientes puntos:
1.1. Descripción del modelo de evolución urbana y de ocupación del territorio adoptado y
de las directrices de ordenación resultantes.
1.2. Clasificación del suelo.
1.3. Delimitación preliminar de ámbitos de actuaciones urbanizadoras por el plan.
Secuencia de desarrollo del SUNC (suelo urbano no consolidado) y del SUB (suelo
urbanizable).
1.5. Delimitación de las zonas de ordenación urbanísticas previstas.
1.7. Sistemas e infraestructuras generales.
1.10. Tratamiento de los bienes de dominio público.
3. Análisis de tráfico y movilidad (anticipo).
5. Justificación del cumplimiento de normativas específicas (anticipo)
En el caso de que la ordenación prevista requiera inversiones públicas de entidades
públicas distintas a la que se formula el plan, también se incluirá una versión preliminar el
informe de sostenibilidad económica recogido en el punto 4 de dicho apartado
c) Los planos de ordenación estructural siguientes, indicando al menos la clasificación del
suelo, usos globales mayoritarios, áreas protegidas y nuevos sistemas generales
propuestos:
OE.1. Ordenación del Término Municipal.
Representar gráficamente la clasificación del suelo, infraestructuras territoriales y todas
las determinaciones de ordenación que convenga representar a escala del término
municipal.
OE.2. Clasificación, usos globales y ámbitos de actuaciones urbanizadoras del suelo
urbano y urbanizable.

Representar gráficamente la clasificación del suelo y los usos globales en el entorno de
cada uno de los núcleos urbanos, así como los ámbitos de actuaciones urbanizadoras
previstas.
OE.4. Sistemas generales de comunicaciones, equipamientos y espacios libres. Areas de
reparto.
Representar gráficamente la localización y características de los sistemas generales
citados y sus zonas de protección, así como el resto de dotaciones estructurantes de
titularidad privada que el plan considere relevantes.
Representar gráficamente las áreas de reparto y la adscripción de sistemas generales.
OE.5. Infraestructuras generales de las distintas redes de servicios.
Representar gráficamente la localización y características de las distintas infraestructuras
generales.
d) Un resumen de la superficie de suelo que se pretende clasificar en sus diferentes
categorías, usos globales e intensidades y densidades y capacidad máxima del plan.
Examinada la documentación presentada por la empresa adjudicataria para la redacción
del POM para determinar si la misma reúne los requisitos exigidos por la normativa arriba
referida, ésta, ha presentado la siguiente documentación:
- Documentos de Información:
* Memoria Informativa
*Informe de Sostenibilidad Ambiental
* Anexo I. Estudio Ruido
*Anexo II. Estudio Hidrológico
* Planos de Información
- Documentos de Ordenación:
* Memoria Justificativa.
* Planos de Ordenación.
* Normas Urbanísticas y fichas
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos.
Protección del Patrimonio Arqueológico en el Planeamiento Urbanístico de
Almansa.
Catálogo de Suelo Residencial Público.
Del análisis de dicha documentación, y a efectos como ya se ha indicado de someter el
POM al trámite de concertación interadministrativa, ésta va más allá del contenido mínimo
exigido legalmente, pues prácticamente conforma la diversa documentación necesaria
para la aprobación inicial del mismo, si bien, no se ha podido revisar nuevamente la última
documentación enviada el 12 de diciembre, por lo extensa y compleja, así como la falta de
tiempo material para ello, pero debemos suponer que recoge todas las recomendaciones,
correcciones y cuestiones puestas de manifiesto en los informes sectoriales recibidos, el
acuerdo adoptado por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismos en
sesión de 22 de diciembre de 2015 así como los informes técnicos emitidos, que constan
en el expediente y, que han sido trasladados al equipo redactor en las distintas reuniones
mantenidas.

SEGUNDO.- En cuanto al PROCEDIMIENTO, nos encontramos en la fase previa a
la aprobación inicial, esto es la fase de concertación interadministrativa, es decir,
concluida la redacción técnica del Plan o instrumento, la Administración promotora del
mismo lo someterá simultáneamente a:
a) Información pública de toda su documentación, incluido el estudio de impacto
ambiental, por un período mínimo de un mes, anunciada en el «Diario Oficial de CastillaLa Mancha» y en uno de los periódicos de mayor difusión en ésta. Durante todo el
período de información, el proyecto diligenciado del Plan deberá encontrarse depositado,
para su consulta pública, en el local o los locales del municipio o municipios afectados por
la ordenación a establecer, que al efecto señale el edicto de publicación.
El comienzo del cómputo del plazo de información al público de los planes comenzará al
día siguiente de la publicación del último anuncio.
Concluido válidamente este trámite, no será preceptivo reiterarlo aunque se introduzcan
modificaciones en el proyecto cualquiera que sea el alcance de éstas. No obstante,
cuando se introduzcan modificaciones, el órgano que otorgue la aprobación inicial
ordenará la publicación del acuerdo correspondiente en la forma establecida en el párrafo
anterior, notificándolo además a los interesados personados en las actuaciones.
El acuerdo de la Administración por el que se somete a información pública un plan o
programa determinará, por sí solo, la suspensión del otorgamiento de licencias en
aquellas áreas del territorio objeto del proyecto de planeamiento expuesto al público,
cuyas nuevas determinaciones supongan innovación de la ordenación urbanística vigente,
sin que sea preciso ni exigible que dicha resolución señale expresamente las áreas
afectadas por la suspensión.
Si con anterioridad al acuerdo de sometimiento a información pública no se hubiese
suspendido el otorgamiento de licencias la suspensión tendrá una duración máxima de
dos años. En cualquier caso, la suspensión se extingue con la entrada en vigor del
planeamiento.
b) Informes de los distintos departamentos y órganos competentes de las
Administraciones exigidos por la legislación reguladora de sus respectivas competencias,
salvo que, previamente, se hubieran alcanzado acuerdos interadministrativos.
En particular deberá figurar el informe de la Consejería competente en materia de obras
públicas según lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Ley 12/2002, de 27 de junio,
Reguladora del Ciclo Integral del Agua.
A efectos del cumplimiento de la normativa de accesibilidad deberá recabarse informe de
la Consejería de Bienestar Social así como de, al menos, una entidad competente en la
materia.
Asimismo, con objeto de confirmar el cumplimiento de las disposiciones legalmente
establecidas, deberá recabarse el informe de la Consejería competente en materia de
ordenación territorial y urbanística.

