
ACTA NUM. 13/2021 
 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL 7 DE 

JULIO DE 2021 
 

 

SRES. ASISTENTES 

 
Ilmo. Sr. Presidente 

D. Carlos Mazón Guixot 

 

Sra. Vicepresidenta Primera 

Dª Julia Parra Aparicio 

 

Sres./Sras. Diputados/as 

D. José Antonio Amat Melgarejo 

D. Adrián Ballester Espinosa 

D. Sebastián Cañadas Gallardo 

Dª Eva María Delgado Cabezuelo 

D. Eduardo Jorge Dolón Sánchez 

D. Antonio Alfonso Francés Pérez 

D. Gerard Fullana Martínez 

Dª María Teresa García Madrid 

Dª María Gómez García 

Dª Carolina Gracia Gómez 

D. Javier Gutiérrez Martín 

Dª María Carmen Jover Pérez 

Dª Isabel López Galera 

Dª Patricia Maciá Mateu 

D. Oscar Mengual Gómis 

D. Miguel Antonio Millana Sansaturio 

D. Alejandro Morant Climent 

D. Juan de Dios Navarro Caballero 

Dª Irene Navarro Díaz 

D. Manuel Penalva Alarcón 

D. Juan Francisco Pérez Llorca 

D. Juan Bautista Roselló Tent 

D. Miguel Ángel Sánchez Navarro 

D. Francisco Javier Sendra Mengual 

 

Sra. Secretaria General 

Dª Amparo Koninckx Frasquet 

          En la ciudad de Alicante, siendo las 

diez horas y nueve minutos del día siete de 

julio de dos mil veintiuno, en el Salón de 

Actos del Palacio Provincial, y bajo la 

Presidencia del Ilmo. Sr. Presidente D. 

Carlos Mazón Guixot, se reúne la Excma. 

Corporación, en sesión ordinaria, primera 

convocatoria, con la asistencia de los Sres. y 

Sras. Diputados y Diputadas que al margen 

se expresan, con el asesoramiento jurídico 

de la Secretaria General, concurriendo la 

Sra. Interventora Dña. Matilde Prieto 

Cremades. 

 

          Excusan su falta de asistencia la Sra. 

Diputada Provincial del Grupo Popular y 

Vicepresidenta Segunda Dña. Ana 

Iluminada Serna García; el Sr. Diputado 

Provincial del Grupo Popular D. Bernabé 

Cano García; y los Sres. Diputados 

Provinciales del Grupo Socialista D. 

Fulgencio José Cerdán Barceló y D. José 

Joaquín Hernández Sáez. 

 

          No asiste el Sr. Diputado Provincial 

del Grupo Socialista D. Antonio Miguel 

López Arenas. 

 

Ilmo. Sr. Presidente.- Buenos días a todos y 

a todas. Según la nueva relación solicitada a 

la Subdelegación del Gobierno, ascienden a 

veinticuatro las víctimas mortales por 

violencia de género en este año; hay otra en 

investigación y  hay  dos  víctimas  mortales 

menores de edad por violencia de género. No consta en los datos oficiales todavía -

me imagino que lo incorporarán en las próximas horas- además, especialmente en la 

Comunidad Valenciana, antes de ayer nos conmovíamos por el estrangulamiento de 

una mujer por su pareja, presuntamente, en Burriana. Por estos motivos que les 

acabo de alegar pues, desgraciadamente y una vez más, les solicito que antes de 

empezar este Pleno, lo iniciemos con un minuto de silencio que, si quieren, lo 

iniciamos ya. 
 

  (se guarda un minuto de silencio) 
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  Abierta la sesión por la Presidencia, se pasa al examen de los asuntos 

incluidos en el Orden del día y se adoptan los siguientes acuerdos : 

 

 

  



Sesión Ordinaria 

7 de julio de 2021 

 

 

 

 

 

 1º ACTAS. 

 

  Se da cuenta de los Borradores de las Actas y Extractos 

correspondientes a la sesión ordinaria celebrada el día 2 de junio y a la extraordinaria 

celebrada el día 17 de junio, ambas de 2021, los que encontrados conformes con lo 

que en ellas se trató y acordó, se aprueban por unanimidad de los Diputados y 

Diputadas presentes y se autoriza su transcripción al libro correspondiente. 
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 2º ASISTENCIA A MUNICIPIOS. Concesión de subvención de Infraestructuras y 

Asistencia a municipios :  Plan +CERCA 2020. Línea de Actuación Gastos 

Corrientes de Asistencia a Municipios, al Ayuntamiento de Almudaina 

destinada a sufragar los gastos generales de funcionamiento y mantenimiento 

ordinario de las instalaciones municipales. 

 

 

Examinado el expediente para la concesión de la subvención de 

Infraestructuras y Asistencia a municipios :  Plan +CERCA 2020. Línea de Actuación 

Gastos Corrientes de Asistencia a Municipios, al Ayuntamiento de Almudaina; vista 

la propuesta del Sr. Diputado de Infraestructuras y Asistencia a Municipios y de 

conformidad con el Dictamen de la Comisión de Infraestructuras, Carreteras, Ciclo 

Hídrico y Asistencia a Municipios, por unanimidad, se acuerda : 

 

 Primero.- Conceder al Ayuntamiento de Almudaina la subvención dineraria 

destinada a sufragar los gastos generales de funcionamiento y mantenimiento 

ordinario de las instalaciones municipales, por los importes definidos en las 

siguientes Líneas de Actuación, resultantes de la valoración de los criterios de 

concesión conforme a la “Tabla de subvenciones por municipio” fijada en la Base 

Sexta de la Convocatoria que determina el importe máximo subvencionable previsto 

para cada una de las entidades solicitantes, no requiriéndose fijar un orden de 

prelación de las subvenciones concedidas, de conformidad con lo previsto en el 

Artículo 55.1 del Real Decreto 887/2006, 21 de julio, Reglamento de la Ley 38/2003, 

General de Subvenciones : 
 

ENTIDAD LÍNEAS DE ACTUACIÓN IMPORTE 

ALMUDAINA 1711 Parques públicos y jardines 2.700,00 € 

  3331 Edificios culturales 800,00 € 

  3421 Instalaciones deportivas 19.900,00 € 

  
9331 Mantenimiento edificios municipales 

afectos a un servicio público 
2.500,00 € 

  TOTAL 25.900,00 € 

 

 Segundo.- Las entidades beneficiarias quedan obligadas a difundir, a través de 

las redes sociales de las que dispongan, la colaboración de la Diputación en la 

financiación de los gastos corrientes de funcionamiento y mantenimiento de las 

instalaciones públicas objeto de la subvención, nombre de la convocatoria y el total 

de la subvención recibida por la Diputación para este fin. De no disponer de redes 

sociales, la certificación acreditará que la difusión se ha realizado a través de 
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cualquier  medio que resulte constatable. 
 

 En este sentido, se remitirá a la Diputación certificación acreditativa de que se ha 

cumplido con la obligación de difundir, a través de las redes sociales de las que 

disponga el beneficiario, la colaboración de la Diputación en la financiación de las 

actuaciones objeto de la subvención, nombre de la convocatoria y el total de la 

subvención recibida por Diputación. De no disponer de redes sociales, la certificación 

acreditará que la difusión se ha realizado a través de cualquier  medio que resulte 

constatable. De no disponer de redes sociales, la certificación acreditará que la 

difusión se  ha realizado a través de cualquier  medio que resulte constatable. 
 