c) Dictamen de los municipios colindantes al que promueva el Plan o, si éste hubiera sido
promovido por Administración no municipal, de todos los municipios afectados, en el caso
de que la clasificación de suelos contiguos entre los municipios comporte la conurbación
de los mismos, o con la finalidad de armonizar el tratamiento de los respectivos usos del
suelo en terrenos colindantes, salvo que se hubiera alcanzado con éstos previamente
acuerdo sobre el contenido de la ordenación a establecer.
En los requerimientos de los informes y dictámenes se indicará expresamente que éstos
implican la apertura del trámite de consulta previsto en el artículo 10 de la Ley 2/1998, de
4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, para la concertación
interadministrativa de las soluciones de ordenación durante todo el plazo previsto para la
emisión de dichos informes y dictámenes.
El trámite de consulta deberá ser realizado por el Ayuntamiento actuante mediante
remisión a todas las Administraciones territoriales afectadas de un ejemplar del
instrumento o proyecto en curso de aprobación y de la documentación ambiental
legalmente exigible, en su caso, de forma que proporcione efectivamente a éstas:
a) La posibilidad de exponer y hacer valer de manera adecuada, suficiente y
motivada, por sí mismas o a través de organización públicas de ellas dependientes, las
exigencias que, en orden al contenido del instrumento o proyecto en curso de aprobación,
resulten de los intereses públicos cuya gestión les esté encomendada.
b) La ocasión de alcanzar un acuerdo sobre los términos de la determinación objetiva y
definitiva del interés general.
El instrumento o proyecto se remitirá también a la Consejería competente en materia de
ordenación territorial y urbanística, ante la cual se justificará la efectiva realización del
trámite respecto del resto de Administraciones Públicas.
En los requerimientos de los informes y dictámenes se indicará expresamente que
implican la apertura del trámite de consulta previsto en el artículo 10 para la concertación
interadministrativa de las soluciones de ordenación y el plazo previsto para la emisión de
dichos informes y dictámenes.
El trámite de consulta tendrá una duración de veinte días y coincidirá con lo previsto en la
legislación ambiental cuando dicho trámite sea preceptivo. No obstante, si el trámite de
consulta coincide con el de información pública se coordinará y simultaneará con la
intervención o emisión de informe de las distintas Administraciones territoriales, de
acuerdo con el procedimiento regulado en esta Ley para la aprobación del instrumento o
proyecto en cuestión. En este supuesto, su duración coincidirá con el mayor plazo de los
previstos en las legislaciones sectoriales para la emisión de sus respectivos informes, sin
que pueda ser inferior al de información pública fijado por la legislación ambiental.
Si alguna de las Administraciones afectadas no hiciera uso de la concertación
interadministrativa se presumirá su conformidad con el instrumento o proyecto formulado.
En todo caso, dicho instrumento o proyecto sólo podrá contener previsiones que
comprometan la realización efectiva de acciones por parte de otras Administraciones, si
éstas han prestado expresamente su conformidad.

En cuanto a la tramitación ambiental del documentos, el procedimiento de Evaluación
Ambiental en Castilla-La Mancha está regulado por la Ley 472007, de 8 de marzo, de
Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, y descansa en su fase inicial, en el Informe
de Sostenibilidad Ambiental, definido en el artículo 29 , como un documento a elebroar
por el órgano promotor, que forme parte del plan y que tenga por objeto identificar,
describir y evaluar los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que
puedan derivarse de la aplicación del Plan, así como unas alternativas razonables y
técnicas, y ambientalmente viables.
Una vez se someta la documentación al trámite de información pública, y a partir de la
recepción de alegaciones y consultas que se deriven del proceso de información de esta
versión preliminar del POM, se deberá responder motivadamente a las mismas
considerando los aspectos de índole medioambiental que se expongan en las mismas, y
de modo posterior, el Ayuntamiento deberá elaborar una propuesta de Memoria Ambiental
con objeto de valorar la integración de los aspectos ambientales en la propuesta de plan o
programa, en la que se analizarán el proceso de evaluación, el Informe de Sostenibilidad
Ambiental, consultas realizadas y el análisis y previsión de los impactos significativos de
la aplicación del POM.
La memoria ambiental es preceptiva y se tendrá en cuenta en el plan o programa antes de
su aprobación definitiva. Será realizada por el órgano promotor con el acuerdo del órgano
ambiental.
Por lo que en base a lo anteriormente indicado, entiendo que debería dictarse
resolución por la que se admita a trámite la documentación presentada, y someter a
información pública por un período de de 45 días, anunciada en el Diario Oficial de
Castilla La Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión, informes de los distintos
Departamentos y órganos competentes de las Administración y dictamen de los
Municipios colindantes, lo que conllevará la suspensión del otorgamiento de licencias.
Por último, me queda añadir que el Informe de Sostenibilidad Económica, que forma
parte de la Memoria Justificativa cuyo objeto es establecer la idoneidad de la ordenación
prevista en relación con los recursos económicos de los distintos agentes que vayan a
intervenir en la gestión del plan y en cuyo contenido se especificarán:
* Los criterios de valoración de las actuaciones y de reparto de costes.
* La identidad de los agentes a los que se asigna su ejecución.
* La capacidad inversora de los mismos, así como su solvencia para mantener y
conservar las distintas infraestructuras y servicios previstos.
A la vista de todo ello, y de la secuencia de desarrollo establecida para su ejecución, se
justificará la viabilidad económica y financiera del plan.
Entiendo conveniente que este Informe debería ser estudiado e informado por el Area
Económica por las implicaciones que pueda tener para la Hacienda Pública Municipal, por
el impacto de las nuevas actuaciones por la implantación y el mantenimiento de las
infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios
resultantes (mantenimiento zonas verdes, recogida de residuos, limpieza viaria etc.,) así
como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos, sin perjuicio de