 No obstante, se exceptúa esta publicación cuando concurran los supuestos 

previstos en los Artículos 18 y 20 de la Ley General de Subvenciones y Artículo 18 de 

la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Alicante. 

 

 Tercero.- La justificación y abono de la subvención correspondiente a esta 

línea de subvención se hará efectiva de acuerdo con lo establecido en el Artículo 17 

de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación, previa presentación 

dentro del plazo comprendido entre la notificación de la subvención concedida y el 2 

de noviembre de 2021, de los justificantes correspondientes a los gastos generales de 

funcionamiento y mantenimiento ordinario de las instalaciones municipales objeto 

de la subvención, realizados en los ejercicios presupuestarios de 2020 y/o 2021. 
 

 La justificación del gasto se realizará mediante certificación del Interventor de 

los gastos efectivamente realizados con cargo a los ejercicios presupuestarios 2020 

y/o 2021 relacionados con las actuaciones relativas al objeto de la subvención 

comprendidas en la Base Quinta II. 
 

 Dicha justificación se realizará cumplimentando el Impreso 1-A, que estará a 

disposición en la sede electrónica de la Diputación, con referencia a los pagos 

efectuados o al reconocimiento de las correspondientes obligaciones, y cuyo importe 

deberá ascender, como mínimo, al 100 por 100 de la cantidad concedida, 

procediéndose en otro caso a la reducción proporcional, y sin que la cuantía total a la 

que como máximo puede alcanzar la subvención pueda exceder de la fijada para 

cada ayuntamiento/entidad en las presentes Bases. 
 

 Deberá acompañarse también, Certificado emitido por el Interventor o 

Secretario-Interventor  en el que conste que los gastos objeto de la subvención se han 

imputado en el Capítulo I “Gastos de Personal” (excluidos los relativos a los Órganos 

de Gobierno y Personal Eventual) y/o Capítulo II “Gastos corrientes en bienes y 

servicios” de la clasificación económica del estado de gastos del presupuesto general 

de la entidad. 
 

 Asimismo, la Entidad beneficiaria deberá presentar certificación acreditativa 

de que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

frente a la Seguridad Social, en el caso de no autorizar a la Diputación a la 
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comprobación de estos datos de forma telemática. 
 

 También deberá presentarse Certificación en la que se acredite la realización 

de la difusión, a través de las redes sociales de las que  disponga la entidad, de la 

colaboración de la Diputación con el nombre de la convocatoria y el total de la 

subvención por gastos corrientes recibida por la Diputación. En caso de no disponer 

de redes sociales deberá hacerse constar este extremo en la Certificación indicando, 

asimismo, el medio alternativo a través del cual se ha realizado la difusión, debiendo 

resultar constatable su realización. 
 

 De conformidad con el Artículo 8.2 de la Ordenanza General de Subvenciones, 

la ayuda concedida será compatible con otras subvenciones, ingresos o recursos para 

la misma finalidad procedentes de cualquier Administración Pública o Entes 

públicos o privados. 
 

 En el momento de la justificación la Entidad beneficiaria deberá acreditar 

documentalmente el importe, procedencia y aplicación de las otras subvenciones, 

ingresos o recursos que reciba en relación a la actividad subvencionada. 
 

 En ningún caso, la suma de las subvenciones concedidas, ingresos o recursos 

excederá del coste subvencionado. En caso contrario, la subvención de Diputación 

quedará reducida. 

 

 Cuarto.- Autorizar y disponer a favor del Ayuntamiento de Almudaina el 

gasto correspondiente a la subvención concedida, que se imputará a las aplicaciones 

del Presupuesto Provincial vigente e importes que a continuación se relacionan : 

 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

31.1711.4620000 
SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA 

MANTENIMIENTO DE PARQUES PÚBLICOS. 
2.700,00 

31.3421.4620000 

SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

DEPORTIVAS 

19.900,00 

31.3331.4620000 
SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA 

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CULTURALES 
800,00 

31.9331.4620000 
SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA 

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES. 
2.500,00 

 
TOTAL 25.900,00 € 

 

 Quinto.- Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, con 

indicación de los recursos que procedan en Derecho. 
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 3º CARRETERAS. Modificación de la relación concreta, individualizada y 

valorada de los propietarios y bienes afectados por la expropiación para 

ejecución de las obras del Proyecto de “Sustitución de la conducción general 

de Guadalest. Fase I. Cabeza-Obturador nº 1. Callosa D´En Sarriá (Alicante)” 

y ratificación de las Actas de Mutuo Acuerdo de ocupación suscritas con los 

propietarios afectados. 

 

 

Examinado el expediente para la modificación de la relación 

concreta, individualizada y valorada de los propietarios y bienes afectados del 

Proyecto “Sustitución de la conducción general de Guadalest. Fase I. Cabeza-

Obturador Nº 1. Callosa D´Ensarriá (Alicante)”; vista la propuesta del Sr. Diputado 

de Carreteras, Vías, Conservación de Edificios e Instalaciones y Parque Móvil, y de 

conformidad con el Dictamen de la Comisión de Infraestructuras, Carreteras, Ciclo 

Hídrico y Asistencia a Municipios, por unanimidad, se acuerda : 

 

 Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de relación concreta, 

individualizada y valorada, de los propietarios y bienes afectados del Proyecto 

“Sustitución de la conducción general de Guadalest. Fase I. Cabeza-Obturador nº 1. 

Callosa D´Ensarriá (Alicante)”, de conformidad con la Memoria técnica 

“Comprobación de la relación de bienes y derechos y disponibilidad de terrenos” 

suscrita por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas y el Ingeniero Director del 

Consorcio, de fecha 10 de diciembre de 2020, y desistir expresamente de la 

expropiación de las fincas cuya ocupación no será necesaria para la ejecución de las 

obras, en concreto de las nº 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 y 28, con el siguiente detalle : 
 

RELACIÓN DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

Término municipal: Alicante 
 

Nº 

FINC 

REF. 

CATAST. 

TITULAR  CULTIVO 

AFECC. EN 

PLENO DOMINIO 

 (m2) 
OCUP. 

TEMP. 

(m2) 
POL. PARC. 

NUEVA 

OCUP. 

TRAZADO 

ACTUAL 

CONDUCC. 

1 15 119 

GREGORI BLANQUER, RAFAEL 

NIF:21318826-B 

GREGORI BLANQUER, ANTONIO 

NIF:21359370-Y 

GREGORI SORIANO, VICENTE-JAIME 

NIF:25129100-J 

GREGORI SORIANO, RAFAEL 
NIF:48297405-G 

GREGORI SUCH, JORGE-JUAN 

NIF:48343921-Z 

GREGORI SUCH, PEDRO-VICENTE 

NIF:48343922-S 

SORIANO VAQUER, MARÍA-VICENTA  

NIF:73979360-K 

SUCH VITORIA, MARÍA-PILAR 

NIF:21625742S 

MT-Matorral 
              

19    

                 

123    
88 
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Nº 

FINC 

REF. 

CATAST. 

TITULAR  CULTIVO 

AFECC. EN 

PLENO DOMINIO 

 (m2) 
OCUP. 