la emisión del resto de informes técnicos de las distintas Areas Municipales afectadas por
lo previsto en el Plan de Ordenación del Municipios.
Es cuanto tengo el deber de informar, advirtiendo que la opinión jurídica recogida en el
presente Informe se somete a cualquier otra mejor fundada en Derecho, y no suple en
modo alguno a otros Informes que se hayan podido solicitar o que preceptivamente se
deban emitir para la válida adopción de los acuerdos.
La Comisión, por unanimidad, dictamina favorablemente proponer al Pleno de la
Corporación, si procede, someter simultáneamente a:
a) Información pública la documentación técnica del Plan de Ordenación Municipal
de Almansa y su Informe de Sostenibilidad Ambiental, anunciada en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión en ésta.
b) Informes de los distintos Departamentos y órganos competentes de las
Administraciones exigidos por la legislación reguladora de sus respectivas competencias,
salvo que, previamente, se hubieran alcanzado acuerdos interadministrativos.
c) Dictamen de los Municipios colindantes al que promueva el plan en los
supuestos que reglamentariamente se determinen, salvo que se hubieran alcanzado con
éstos previamente acuerdo sobre el contenido de la ordenación a establecer.
d) Suspender el otorgamiento de licencias en los siguientes ámbitos:
- La totalidad del Suelo Urbanizable.
- La totalidad del Suelo Urbano No Consolidado, a excepción de los
ámbitos de Planeamiento Asumido PAs-UA-1 y PAs-PERI "Las Fuentecicas", y el Ambito
de Reforma Interior ARI-R.6 "San Roque" que actualmente se encuentra en fase de
tramitación, por lo que se permitirá la finalización de la misma.
- En el Suelo Urbano Consolidado, el Suelo Rústico de Reserva y el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección, podrán presentarse solicitudes de
licencias urbanísticas. La concesión de estas licencias, estará sujeta al cumplimiento
simultáneo de la normativa urbanística del PGOU'85, la normativa urbanística del POM y
la legislación urbanística y sectorial que les sea de aplicación.
- Así mismo, en el caso de los ámbitos con el Planeamiento
Asumido por el POM (PAs SUP-1, PAs-SUP-2, PAs-SUP-3, PAs-UA-1 y PAs-PERI "Las
Fuentecicas") podrán presentarse solicitudes de licencias urbanísticas. La concesión de
estas licencias estará sujeta al cumplimiento de la normativa urbanística de los diferentes
planeamientos de desarrollo asumidos por el POM y la legislación urbanística y sectorial
que les sea de aplicación.
La suspensión tendrá una duración máxima de dos años. En cualquier caso, la
suspensión se extingue con la entrada en vigor del planeamiento, con las limitaciones
establecidas en el TRLOTAU y el RP.
Aprobado por unanimidad mediante votación ordinaria. ***
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 Izquierda Unida-Los Verdes, el Sr. Concejal D. Cristian
Ibáñez Delegido manifiesta que efectivamente están ante el documento más importante del
municipio. Desde su grupo apuestan por un desarrollo sostenible, ordenado, que de respuesta a las
necesidades de nuestra Ciudad. Es un documento muy técnico, donde los políticos tienen poco que

decir. Hoy se vota el someter a información pública ese documento. Izquierda Unida-Los Verdes no
puede estar en contra de eso y trabajará en las propuestas que les parezcan interesantes. Votan a
favor.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Adrián Megías Collado manifiesta
que no se trata de dar nada más que dar cumplimiento al artículo 135 de la LOTRAU. Hay cosas
que les parece y otras que no. Una cosa que les preocupa es cuando el Sr. Sánchez habla de
pequeñas modificaciones. Es un periodo en el que se pueden hacer las grandes o pequeñas
modificaciones que haya que considerar, es un tema de democracia participativa.
El Sr. Sánchez agradece a los dos grupos políticos que se sientan con nosotros su
confianza. Ha de ser un documento consensuado en beneficio de todos los ciudadanos de Almansa.
Al Sr. Megías le dice que las modificaciones pueden ser grandes o pequeñas. Las alegaciones han
de ser aceptadas por los técnicos. La visión política debe de quedar más a un lado y trabajar de la
mano de los técnicos para que nos aconsejen por el bien de nuestra Ciudad. Agradece la confianza.
Espera que se presenten alegaciones que mejoren el plan de ordenación y el pleno será quien
apruebe o desestime esas alegaciones.
Tras su debate, el Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que por unanimidad de los asistentes
se aprueba el dictamen de la comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________
6.