TEMP. 

(m2) 
POL. PARC. 

NUEVA 

OCUP. 

TRAZADO 

ACTUAL 

CONDUCC. 

2 15 190 

GREGORI BLANQUER, RAFAEL 

NIF:21318826-B 

GREGORI BLANQUER, ANTONIO 

NIF:21359370-Y 

GREGORI SORIANO, VICENTE-JAIME 
NIF:25129100-J 

GREGORI SORIANO, RAFAEL 

NIF:48297405-G 

GREGORI SUCH, JORGE-JUAN 

NIF:48343921-Z 

GREGORI SUCH, PEDRO-VICENTE 

NIF:48343922-S 

SORIANO VAQUER, MARÍA-VICENTA  

NIF:73979360-K 

SUCH VITORIA, MARÍA-PILAR 
NIF:21625742S 

Suelo sin 

edificar 

              

11    

                 

404    
479 

3 15 125 

GREGORI BLANQUER, RAFAEL 

NIF:21318826-B 

GREGORI BLANQUER, ANTONIO 

NIF:21359370-Y 

GREGORI SORIANO, VICENTE-JAIME 

NIF:25129100-J 

GREGORI SORIANO, RAFAEL 

NIF:48297405-G 

GREGORI SUCH, JORGE-JUAN 

NIF:48343921-Z 
GREGORI SUCH, PEDRO-VICENTE 

NIF:48343922-S 

SORIANO VAQUER, MARÍA-VICENTA  

NIF:73979360-K 

SUCH VITORIA, MARÍA-PILAR 

NIF:21625742S 

Suelo sin 

edificar 

                 

9    

                 

224    
38 

4 12 35 
GALIANA SEGUI, SALVADOR (HEREDEROS 

DE) NIF: 21593258F 

FR Frutales 

regadío 
0 0 0 

5 12 38 MAS MENACHES, JUAN NIF: 21593264J 
FR Frutales 

regadío 
0 0 0 

6 12 40 
ROIG FERNANDEZ, ESTEBAN NIF: 

21502503X 

NR Agrios 

regadío 
0 0 0 

7 12 43 
SOLBES SANCHIS, MARIA-MERCEDES 

NIF: 21254341H 

FR Frutales 

regadío 
0 0 0 

8 12 41 
FERRANDO MONTIEL, JUAN-CARLOS NIF: 

48324691N 

FR Frutales 

regadío 
0 0 0 

9 12 42 
FERRANDO MONTIEL, GEMA NIF: 

25129799E 

FR Frutales 

regadío 
0 0 0 

10 12 346 

SAVALL GALIANA ,JUANA MARIA 

NIF:73990061-G 

GALIANA SAVALL,JOAQUINA 

NIF:21250945-A 

FR-Frutales 

regadío 
37 110 93 

11 12 345 
RONDA SANCHIS, SALVADOR-ANTONIO 

NIF: 29019309W 

FR-Frutales 

regadío 
0 0 0 

12 12 347 

ESPASA RONDA,MARÍA NIF:21254307-F 

FERNÁNDEZ ESPASA,MARÍA-ESTEFANÍA 

NIF:21392402-X 

FERNÁNDEZ ESPASA,JOSÉ-ANTONIO 

NIF:21370634-T 

NR-Agrios 

regadío 
79 207 155 

13 12 343 
SANCHIS GALIANA, CASTO (HEREDEROS 

DE) NIF: 73981816Q 

FR-Frutales 

regadío 
0 0 0 

14 12 341 
BERENGUER SOLBES, MARÍA 
NIF:21254328-M 

FR-Frutales 
regadío 

16 57 67 

15 12 342 

SAVAL PALACIOS,JUAN-CARLOS 

NIF:25126871-S 

SAVAL PALACIOS,JUAN-JOSÉ 

NIF:25124465-R 

FR-Frutales 

regadío 
0 23 33 

16 12 515 
FERRANDIZ RONDA,MARIA-ENCARNACION 

NIF:25126715-C 

NR-Agrios 

regadío 
90 161 346 
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Nº 

FINC 

REF. 

CATAST. 

TITULAR  CULTIVO 

AFECC. EN 

PLENO DOMINIO 

 (m2) 
OCUP. 

TEMP. 

(m2) 
POL. PARC. 

NUEVA 

OCUP. 

TRAZADO 

ACTUAL 

CONDUCC. 

17 12 348 
ESPASA SANCHÍS,VECENTE  

NIF:21324028-S 

FR-Frutales 

regadío 
395 411 690 

18 12 352 
SANTAMARÍA MENACHES,ALFONSO  
NIF:21421358-D 

FR-Frutales 
regadío 

16 107 107 

19 12 353 
SANCHÍS FERRER,JOSEFA NIF:73990144-

H 

FR-Frutales 

regadío 
79 277 330 

21 12 
357 

PARTE 

SANCHÍS FERRER,VICENTE-JUAN  

NIF:25127896-M 

NR-Agrios 

regadío 
71 85 73 

22 12 
357 

PARTE 
SANCHÍS FERRER,JOSÉ NIF:73979412-G 

NR-Agrios 
regadío 

13 5 13 

23 12 356 
CANO ESPASA,MARÍA NIF:73973402-C 

BOTELLA CANO,JOSEFA NIF:73990140-Z 

FR-Frutales 

regadío 
20 1 32 

24 12 325 
CANO ESPASA,MARÍA NIF:73973402-C  

BOTELLA CANO,JOSEFA NIF:73990140-Z 

FR-Frutales 

regadío 
18 127 189 

25 12 309 
TASA BERENGUER,ANTONIO-MARCELINO 
NIF:21404275-S 

FR-Frutales 
regadío 

              
91    

                 
277    

                
349    

26 12 314 
TASA BERENGUER,ANTONIO-MARCELINO 

NIF:21404275-S 

FR-Frutales 

regadío 
0  

                      

3    

                   

29    

27 12 313 
TASA BERENGUER,ANTONIO-MARCELINO 

NIF:21404275-S 

NR-Agrios 

regadío 

              

69    

                 

208    

                

267    

28 12 305 DESCONOCIDO 
NR Agrios 
regadío 

0 0 0 

29 12 311 VIDAL PÉREZ,JOSÉ NIF:73984837-R 
FR-Frutales 

regadío 
148 434 567 

 

 Segundo.- Ratificar las Actas de Mutuo Acuerdo de ocupación suscrita con los 

propietarios afectados y que constan en el Apéndice de la Memoria Técnica “Actas 

de autorización de Ocupación para su elevación a definitiva y tras la comprobación 

de los bienes y derechos que han de resultar afectados por la ocupación, en virtud del 

Artículo 16.3 del Reglamento de Expropiaciones declarar la disponibilidad de los 

terrenos necesarios para la ejecución de las obras “Sustitución de la conducción 

general de Guadalest. Fase I. Cabeza-Obturador Nº 1. Callosa D´Ensarrià (Alicante)”. 

 

 Tercero.- Proceder a la publicación de este acuerdo en la forma a que se refiere 

el Artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa, abriendo información pública 

durante un plazo de quince días en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos y 

Boletín Oficial de la Provincia. 