RESOLUCIÓN, SI PROCEDE, DE LA RECLAMACIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA A LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE
LA TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA EN
ZONA DE PERMANENCIA LIMITADA Y CONTROLADA.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio,
en su sesión celebrada el pasado día 15 de Diciembre de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

***

El Sr. Presidente da cuenta del informe emitido por la Interventora, con el siguiente contenido:

"Dña. Silvia Coloma Muñoz, Interventora Interina del Excmo. Ayuntamiento de Almansa, en relación
con la alegación interpuesta por Dña. Mª del Carmen Valmorisco Martín, portavoz del Grupo Municipal
Socialista de Almansa, a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el estacionamiento
de vehículos de tracción mecánica en zona de permanencia limitada y controlada, INFORMO:
PRIMERO.- Que en fecha 17 de octubre se publicó en el BOP de la provincia el anuncio de la
aprobación inicial sobre modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el estacionamiento de
vehículos de tracción mecánica en zona de permanencia limitada y controlada, aprobada por el Ayuntamiento
en Pleno en fecha 29 de septiembre de 2.016.
SEGUNDO.- Que se ha presentado en el Registro General de entrada, escrito de alegación,
estimándose que Dña. Mª del Carmen Valmorisco Martín, está legitimada a los efectos de reclamar contra la
modificación de ordenanza fiscal referenciada.
TERCERO.- La alegación planteada es la siguiente:
- Registro de entrada 7.999 de fecha 21 de septiembre de 2.016, alegando lo siguiente:

“Teniendo en cuenta que existe una oferta suficientemente amplia de zona azul, este grupo municipal
entiende que, para un buen funcionamiento de la zona verde, se debería incentivar su uso bajando la tarifa y
haciendo que esta zona sea más barata que la azul para que el usuario que no vaya a estar mucho tiempo
estacionado, opte por la zona verde antes que la azul, con lo cual, proponemos que: El ¼ de hora de la zona
azul pase a ser de 0,20 €, siendo el ¼ de hora de la verde a 0,15 €, siendo la ½ hora a 0,20 € y 45 minutos a
0,40, no dejando ya más posibilidad para que exista una verdadera fluidez en esta zona verde, proponiendo
asimismo una reducción de plazas de esta zona verde a 23 plazas en la calle Ferrero a 15 y 10 en la calle del
Cid a 6, dejando las restantes como zona azul”.
Atendiendo a lo dispuesto en dicho escrito de alegación, donde se hace una propuesta de cambio de
tarifas a la inicialmente aprobada así como una reducción de plazas destinadas a zona verde, teniendo en
cuenta que dichos datos se tomaron en consideración a la hora de calcular el canon de adjudicación
formando parte de los informes económicos que acompañan al expediente de contratación, indicar lo
siguiente:
Que vista la alegación efectuada por parte del Grupo Socialista Municipal y teniendo en cuenta los
informes jurídicos y técnicos que forman parte del expediente, estimo que la alegación planteada tiene un
contenido político que trasciende el ámbito de mis competencias.
Y de la propuesta del Sr. Alcalde, que se transcribe:
"PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN:
Visto el expediente administrativo relativo a la aprobación inicial de modificación de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la tasa por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en zona de
permanencia limitada y controlada del Excmo. Ayuntamiento de Almansa.
Considerando que mediante acuerdo del Pleno, en sesión celebrada el día 29 de septiembre de
2.016, se aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal de la tasa por el estacionamiento de
vehículos de tracción mecánica en zona de permanencia limitada y controlada, así como su anuncio en el
BOP y simultánea exposición al público de la documentación, por un plazo de 30 días, durante los cuales los
interesados pudieron examinarlo y presentar alegaciones ante el Pleno municipal.
Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del RD Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y que
regula el procedimiento de tramitación de la aprobación inicial de la propuesta de modificación de la
Ordenanza Fiscal, el precedente acuerdo se expuso al público por un plazo de 30 días.
Vista la alegación presentada en el Registro General del Ayuntamiento de Almansa, dentro del
periodo de exposición pública, por el Grupo Municipal Socialista.
Considerando el informe de 12 de diciembre de 2016 emitido por la Intervención General, a instancia
de la Concejalía de Hacienda.
A la vista de las consideraciones anteriores, por esta Alcaldía-Presidencia se propone al Pleno de la
Corporación, previo Dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, la adopción del
siguiente
ACUERDO:

PRIMERO.- Desestimar la alegación presentada por el Grupo Municipal Socialista en cuanto a la
Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en zona de
permanencia limitada y controlada.
SEGUNDO.- Adoptar acuerdo definitivo de modificación de la Ordenanza Fiscal afectada.
TERCERO.- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete el texto íntegro de la
modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el estacionamiento de vehículos de tracción
mecánica en zona de permanencia limitada y controlada, definitivamente aprobado, que entrará en vigor tras
dicha publicación.
Sometida a votación la propuesta de desestimación de la reclamación, planteada por el Sr. Alcalde,
es dictaminada favorablemente por los votos de los dos Concejales del grupo del P.P., con el voto de calidad
del Sr. Presidente, y el voto desfavorable de los dos Concejales del grupo del P.S.O.E.***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Álvaro Bonillo
Carrascosa, solicitando del pleno la desestimación de la reclamación presentada
Por parte del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, el Sr. Concejal D. Cristian
Ibáñez Delegido manifiesta que su grupo dijo y dice sí a las alegaciones que presentó el Grupo
Municipal Socialista, ya que reducir las tasas les parece coherente y que los ciudadanos paguen
menos. El Equipo Gobierno si dice sí a las alegaciones del Grupo Municipal Socialista está diciendo
no a los beneficios de la empresa. Desde su grupo les queda claro que el canon de esto lo gastarán
en nada y seguirán gastando más.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Adrián Megías Collado,
manifiesta que rechazando esto va a ser más barato aparcar en cubierto que en la calle. La
inteligencia es lo que les debería de mover para hacer este servicio, público, pero parece que no lo
entiende el Equipo de Gobierno. Niegan a los almanseños que paguen menos y además también
negarán la mociones que hoy se presentan. Tras haber visto como rechazan las alegaciones del
PSOE sin ningún motivo, sin explicar a los ciudadanos el porqué, recuerda que al que llaman
Alcalde por los pasillos, en su dialogo con la oposición se debe a un no por sistema. No saben
gestionar nada pese a sus liberaciones. Prefieren defender a las grandes empresas de fuera de
Almansa. Continúa leyendo el texto de la Sra. Interventora. Este rechazo a las alegaciones por
interés suyo, beneficia a una empresa, en vez de a los ciudadanos. El Equipo de Gobierno hace
política para las grandes empresas cotizadas que hacen del dinero público su caja de caudales,
mientras que la oposición defiende los intereses de los ciudadanos.
El Sr. Alcalde retira la palabra a la Sra. Fernández manifestando que no se la ha dado.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, la Sra. Concejala Dña. Laura Fernández
Giner, manifiesta que quiere que conste en acta, que el Sr. Alcalde, le niega la palabra.
El Sr. Alcalde manifiesta que el Equipo de Gobierno tiene once concejales que les han dado
los ciudadanos en las últimas elecciones democráticas, mientras que la oposición sólo tiene diez,
ocho votos y dos votos. Los ciudadanos apoyan mayoritariamente al P.P., han decidido
democráticamente que gobierne el Partido Popular. Manifiesta que él ha intervenido como
moderador.
D. Adrián Megías pregunta al Sr. Alcalde porqué interviene otra vez.

El Sr. Bonillo toma la palabra para recordar que en el año 98 y 99 fue el PSOE quien
privatizó el servicio. Se está renovando algo que ya estaba privatizado. Sólo se ha añadido los
precios de la zona verde.
Tras su debate, el Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que con once votos a favor de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal Popular y ocho votos en contra de los Sres. Concejales del Grupo
Municipal Socialista y Grupo Izquierda Unida-Los Verdes, se desestima la reclamación presentada.
_____________________
7.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN
DE SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio,
en su sesión celebrada el pasado día 15 de Diciembre de 2.016, cuyo contenido es el siguiente:

***
El Sr. Presidente expone la propuesta planteada por el grupo de gobierno municipal, en el sentido
de que las sesiones ordinarias plenarias de la Corporación Municipal se celebren, a partir de la aprobación de
este nuevo régimen, en la próxima sesión, los últimos viernes de cada mes, de modo que puedan tener
cabida más asuntos. Los miembros del grupo socialista preguntan cuál es la motivación del cambio que
propone el grupo popular, y contesta el Presidente que de esa forma se incluirán más puntos en las
sesiones. A esto replica el Sr. Martínez Barrachina que su grupo estará de acuerdo si las sesiones
ordinarias se convocan los últimos viernes de cada mes por la tarde. A lo que el Sr. Laguía Nieto responde
que el suyo propone que se celebren los viernes por la mañana.
Sometida a votación la propuesta del grupo del P.P., es dictaminada favorablemente por los dos
Concejales de su grupo, con el voto de calidad del Sr. Presidente, y desfavorablemente por los dos
Concejales del P.S.O.E.***
Expone el presente punto la Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular Dña. Tania
Andicoberry Esparcia, solicitando del pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, el Sr. Concejal D. Cristian
Ibáñez Delegido, manifiesta que hablar de sesiones plenarias, es hablar de democracia real y
participativa y en concreto de los pueblos y ver si se les deja participar. No es democracia hacerlo
por las mañanas. Lo que el Grupo Municipal Popular quiere es hacerlo por las mañanas. Lo lógico
sería hacerlo en horario accesible a los ciudadanos. Dijeron no y ahora dicen no cuando lo quieren
hacer por la mañana y cuando el Equipo de Gobierno lo convoca cuando quiere o mejor les
conviene, como es el caso de hoy martes por la mañana. Su grupo cree en la democracia
participativa, por lo que votarán no.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Adrián Megías Collado,
manifiesta que se vienen realizando los regímenes de sesiones en función de como mejor le
conviene al Equipo de Gobierno. Menciona las sesiones ordinarias y extraordinarias que se han
venido celebrando hasta la fecha. En Almansa, son 24.800 habitantes y cambian el régimen de
sesiones porque a una persona no le viene bien. Esté usted Sr. Núñez en Almansa y ejerza como
Alcalde o esté en Toledo ejerciendo donde le dejen. Votarán a favor siempre y cuando el Equipo de
Gobierno haga un verdadero ejercicio democrático, poniendo los horarios cuando pueda participar
todo el mundo.

La Sra. Andicoberry manifiesta que lo que traen hoy al pleno es la aprobación del cambio
de día, la hora se determinará en atención al carácter de los plenos, no se refleja la hora y ella se
determinará en función de los puntos. Hubo elecciones que ustedes perdieron. Yo sé que a ustedes
les molesta que tengan al Alcalde al que votaron los ciudadanos almanseños.
Tras su debate, el Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que con once votos a favor de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal Popular y ocho votos en contra de los Sres. Concejales del Grupo
Municipal Socialista y Grupo Izquierda Unida-Los Verdes, se aprueba el dictamen de la comisión en
sus propios términos de redacción.
_____________________
8.

MOCIONES Y PROPUESTAS.

MOCION CONJUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES Y GRUPO
SOCIALISTA AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
COMPRA Y REHABILITACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE LOS "PEONES CAMINEROS", PARA SU
OFERTA EN ALQUILER SOCIAL.
Los Grupos Municipales en el Ayuntamiento de Almansa, PSOE e IU-LV, con el objetivo de mejorar
el bienestar social en nuestra dudad, caminando hacia una mayor justicia social en la que se cumplan y hagan
cumplir los derechos constitucionales que protegen a la ciudadanía, presentamos la siguiente Moción ante el
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almansa
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La actual crisis ha impactado de manera dramática en la vida de miles de personas, que a causa de
las dificultades económicas sobrevenidas no pueden cubrir sus necesidades más básicas. Esta situación ha
llevado a millares de familias a le imposibilidad de hacer frente a las cuotas hipotecadas o de alquiler de su
hogar.
Su traducción social: miles de desahucios en todo el Estado Español y centenares de miles de
personas que han visto vulnerada su derecho a una vivienda digna, enfrentándose a situaciones de grave
vulnerabilidad, precariedad extrema, pobreza y exclusión saciar, económica y residencial.
Tal y como denuncia al informe Emergencia Habitacional en el estado español, elaborada par el
Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca; esta situación se ve agravada por el hecho de que el estado español es el país de Europa con más
viviendas vacías:
- Un 13'7% del parque total, 3'5 millones de pisos según el último censo de vivienda de 2011.
- y con un parque social de viviendas claramente insuficiente, menos de un 2% de la existente.
La situación descrita requiere actuaciones por parte de la administración, que posibiliten el acceso a
la vivienda de todos aquellos ciudadanos que se ven excluidos, cumpliendo el mandato constitucional del
artículo 47 de la CE.