 

 Cuarto.- Facultar al  Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación Provincial, o 

persona que legalmente le sustituya, para proceder, en nombre de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante a la realización de todos y cada uno de los actos y 

trámites conducentes para llevar a cabo el expediente de expropiación como titular 

de la potestad expropiatoria en favor del beneficiario. 
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 4º CARRETERAS. Expropiación forzosa para la ejecución de las obras de ‘Glorieta 

de acceso a Torrellano en el P.K. 4+600 de la CV-849 (Altet-Torrellano)’. 

 

 

Examinado el expediente incoado para la expropiación forzosa 

por el procedimiento general establecido en la Ley de Expropiación Forzosa para 

ocupación de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de las obras de 

‘Glorieta de acceso a Torrellano en el P.K. 4+600 de la CV-849 (Altet-Torrellano)’; 

vista la propuesta del Sr. Diputado de Carreteras, Vías, Conservación de Edificios e 

Instalaciones y Parque Móvil, y de conformidad con el Dictamen de la Comisión de 

Infraestructuras, Carreteras, Ciclo Hídrico y Asistencia a Municipios, por 

unanimidad, se acuerda : 

 

 Primero.- Tramitar el expediente por el procedimiento general establecido en 

la Ley de Expropiación Forzosa. 

 

 Segundo.- Aprobar inicialmente la relación concreta e individualizada de los 

bienes y derechos que han de ser expropiados, que a continuación se detallan : 
 

FINCA 
REF.CAT 

TITULAR 
DOMICILIO/RAZON SOCIAL 

SITUACIÓN 
BÁSICA/CLASIFICACION 

URBANISTICA 
USO O CULTIVO 

SUPERFICIE 
TOTAL (m2) 

SUPERFICIE 
OCUPADA 

(m²) POL PARCELA 

1 142 94 

AQUA-CAR, S.L. CIF B-
03285939 

Avda. de Londres 1374 – Esc. 
1, AC Urbanización Marina - 

03177 San Fulgencio 
(Alicante) 

Rural/Suelo No 
Urbanizable 

Almendros 
regadío AR-01 14.878 1.673 

 

 Tercero.- Exponer al público la relación de los bienes y derechos por plazo de 

15 días, para que cualquier persona pueda presentar alegaciones contra la misma o 

contra la necesidad de ocupar. En el supuesto de que no se presenten alegaciones, se 

entenderán aprobados automática y definitivamente la relación de bienes y derechos 

y la necesidad de ocupar, sin necesidad de que se adopte nuevo acuerdo por el Pleno 

Provincial. 

 

 Cuarto.- Insertar los anuncios correspondientes en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Alicante, en el tablón de anuncios del municipio donde se encuentre el 

bien, en el tablón de anuncios de la Diputación Provincial de Alicante y en un 

periódico de los de mayor circulación de la provincia. El plazo de exposición pública 

se contará a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Alicante. 
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 Quinto.- Notificar el presente Acuerdo a la mercantil ‘Aqua-CAR, S.L.’ para 

que pueda presentar alegaciones en plazo de 15 días, a contar desde el siguiente al de 

la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Alicante. 

 

 Sexto.- Autorizar un gasto por importe de nueve mil ciento treinta y cuatro 

euros con cincuenta y ocho céntimos de euro (9.134,58 euros), para hacer frente al 

justiprecio a que asciende la presente expropiación, que se imputará con cargo a la 

aplicación presupuestaria 34.4531.6090300, Dotación proyectos modificados, 

certificaciones finales y expropiaciones. Inversiones en la red viaria provincial. 

Ejercicios anteriores, del presupuesto vigente. 

 

 Séptimo.- Facultar al Ilmo. Presidente de la Corporación Provincial, o persona 

que legalmente le sustituya, para, en nombre de la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante, realizar todos y cada uno de los actos y trámites necesarios para llevar a 

cabo el expediente de expropiación hasta la fase de pago. 
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 5º PLANES Y OBRAS MUNICIPALES. Concesión al Ayuntamiento de Orihuela 

de una subvención nominativa destinada a la actuación denominada 

“Reurbanización de la calle Espeñetas”. 

 

 

Se examina el expediente relativo a la concesión al Ayuntamiento 

de Orihuela de una subvención nominativa, por importe de doscientos veintitrés mil 

ochocientos cuarenta y siete euros con ochenta y cuatro céntimos (223.847,84 euros), 

destinada a la actuación denominada “Reurbanización de la calle Espeñetas”. 

 

 

  Sometido el expediente a votación lo hacen a favor del mismo los 

Diputados y Diputadas del Grupo Popular, D. Adrián Ballester Espinosa, D. 

Sebastián Cañadas Gallardo, D. Eduardo Jorge Dolón Sánchez, Dña. María Gómez 

García, Dña. Maria Carmen Jover Pérez, D. Alejandro Morant Climent, D. Juan de 

Dios Navarro Caballero, D. Juan Francisco Pérez Llorca, D. Juan Bautista Roselló 

Tent, D. Miguel Ángel Sánchez Navarro, D. Francisco Javier Sendra Mengual, y el 

Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación D. Carlos Mazón Guixot; los Diputados y 

Diputadas del Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Alicante, D. José 

Antonio Amat Melgarejo, Dña. Eva María Delgado Cabezuelo, D. Antonio Alfonso 

Francés Pérez, Dña. María Teresa García Madrid, Dña. Carolina Gracia Gómez, Dña. 

Isabel López Galera, Dña. Patricia Maciá Mateu, D. Oscar Mengual Gómis, D. Miguel 

Antonio Millana Sansaturio, Dña. Irene Navarro Díaz y D. Manuel Penalva Alarcón; 

y el Diputado y Diputada del Grupo Ciudadanos, D. Javier Gutiérrez Martín, y Dña. 

Julia Parra Aparicio. 

 

 Se abstiene el Diputado del Grupo Compromís D. Gerard Fullana Martínez. 

 

 

  En consecuencia, vista la rehabilitación de crédito correspondiente a la 

subvención nominativa concedida en la anualidad 2018 para la obra de referencia 

con el código de obra 2018.SON.124 y de conformidad con la propuesta del Sr. 

Diputado de Infraestructuras y Asistencia a Municipios, y con el Dictamen de la 

Comisión de Infraestructuras, Carreteras, Ciclo Hídrico y Asistencia a Municipios, 

por mayoría de veinticinco votos a favor y una abstención, se acuerda : 

 

 Primero.- Aprobar la concesión al Ayuntamiento de Orihuela de una 

subvención nominativa por importe de doscientos veintitrés mil ochocientos 

cuarenta y siete euros con ochenta y cuatro céntimos de euro (223.847,84 euros), 

destinada a la actuación denominada “Reurbanización de la calle Espeñetas”, en 
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dicho municipio, cantidad que equivale al 50 % del presupuesto de obra pendiente 

de ejecución de dicha actuación, que asciende a cuatrocientos cuarenta y siete mil 

seiscientos noventa y cinco euros con sesenta y nueve céntimos de euro (447.695,69 

euros), IVA incluido. 
 

La financiación anual de la actuación que se propone será la siguiente: 
 

Anualidad Subv. Diputación Aport. Ayuntamiento TOTAL 

2021 50.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 

2022 173.847,84 € 173.847,85 € 347.695,69 € 

Total 223.847,84 € 223.847,85 € 447.695,69 € 
 

 Dicha subvención fue concedida inicialmente mediante decreto del Sr. 