Las administraciones locales, infradotadas de recursos, son los que en primera instancia, reciben el
impacto social de esta situación, al ser las más cercanas a la ciudadanía. Por ese, los ayuntamientos son la
primera administración a la que acude una persona en situación de vulneración de sus derechos, o en
situación de emergencia habitacional como la que se' vive en el Estado Español. Es necesario que los
ayuntamientos tengamos voluntad política de encarar el problema de frente y aplicar soluciones.
Existen en la población de Almansa viviendas propiedad del Ministerio de Fomento que han salido a
subasta pública por cantidades que oscilan desde los 17000€ hasta los 19.850€. La Junta de Comunidades, a
su vez, dispone de vivienda vacías iguales en características y localización. En total unas 30 viviendas libres.
Además hay una demanda, en el último año y medio, de 62 familias almanseñas aproximadamente
que solicitan vivienda social, debida a sus características socio-económicas.
Considerando

que el Ayuntamiento de Almansa, gasta unos 600.000€ anualmente en

productividades, con el informe desfavorable de los técnicos de este Ayuntamiento. Deberíamos plantear la
necesidad de cambiar el destino de ese dinero público, a un fin más urgente y cuyo resultado sea más positivo
para la ciudad.
Teniendo en cuenta que nos referimos a un total de 30 viviendas aproximadamente, a un coste
medio de 18.000€ par unidad, supondría un total de 540.000€ (cantidad inferior a lo gastado en
productividades)
Además, al Ayuntamiento de Almansa se le han concedido 5.000.000€ de los fondos europeos para
desarrollar fa Estrategia EDUSI, en la cual se incluye proyectos de rehabilitación de viviendas para destinarlas
al alquiler social.
PROPONEMOS para su debate y aprobación en la próxima sesión plenaria:
−
Que el Ayuntamiento de Almansa estudie la posibilidad de comprar las casas vacías, en propiedad
del Ministerio de Fomento, mediante subasta, con el dinero que se gasta en productividades, con el fin de que
las reforme, habilite y adjudique, cumpliendo can el art. 47 de la CE.
−
Que el Ayuntamiento de Almansa inicie negociaciones con la Junta de Comunidades de Castilla--La
Mancha para la compra de todas las viviendas vacias de los antiguos "peones camineros", vacias y sin uso en
la actualidad. Con el dinero gastado en productividades, sería suficiente.
−
Se usan los fondos europeos de la estrategia EDUSI para la rehabilitación y habitabilidad de las
viviendas, para su posterior oferta en alquiler social municipal.

Expone la presente moción la Sra. Concejala del Grupo Municipal Socialista, Dña. Noemí
Pérez Revert, solicitando del Pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Popular, el Sr. Concejal D. José Antonio Gil Cuenca
manifiesta que desde su grupo se está trabajando por el bienestar de los ciudadanos de Almansa y

para que no haya ninguna persona que tenga problemas con la vivienda. En noviembre se trajo
una moción al pleno y se está trabajando en ello. Van a decir no a la moción porque ya se está
trabajando en ello. No se debe hacer política, como decía el Sr. Ibáñez, y el Equipo de Gobierno
está trabajando en que cualquier ciudadano que necesite una vivienda la tenga. Van hacer todo lo
posible que esté en su mano y desde su Concejalía están trabajando. Las competencias en materia
de vivienda son de la Junta y además el Gobierno que preside la Junta debe de cumplir con sus
obligaciones en materia de vivienda, el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Almansa está reclamando
esto todos los jueves en Toledo. Van a votar no, porque quieren que la oposición se una al Equipo
de Gobierno, exigirle al Gobierno de la Junta que cumpla con sus obligaciones. La oposición no
tiene autoridad moral para hablar de los fondos EDUSI, cuando los negaron en su día. El Equipo de
Gobierno está trabajando para que los ciudadanos tengan vivienda y al igual que se ha hecho en
Tarancón se haga en Almansa. No le haga la cama al Sr. Page.
Por parte del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, la Sra. Concejala Dña. Laura
Fernández Giner manifiesta que hace un año presentaron una moción y el Equipo de Gobierno no la
votó a favor. No hable de iniciativa, cuando esto que el Equipo de Gobierno trae hoy al pleno, es un
corta y pega de la moción que ellos presentaron en su día. Le parece vergonzoso que sigan
mintiendo a la gente. Si de verdad le interesa la gente que necesita una casa, ya sea de la Junta o
del Ministerio, harían más cosas. Le insta a que le presente a la gente que ha acompañado. Con
ello sólo hacen política. Antes de insultar deberían de saber hablar.
La Sra. Pérez, responde al Sr. Gil, diciendo que el Equipo de Gobierno prometió bajar los
impuestos y no lo hicieron. Prometió Giba y tampoco lo hicieron. Gobernar por y para los
ciudadanos tampoco lo hacen. El Equipo de Gobierno no tiene autoridad moral para hablar de
sanidad, educación, ni de servicios sociales, recuerden los recortes. El Grupo Municipal Socialista e
Izquierda Unida-Los Verdes traen una moción que da una solución para las casas de los peones,
que incluye las casas de la Junta y del Ministerio, ya que se destinaría una cantidad de las
productividades ilegales para el tema de las viviendas. El Equipo de Gobierno vota en contra, por lo
que da la espalda a los ciudadanos almanseños que tienen un problema para pagar sus hipotecas.
Sólo piensan en sus intereses. El Equipo de Gobierno debería de trabajar por la Ciudad y conseguir
una mejor calidad de vida de muchos almanseños. No cierren la puerta a esta moción. Sólo pide
que estudien la moción.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que con ocho votos a favor de los Sres. Concejales del
Grupo Municipal Socialista e Izquierda Unida-Los Verdes, y once votos en contra de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal Popular, queda rechazada la moción presentada.
______________________