Vicepresidente 7º y Diputado de Planes de Mejoras a Municipios número 843, de 

fecha 27 de diciembre de 2018, en la que se concedió al Ayuntamiento de Orihuela 

una ayuda económica por importe máximo de doscientos veintitrés mil ochocientos 

cuarenta y siete euros con ochenta y cuatro céntimos de euro (223.847,84 euros), 

destinada a financiar el coste que a dicha Administración Local le suponía la 

ejecución de la actuación denominada “Reurbanización de la calle Espeñetas”, en 

dicho municipio, equivalente al 50% del presupuesto total de la actuación, que 

ascendía a cuatrocientos cuarenta y siete mil seiscientos noventa y cinco euros con 

sesenta y nueve céntimos de euro (447.695,69 euros) (2018.SON.124). 
 

 La concesión de esta subvención se efectuó mediante moción de toda la 

Corporación Provincial para establecer el destino de los remanentes 2017 de la 

Diputación de Alicante para Inversiones Financieramente Sostenibles, aprobada por 

Acuerdo Plenario de fecha 30 de julio de 2018, donde se regulaba la concesión 

mediante subvenciones nominativas entre otras, de las obras incluidas en remanentes 

del Plan de Obras 2018, indicando expresamente en el apartado sexto de la moción 

que la concesión de dichas subvenciones computarán como si se hubieran otorgado 

en el Plan de Obras y Servicios correspondiente al año de su concesión, a efectos de 

las renuncias a planes de obras futuros. Por este motivo, el ayuntamiento de Orihuela 

renunció a los Planes de Obras del ejercicio 2019. 

 

 Segundo.- La subvención provincial por importe de 223.847,84 €, se reducirá 

proporcionalmente : 
 

a) Si se produjese baja en la adjudicación de la obra. 

b) Si el coste de la inversión, ejecutándose las obras en su totalidad, resultase, 

por cualquier causa, inferior al presupuesto de adjudicación. 

c) También se reducirá en el supuesto de que se hubieran obtenido otras 

subvenciones, ingresos o recursos que, sumados a la subvención provincial, 

excedieran de los gastos justificados. La reducción proporcional tendrá lugar en este 

caso conforme resulte de la redistribución de la financiación total obtenida para el 

objeto de la subvención en función del coste definitivo. En el supuesto que esas otras 
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subvenciones, ingresos o recursos se obtuvieran después de haber percibido la 

subvención provincial y se diera la circunstancia prevista en el párrafo anterior, 

procederá el reintegro correspondiente. 

 

 Tercero.- Aprobar las condiciones de la concesión a los efectos de lo dispuesto 

en la Ley General de Subvenciones, que serán las siguientes : 
 

“Primera.- El objeto de la presente resolución es establecer las bases de la concesión de una subvención 

nominativa al Ayuntamiento de Orihuela, por un importe máximo de 223.847,84 €, para sufragar los 

gastos que a dicho municipio le supone la ejecución de las obras denominadas “Reurbanización de la 

Calle Espeñetas”, equivalentes al 50,00 % del presupuesto total que asciende a 447.695,69 €. 
 

La financiación plurianual de la actuación que se propone será la siguiente: 
 

Anualidad Subv. Diputación Aport. Ayuntamiento TOTAL 

2021 50.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 

2022 173.847,84 € 173.847,85 € 347.695,69 € 

Total 223.847,84 € 223.847,85 € 447.695,69 € 
 

Segunda.- 1. El Ayuntamiento de Orihuela cumple con todos los requisitos exigidos en el art. 13 de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para ser beneficiario de esta subvención, y 

no se encuentra incurso en ninguna prohibición de las previstas en el mencionado artículo, 

obligándose a: 

a) Aprobar el proyecto de la obra y somerterlo, en su caso, a exposición pública si procede, 

debiendo remitir a esta Excma. Diputación Provincial de Alicante, certificación acreditativa de dicho 

acuerdo y del resultado de la exposición pública. En caso de que la exposición al público del proyecto 

no fuese obligatoria, se requiere informe del Secretario de la Entidad sobre tal extremo. 

b) Contratar la citada obra, conforme a la normativa vigente en materia de contratos, en especial 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, o normativa que la sustituya. 

c) Colocar a pie de obra y en lugar visible, un cartel rígido ajustado al MODELO CARTEL que 

se facilite por los servicios técnicos de la Diputación de Alicante, sin que ello implique coste adicional 

alguno al presupuesto de la obra. Dicho cartel deberá figurar instalado en el momento de 

levantamiento del Acta de Comprobación de Replanteo y deberá permanecer colocado hasta la 

finalización del plazo de garantía. En cualquier caso, no se tramitarán justificantes de gasto hasta que 

dicho cartel figure instalado. 

d) Destinar la subvención a los fines para los que ha sido concedida. 

e) Hacerse cargo de la conservación y mantenimiento de las obras. 

f) Comunicar a la Excma. Diputación Provincial la obtención de cualquier otra subvención que 

pudiese obtener para el fin de que se trata. 

g) Responsabilizarse de los daños y perjuicios que por las obras se puedan ocasionar. 

h) Igualmente, vendrá obligado a estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en el artículo 22.2 del R.D. 

887/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, así como estar al corriente de sus obligaciones notificadas con anterioridad al 31 de 

diciembre de 2020 respecto a la Excma. Diputación Provincial de Alicante derivadas de cualquier 

ingreso de derecho público y demás obligaciones impuestas por la Ley General de Subvenciones y 
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demás normativa vigente. 
 

2. Por su parte, la Excma. Diputación Provincial de Alicante, asume las siguientes obligaciones: 
 

a) Subvencionar al Ayuntamiento de Orihuela para sufragar los gastos que a dicho municipio le 

supone las obras denominadas “Reurbanización de la Calle Espeñetas”, por un importe máximo de 

223.847,84 €, lo que supone el 50 % del presupuesto de obra pendiente de ejecución de dicha 

actuación, que asciende a 447.695,69 € (IVA incluido). 

b) Verificar y comprobar el destino de las subvenciones concedidas al Ayuntamiento de Orihuela, 

para la realización de las citadas obras reservándose la facultad de efectuar cualquiera otras 

comprobaciones que estime oportunas en relación con los gastos objeto de subvención y la justificación 

de los gastos de la misma, pudiendo exigir a la Entidad, entre otros extremos, cuantas explicaciones 

detalladas de los gastos estime oportunas, incluso con prueba documental. 
 

Tercera.- El Ayuntamiento de Orihuela deberá remitir certificación del importe de la adjudicación de 

la ejecución de las obras, fijándose la subvención provincial en base a dicha adjudicación. 
 

La subvención provincial por importe de 223.847,84 €, se reducirá proporcionalmente: 
 

a) Si se produjese baja en la adjudicación de la obra. 

b) Si el coste de la inversión, ejecutándose las obras en su totalidad, resultase, por cualquier causa, 

inferior al presupuesto de adjudicación. 

c) También se reducirá en el supuesto de que se hubieran obtenido otras subvenciones, ingresos o 

recursos que, sumados a la subvención provincial, excedieran de los gastos justificados. La reducción 

proporcional tendrá lugar en este caso conforme resulte de la redistribución de la financiación total 

obtenida para el objeto de la subvención en función del coste definitivo. En el supuesto que esas otras 

subvenciones, ingresos o recursos se obtuvieran después de haber percibido la subvención provincial y 

se diera la circunstancia prevista en el párrafo anterior, procederá el reintegro correspondiente. 
 

El Ayuntamiento pondrá en comunicación de la Excma. Diputación Provincial, toda incidencia 

significativa (de carácter técnico y/o económico) que pudiera producirse en el curso de la ejecución de 

las obras. 
 

En el caso de incidencias que supongan un incremento en el coste de las obras, éstas correrán a cargo 

exclusivo del Ayuntamiento de Orihuela, debiendo ser remitidas y comunicadas al Servicio de 

Planificación y Presupuestos del Área de Cooperación. Para el caso de proyectos modificados se deberá 

remitir, además, certificado del acuerdo de aprobación por el órgano municipal correspondiente, 

debiendo ser sometido por dicho Ayuntamiento a exposición pública, según lo establecido en el artº 93 

del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, debiendo acompañarse certificado 

acreditativo del resultado de la exposición al público. 
 

Cuarta.- El abono de la subvención concedida al Ayuntamiento de Orihuela, se realizará: 
 

Por lo que respecta a la subvención provincial para la ejecución de la obra, se realizará 

proporcionalmente a la ejecución realizada, previa presentación por dicho beneficiario de la 

certificación o certificaciones suscritas por técnico competente así como de las facturas, en duplicado 

ejemplar, debidamente aprobadas por el órgano competente del Ayuntamiento, debiendo acompañar a 

la primera certificación el Acta de Comprobación de Replanteo y a la certificación última el Acta de 

Recepción. En cualquier caso, no se tramitarán justificantes de gasto correspondientes a la ejecución de 
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obra, hasta que dicho cartel figure instalado a pie de obra, lo que deberá acreditarse mediante 

certificado del Secretario de la entidad. 
 

No obstante señalar que de conformidad con lo establecido en la Base 18 de las de ejecución del 

presupuesto vigente, el último pago no podrá ser inferior al 20% del importe total de la subvención 

concedida. 
 

Quinta.- El Ayuntamiento beneficiario quedará obligado al reintegro de la subvención percibida en el 

caso de producirse alguna de las causas de reintegro señaladas en el artículo 37 de la Ley General de 

Subvenciones o incurrir en algún incumplimiento que, según dicho texto legal, llevan aparejado el 

reintegro. Asimismo, el Ayuntamiento se obliga a comunicar a la Excma. Diputación Provincial la 

obtención de cualquier otra  subvención que pudiese obtener para el fin de que se trata. 
 

En lo no previsto en la presente resolución se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, en la Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante, así como a lo establecido en la base 18.1 de las de Ejecución del 

Presupuesto vigente de la Diputación Provincial de Alicante. 
 

El control financiero a ejercer por la Excma. Diputación Provincial de Alicante y el régimen de 

infracciones, y en su caso sanciones, en que pudiera incurrir el beneficiario, se regirán por lo dispuesto 

en los Títulos III y IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 

Sexta.- El plazo para la justificación de la subvención coincidirá exactamente con el plazo de vigencia 

de la presente subvención, que se extenderá desde el día siguiente al Acta de Notificación de concesión 

al Ayuntamiento hasta el 31 de diciembre de 2023, teniendo en cuenta que al tratarse de una actuación 

con financiación bienal 2021/2022, la primera anualidad deberá justificarse con anterioridad al 31 de 

diciembre de 2022.” 

 

 Cuarto.- Autorizar y disponer un gasto con carácter plurianual 2021-2022 por 

importe de doscientos veintitrés mil ochocientos cuarenta y siete euros con ochenta y 

cuatro céntimos de euro (223.847,84 euros), a favor del Ayuntamiento de Orihuela 

con CIF P0309900I, correspondiente a la Subvención Provincial para la ejecución de la 

obra, con la siguiente financiación : 
 

• Por lo que respecta a la anualidad 2021 por importe de  50.000,00 €, la 

autorización y disposición del gasto se efectuará con cargo a la aplicación 

presupuestaria 24.1532.7620300, denominada “Subvención al Ayto. de Orihuela: 

Reurbanización c/ Espeñetas en el casco urbano” del presupuesto vigente 

• Por lo que respecta a la anualidad 2022, procede que se adopte compromiso 

por la Corporación Provincial de consignar en la aplicación 24.1532.7620300 de dicho 

presupuesto la cantidad de 173.847,84 €. 

 

 Quinto.- Elevar el porcentaje máximo de consignación presupuestaria para el 

ejercicio 2022 hasta un 347,7 %, de conformidad con lo establecido en el Artículo 

174.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. 

 

 Sexto.- Sin perjuicio de la comprobación documental de la justificación 

presentada y con carácter posterior al abono de la subvención, la Excma. Diputación 
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Provincial de Alicante, podrá realizar cuantas actuaciones materiales y formales 

estime convenientes para la comprobación de la adecuada justificación de las 

subvenciones, la realización de su objeto y el cumplimiento de las condiciones a que 

quedan sujetas las mismas. Dichas actuaciones de comprobación serán realizadas 

mediante el control financiero ejercido por la Intervención de Fondos Provinciales, de 

conformidad con la Instrucción de Control Interno de la Gestión Económico 

Financiera de la Excma. Diputación Provincial, el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley General de Subvenciones, su 

Reglamento de desarrollo y la Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante. 
 

 En materia de reintegro de subvenciones e infracciones y sanciones, y para 

aquellos extremos no previstos en el presente acuerdo, será aplicable la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo y la 

Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

 Séptimo.- Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Orihuela, a los 

oportunos efectos. 
 

 Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en la Instrucción de desarrollo 

de determinadas obligaciones de publicidad activa de la Ordenanza de 

Transparencia y Acceso a la información de la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante, aprobada por decreto del Sr. Diputado de buen Gobierno núm. 10.372, de 

fecha 22 de diciembre de 2016, dictado en virtud de las facultades que le fueron 

delegadas por Resolución del Ilmo. Sr. Presidente de fecha 22 de septiembre de 2015, 

se remitirá a trasparencia toda la información necesaria y en particular la publicación 

de las presentes Bases en el Portal de Trasparencia de la Diputación de Alicante. 
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 6º PLANES Y OBRAS MUNICIPALES. Concesión al Ayuntamiento de Busot de 

una subvención nominativa destinada a la actuación denominada “Pabellón 

deportivo municipal (Ejecución cubierta y pista polideportiva)”. 

 

 

Se examina el expediente relativo a la concesión al Ayuntamiento 

de Busot de una subvención nominativa por importe de novecientos cincuenta mil 

euros (950.000,00 euros), destinada a la actuación denominada “Pabellón deportivo 

municipal (Ejecución cubierta y pista polideportiva)”. 

 

 

  Sometido el expediente a votación lo hacen a favor del mismo los 

Diputados y Diputadas del Grupo Popular, D. Adrián Ballester Espinosa, D. 