MOCION CONJUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES Y GRUPO
SOCIALISTA AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DEL
SERVICIO DE CICLO INTEGRAL DEL AGUA Y EL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN POR PARTE DE
AQUALIA
Los Grupos Municipales en el Ayuntamiento de Almansa, PSOE e IU-LV, con el objetivo de garantizar
el cumplimiento del contrato de adjudicación, así como el Reglamento Municipal del Servicio de Ciclo Integral

del Agua, firmado entre nuestra Administración y la empresa Aqualia; presentamos la siguiente Moción ante el
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almansa.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Ayuntamiento tiene la obligación y responsabilidad de fiscalizar de forma continua, la actividad diaria
de las empresas que gestionan los servicios públicos privatizados o externalizados, ya sea de forma total o
parcial. Concretamente, la administración local debe velar por el cumplimiento del contrato de adjudicación del
cielo integral del Agua, así como del Reglamento Municipal del servicio, elaborado y aprobado para el buen
funcionamiento del servicio.
En los últimos meses, hemos recibido diferentes informaciones por parte de los vecinas y vecinas de la
ciudad, las cuáles nos hacen dudar sobre la validez de las prácticas y métodos utilizados por Aqualia. A pesar
de que hemos hecho públicas todas estas situaciones vividas por los vecinos/as, ante los medias de
comunicación y el Equipo de gobierno en numerosas ocasiones, no hemos recibido respuesta alguna por
parte del ejecutivo focal.
Tenemos razones más que suficientes para pensar que nuestro alcalde y la concejala responsable del
servicio, no evalúan, ni revisan adecuadamente las actuaciones y decisiones que Aqualia lleva a cabo por
toda la ciudad. Este hecho ha supuesto que la empresa gestora del servicio, ejerza su actividad con total
libertad, tornando decisiones que afectan directamente en la vida y los derechos fundamentales de
almanseños y almanseñas.
Por suma, en los últimos días, la comunidad de vecinas sita en C/Del Campo, 1031 ha permanecido sin
acceso al agua potable desde el viernes 9 hasta el lunes 12 de diciembre. Un total de 3 días en los que estos
ciudadanos han visto vulnerado el derecha humano fundamental de acceso al agua y al saneamiento,
reconocido por la ONU en 2010. Las causas que provocaron el corte del suministro en sus viviendas, no
dependen de ellos, pues no son responsables de nada. Además están al corriente en sus pagos con Aqualia.
El equipo de gobierno ha permanecido do espaldas a esta situación, debido a que desconocía la
decisión de Aqualia de cortar el agua a dicha comunidad. Este hecho, demuestra sin duda, que la empresa
que gestiona y hace negocio con el agua de los almanseños y almanseñas, actúa sin control y sin Informar al
Ayuntamiento. Nos aterra esta realidad, pues el elemento natural del que depende la vida de nuestros vecinos
y vecinas, permanece bajo la voluntad de Aqualia, cuyo objetivo es rentabilizar su inversión.

Los ciudadanos que han sufrido esta situación, buscaron apoyo y asesoramiento en la Concejala
Delegada de Ciclo Integral del Agua, pero se encontraron con el silencio y el desamparo. Llegado el momento,
tuvo que ser el Grupo Municipal de Izquierda Unida quien apoyó, asesoró y acompañó a esta comunidad de
vecinos en sus negociaciones con Aqualia. Finalmente y tras una dura reunión en las oficinas de Aqualia, los
vecinos/as consiguieron que la empresa re-estableciera el servicio el lunes a las T9:00 horas
aproximadamente.
Ha quedado en evidencia que ante averías graves y/o procesos largos y complicados de
negociación/solución de problemas; los vecinas/as quedan desprotegidos bajo fa posibilidad de quedar sin
acceso al agua durante un largo periodo. Lo que nos lleva a pensar en la necesidad de establecer un
protocolo de actuación serio, eficiente y que respete el acceso al agua como derecho humano fundamental
que es, de forma prioritaria y por encima de cualquier otro interés o desacuerdo técnico o económico.
Por suma, estos últimos acontecimientos nos han dejado muy preocupados, ante la falta de control del
Ayuntamiento sobre el Agua de su ciudad. Por ello hemos estudiado, junto a vecinos/as de la ciudad, el
Reglamento Municipal del Servicio de Ciclo Integral del Agua, can seriedad y responsabilidad. También
estarnos analizando el pliego de condiciones que regula la adjudicación, así como el proyecto que Aqualia
presentó para ganar el procedimiento. Tras un primer análisis, nuestra preocupación aumenta y dudamos
seriamente que esta empresa cumpla con lo acordado y regulado en dichos documentos administrativos.
No solo se trata de este último hecho, sino que a lo largo de los meses se han producido acciones por
parte de Aqualia que perjudican a los ciudadanos y ciudadanas, como por ejemplo: cambios do contadores sin
aviso ni permiso de los afectados, cuyo coste se fe ha imputada a los usuarios/as; obligación a las
comunidades de vecinos de instalar un nuevo contador colectivo, abonado por los vecinos/as, y con el
correspondiente recibo mensual como nuevo usuario; facturas elevadas a los abonados, por arreglos de
averías; etc...
En definitiva, diferentes consecuencias de la privatización del servicio, cuyos resultados han sido el
encarecimiento del agua potable, la desprotección de los vecinos/as de la ciudad y la pérdida del control y
autoridad del Ayuntamiento, frente a un empoderamiento de Aqualia.
Son muchos los años que nos quedan por delante, teniendo que asumir la gestión privada del agua en
Almansa, pero hay distintas formas de gestionar esta realidad. La actual es dejar hacer a Aqualia lo que
considera, la que proponernos es controlar de forma absoluta el servicio desde el Ayuntamiento. Pero esto es
imposible si no se permite la asistencia de los grupos de la oposición a la Comisión Mixta del Agua.