Sebastián Cañadas Gallardo, D. Eduardo Jorge Dolón Sánchez, Dña. María Gómez 

García, Dña. Maria Carmen Jover Pérez, D. Alejandro Morant Climent, D. Juan de 

Dios Navarro Caballero, D. Juan Francisco Pérez Llorca, D. Juan Bautista Roselló 

Tent, D. Miguel Ángel Sánchez Navarro, D. Francisco Javier Sendra Mengual, y el 

Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación D. Carlos Mazón Guixot; los Diputados y 

Diputadas del Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Alicante, D. José 

Antonio Amat Melgarejo, Dña. Eva María Delgado Cabezuelo, D. Antonio Alfonso 

Francés Pérez, Dña. María Teresa García Madrid, Dña. Carolina Gracia Gómez, Dña. 

Isabel López Galera, Dña. Patricia Maciá Mateu, D. Oscar Mengual Gómis, D. Miguel 

Antonio Millana Sansaturio, Dña. Irene Navarro Díaz y D. Manuel Penalva Alarcón; 

y el Diputado y Diputada del Grupo Ciudadanos, D. Javier Gutiérrez Martín, y Dña. 

Julia Parra Aparicio. 

 

 Se abstiene el Diputado del Grupo Compromís D. Gerard Fullana Martínez. 

 

 

  En consecuencia, vista la rehabilitación de crédito correspondiente a la 

subvención nominativa concedida en la anualidad 2019 para la obra de referencia 

con el código de obra 2019.SON.118, y de conformidad con la propuesta del Sr. 

Diputado de Infraestructuras y Asistencia a Municipios y con el Dictamen de la 

Comisión de Infraestructuras, Carreteras, Ciclo Hídrico y Asistencia a Municipios, 

por mayoría de veinticinco votos a favor y una abstención, se acuerda : 

 

 Primero.- Aprobar la concesión al Ayuntamiento de Busot de una subvención 

nominativa por importe de novecientos cincuenta mil euros (950.000,00 euros), 

destinada a la actuación denominada “Pabellón deportivo municipal (Ejecución 

cubierta y pista polideportiva)”, en dicho municipio, cantidad que equivale al 87,97% 
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del presupuesto de obra pendiente de ejecución de dicha actuación, que asciende a 

un millón setenta y nueve mil novecientos veinticinco euros (1.079.925,00 euros), IVA 

incluido. 
 

La financiación anual de la actuación que se propone será la siguiente : 
 

Anualidad Subv. Diputación Aport. Ayuntamiento TOTAL 

2021 50.000,00 € 6.838,16 € 56.838,16 € 

2022 900.000,00 € 123.086,84 € 1.023.086,84 € 

Total 950.000,00 € 129.925,00 € 1.079.925,00 € 

 

 Dicha subvención fue concedida inicialmente mediante decreto del Sr. 

Diputado de Infraestructuras y Asistencia a Municipios número 4656, de fecha 21 de 

noviembre de 2019, en la que se concedió al Ayuntamiento de Busot una ayuda 

económica por importe máximo de novecientos cincuenta mil euros (950.000,00 

euros), destinada a financiar el coste que a dicha Administración Local le suponía la 

ejecución de la actuación denominada “Pabellón deportivo municipal (Ejecución 

cubierta y pista polideportiva)”, en dicho municipio, equivalente al 87,97% del 

presupuesto total de la actuación, que ascendía a un millón setenta y nueve mil 

novecientos veinticinco euros (1.079.925,00 euros) (2019.SON.118). 
 

 En la concesión inicial de esta subvención consta que se computará como si se 

hubiera otorgado en el Plan de Obras y Servicios del año 2019, por lo que existe 

renuncia del Ayuntamiento de Busot a su inclusión en los Planes Provinciales de 

Obras y Servicios 2020 a 2024. 

 

 Segundo.- La subvención provincial definitiva a la obra : 
 

a) Será igual al 95% del presupuesto de adjudicación de la obra, con el límite 

máximo de 950.000,00 € concedido como Subvención provincial inicial. 
 

b) Se reducirá proporcionalmente si el coste de la inversión, ejecutándose las obras 

en su totalidad, resultase, por cualquier causa, inferior al presupuesto de 

adjudicación. 
 

c) También se reducirá en el supuesto de que se hubieran obtenido otras 

subvenciones, ingresos o recursos que, sumados a la subvención provincial, 

excedieran de los gastos justificados. La reducción proporcional tendrá lugar en este 

caso conforme resulte de la redistribución de la financiación total obtenida para el 

objeto de la subvención en función del coste definitivo. En el supuesto que esas otras 

subvenciones, ingresos o recursos se obtuvieran después de haber percibido la 

subvención provincial y se diera la circunstancia prevista en el párrafo anterior, 

procederá el reintegro correspondiente. 
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 Tercero.- Aprobar las condiciones de la concesión a los efectos de lo dispuesto 

en la Ley General de Subvenciones, que serán las siguientes : 
 

“Primera.- El objeto de la presente resolución es establecer las bases de la concesión de una subvención 

nominativa al Ayuntamiento de Busot, por un importe máximo de 950.000,00 €, para sufragar los 

gastos que a dicho municipio le supone la ejecución de las obras denominadas “Pabellón deportivo 

municipal (Ejecución cubierta y pista polideportiva)”, equivalentes al 87,97% del presupuesto total 

que asciende a 1.079.925,00€. 
 

La financiación plurianual de la actuación que se propone será la siguiente: 
 

Anualidad Subv. Diputación Aport. Ayuntamiento TOTAL 

2021 50.000,00 € 6.838,16 € 56.838,16 € 

2022 900.000,00 € 123.086,84 € 1.023.086,84 € 

Total 950.000,00 € 129.925,00 € 1.079.925,00 € 

 

Segunda.- 1. El Ayuntamiento de Busot cumple con todos los requisitos exigidos en el art. 13 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para ser beneficiario de esta subvención, y no 

se encuentra incurso en ninguna prohibición de las previstas en el mencionado artículo, obligándose a: 
 

a) Aprobar el proyecto de la obra y someterlo, en su caso, a exposición pública si procede, 

debiendo remitir a esta Excma. Diputación Provincial de Alicante, certificación acreditativa de dicho 

acuerdo y del resultado de la exposición pública. En caso de que la exposición al público del proyecto 

no fuese obligatoria, se requiere informe del Secretario de la Entidad sobre tal extremo. 
 

b) Contratar la citada obra, conforme a la normativa vigente en materia de contratos, en especial 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, o normativa que la sustituya. 
 

c) Colocar a pie de obra y en lugar visible, un cartel rígido ajustado al MODELO CARTEL que 

se facilite por los servicios técnicos de la Diputación de Alicante, sin que ello implique coste adicional 

alguno al presupuesto de la obra. Dicho cartel deberá figurar instalado en el momento de 

levantamiento del Acta de Comprobación de Replanteo y deberá permanecer colocado hasta la 

finalización del plazo de garantía. En cualquier caso, no se tramitarán justificantes de gasto hasta que 

dicho cartel figure instalado. 
 

d) Destinar la subvención a los fines para los que ha sido concedida. 
 

e) Hacerse cargo de la conservación y mantenimiento de las obras. 
 

f) Comunicar a la Excma. Diputación Provincial la obtención de cualquier otra subvención que 

pudiese obtener para el fin de que se trata. 
 

g) Responsabilizarse de los daños y perjuicios que por las obras se puedan ocasionar. 
 

h) Igualmente, vendrá obligado a estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en el artículo 22.2 del R.D. 