PROPONEMOS, por tanto, para su debate y aprobación en la próxima sesión plenaria:
- Se constituya una Comisión de Investigación y Seguimiento sobre el cumplimiento, por parte de
Aqualia, del contrato por el que se le adjudica el Ciclo Integral del Agua y del Reglamento Municipal que
regula este servicio. Entendemos que debe estar formada por los técnicos municipales competentes en el
tema, un representante de cada Grupo Municipal y un representante de Aqualia.
- Con los resultados obtenidos de fa Comisión anterior, se abran los expedientes administrativos
necesarios para resolver las posibles infracciones cometidas. Si fuera necesario y conforme a norma,
penalizar a la empresa, e incluso dar por finalizado el Contrato ante los tribunales.
- Estudiar, planificar y aprobar un protocolo de actuación, para aquellas situaciones con averías graves
que necesiten del corte de suministro durante más de 48 horas, que priorice el derecho de acceso al agua con
soluciones técnicas temporales por encima de otros intereses o circunstancias.
- Permitir a los dos grupos municipales de la oposición, IU-LV y PSOE, formar parte de la Comisión
Mixta de! Agua con voz y voto. Entendemos que es fa única forma de controlar las actuaciones de Aqualia de
forma transparente y eficaz. No podemos permitir que esta empresa decida y actúe sin supervisión ni
consecuencias.

Expone la presente moción la Sra. Concejala del Grupo Municipal Izquierda Unidad-Los
Verdes, Dña. Laura Fernández Giner, solicitando del Pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Popular, la Sra. Concejala Dña. Tania Andicoberry Esparcia
manifiesta que lo único que se plasma en la moción es el tener unos minutos de televisión. Les
alaba la intención política que tiene la oposición. El Equipo de Gobierno está mas interesado en
trabajar con los empleados públicos en el día a día, en los problemas que surgen. El contrato
estaba elaborado y había pasado por pleno, no hay ninguna irregularidad en el mismo.
Menosprecian el trabajo que hacen a los trabajadores municipales. La supervisión y revisión de los
contratos los realizan los técnicos de la áreas con la supervisión y gestión del Equipo de Gobierno.
La oposición siempre habla de la sospecha de que las cosas no se hacen bien. Manipulan y atacan
este tema para su beneficio y desarrollo propio. En ningún momento ha colaborado Izquierda
Unida-Los Verdes. Los que realmente se preocupan por los ciudadanos es el Equipo de Gobierno.
La labor de supervisión ya existe y seguirán trabajando en ello. El Equipo de Gobierno tiene ese
compromiso en cada área. En cuanto a la atención ciudadana no les consiente que pongan en duda
ello. Se está atendiendo a todas las personas, salvo en algún error puntual. Reitera que en esa
supervisión y control no se realiza sólo por los técnicos, sino también por las Administraciones
superiores. Dejen de sembrar dudas. La moción lo único que pretende ese darles un minuto de
gloria y no tiene ningún fundamento. So voto será en contra.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Adrián Megías Collado manifiesta
que las productividades son ilegales. Vuelve a leer la moción. El deber de la oposición es vigilar y
por ello piden las cosas en la moción. Si el Equipo de Gobierno trabajase no se les pediría esto. La
única realidad que hay es que el organigrama que propone el Equipo de Gobierno no va a salir. La
oposición quiere trabajar y por ello quieren estar en las comisiones. El Equipo de Gobierno privatiza
y no controla, y cuando a la oposición se les ocurre controlar, contestan que ponen su trabajo en
duda. Quieren que se cumpla con el contrato del agua. En esta moción se pretende limitar y
controlar lo que se haga por esa empresa privada. La oposición está con el pueblo y trabaja por él.
La Sra. Fernández manifiesta que son numerosos los problemas que hay desde que está
Aqualia y que sus prácticas son poco éticas. Los vecinos de esta comunidad, a la que se refieren,
son mayores, han estado tres días sin servicio de agua, se cortó un viernes, cosa que se prohíbe los
fines de semana, no ha habido notificación al Ayuntamiento y han introducido el precio del cambio
del contador. El Equipo de Gobierno le ha dado potestad a Aqualia para llevar esas prácticas y se
ha reído del Equipo de Gobierno. El Equipo de Gobierno no quiere que Izquierda Unida-Los Verdes

esté en la mesa de transparencia porque se enterarían de lo que está haciendo Aqualia. El Equipo
de Gobierno, no ha sabido responder al problema que ha surgido con este servicio, ni ha estudiado,
ni investiga si Aqualia se ha saltado alguna norma, no sea que se enfaden.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que con ocho votos a favor de los Sres. Concejales del
Grupo Municipal Socialista e Izquierda Unida-Los Verdes, y once votos en contra de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal Popular, queda rechazada la moción presentada.
_____________________
9.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el Grupo Municipal Socialista el Sr. Concejal D. Adrían Megías Collado, manifiesta que
quiere pedir disculpas por la ausencia en el pleno de la Sra. Concejala Dña. Mª Carmen Valmorisco
Martín. Y felicita al Sr. Alcalde por su nueva paternidad.
El Sr. Alcalde, agradece sus palabras.
_____________________

Y no habiendo mas asuntos de los que tratar, se dió por finalizada la sesión,
las once 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,

EL SECRETARIO,