887/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
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Subvenciones, así como estar al corriente de sus obligaciones notificadas con anterioridad al 31 de 

diciembre de 2020 respecto a la Excma. Diputación Provincial de Alicante derivadas de cualquier 

ingreso de derecho público y demás obligaciones impuestas por la Ley General de Subvenciones y 

demás normativa vigente. 
 

2. Por su parte, la Excma. Diputación Provincial de Alicante, asume las siguientes obligaciones: 
 

a) Subvencionar al Ayuntamiento de Busot para sufragar los gastos que a dicho municipio le 

supone las obras denominadas “Pabellón deportivo municipal (Ejecución cubierta y pista 

polideportiva)”, por un importe máximo de 950.000,00 €, lo que supone el 87,97 % del presupuesto de 

obra pendiente de ejecución de dicha actuación, que asciende a 1.079.925,00 € (IVA incluido). 
 

b) Verificar y comprobar el destino de las subvenciones concedidas al Ayuntamiento de Busot, para 

la realización de las citadas obras reservándose la facultad de efectuar cualesquiera otras 

comprobaciones que estime oportunas en relación con los gastos objeto de subvención y la justificación 

de los gastos de la misma, pudiendo exigir a la Entidad, entre otros extremos, cuantas explicaciones 

detalladas de los gastos estime oportunas, incluso con prueba documental. 
 

Tercera.- El Ayuntamiento de Busot deberá remitir certificación del importe de la adjudicación de la 

ejecución de las obras, fijándose la subvención provincial en base a dicha adjudicación. 
 

La subvención provincial definitiva a la obra: 
 

a) Será igual al 95% del presupuesto de adjudicación de la obra, con el límite máximo de 

950.000,00 € concedido como Subvención provincial inicial. 
 

b) Se reducirá proporcionalmente si el coste de la inversión, ejecutándose las obras en su totalidad, 

resultase, por cualquier causa, inferior al presupuesto de adjudicación. 
 

c) También se reducirá en el supuesto de que se hubieran obtenido otras subvenciones, ingresos o 

recursos que, sumados a la subvención provincial, excedieran de los gastos justificados. La reducción 

proporcional tendrá lugar en este caso conforme resulte de la redistribución de la financiación total 

obtenida para el objeto de la subvención en función del coste definitivo. En el supuesto que esas otras 

subvenciones, ingresos o recursos se obtuvieran después de haber percibido la subvención provincial y 

se diera la circunstancia prevista en el párrafo anterior, procederá el reintegro correspondiente. 
 

El Ayuntamiento pondrá en comunicación de la Excma. Diputación Provincial, toda incidencia 

significativa (de carácter técnico y/o económico) que pudiera producirse en el curso de la ejecución de 

las obras. 
 

En el caso de incidencias que supongan un incremento en el coste de las obras, éstas correrán a cargo 

exclusivo del Ayuntamiento de Busot, debiendo ser remitidas y comunicadas al Servicio de 

Planificación y Presupuestos del Área de Cooperación. Para el caso de proyectos modificados se deberá 

remitir, además, certificado del acuerdo de aprobación por el órgano municipal correspondiente, 

debiendo ser sometido por dicho Ayuntamiento a exposición pública, según lo establecido en el artº 93 

del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, debiendo acompañarse certificado 

acreditativo del resultado de la exposición al público. 
 

Cuarta.- El abono de la subvención concedida al Ayuntamiento de Busot, se realizará: 
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Por lo que respecta a la subvención provincial para la ejecución de la obra, se realizará 

proporcionalmente a la ejecución realizada, previa presentación por dicho beneficiario de la 

certificación o certificaciones suscritas por técnico competente así como de las facturas, en duplicado 

ejemplar, debidamente aprobadas por el órgano competente del Ayuntamiento, debiendo acompañar a 

la primera certificación el Acta de Comprobación de Replanteo y a la certificación última el Acta de 

Recepción. En cualquier caso, no se tramitarán justificantes de gasto correspondientes a la ejecución de 

obra, hasta que dicho cartel figure instalado a pie de obra, lo que deberá acreditarse mediante 

certificado del Secretario de la entidad.  
 

No obstante señalar que de conformidad con lo establecido en la Base 18 de las de ejecución del 

presupuesto vigente, el último pago no podrá ser inferior al 20% del importe total de la subvención 

concedida. 
 

Quinta.- El Ayuntamiento beneficiario quedará obligado al reintegro de la subvención percibida en el 

caso de producirse alguna de las causas de reintegro señaladas en el artículo 37 de la Ley General de 

Subvenciones o incurrir en algún incumplimiento que, según dicho texto legal, llevan aparejado el 

reintegro. Asimismo, el Ayuntamiento se obliga a comunicar a la Excma. Diputación Provincial la 

obtención de cualquier otra subvención que pudiese obtener para el fin de que se trata.  
 

En lo no previsto en la presente resolución se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, en la Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante, así como a lo establecido en la base 18.1 de las de Ejecución del 

Presupuesto vigente de la Diputación Provincial de Alicante. 
 

El control financiero a ejercer por la Excma. Diputación Provincial de Alicante y el régimen de 

infracciones, y en su caso sanciones, en que pudiera incurrir el beneficiario, se regirán por lo dispuesto 

en los Títulos III y IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 

Sexta.- El plazo para la justificación de la subvención coincidirá exactamente con el plazo de vigencia 

de la presente subvención, que se extenderá desde el día siguiente al Acta de Notificación de concesión 

al Ayuntamiento hasta el 31 de diciembre de 2023, teniendo en cuenta que al tratarse de una actuación 

con financiación bienal 2021/2022, la primera anualidad deberá justificarse con anterioridad al 31 de 

diciembre de 2022.” 

 

 Cuarto.- Autorizar y disponer un gasto con carácter plurianual 2021-2022 por 

importe de novecientos cincuenta mil euros (950.000,00 €), a favor del Ayuntamiento 

de Busot con CIF P0304600J, correspondiente a la Subvención Provincial para la 

ejecución de la obra, con la siguiente financiación : 
 

• Por lo que respecta a la anualidad 2021 por importe de 50.000,00 €, la 

autorización y disposición del gasto se efectuará con cargo a la aplicación 

presupuestaria 24.3421.7620800, denominada “Subvención al Ayto. de Busot: 

Pabellón deportivo municipal (ejecución cubierta y pista polideportiva)” del 

presupuesto vigente. 

• Por lo que respecta a la anualidad 2022, procede que se adopte compromiso 

por la Corporación Provincial de consignar en la aplicación 24.3421.7620800 de dicho 

presupuesto la cantidad de 900.000,00 €. 
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 Quinto.- Elevar el porcentaje máximo de consignación presupuestaria para el 

ejercicio 2022 hasta un 1.800%, de conformidad con lo establecido en el Artículo 174.5 

del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo : 

 

Subvención 

Nominativa 

2021-2022 

Importe total 

subvención 

Importe 1ª 

anualidad 

Importe 2ª 

anualidad 

% RDL 

2/2004 

Art 174.5 

70% MAX 

Elevar 

hasta 

Compromiso 

consignación 
950.000,00 € 50.000,00 € 900.000,00 € 35.000,00 € 1.800 % 

 

 Sexto.- Sin perjuicio de la comprobación documental de la justificación 

presentada y con carácter posterior al abono de la subvención, la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante, podrá realizar cuantas actuaciones materiales y formales 

estime convenientes para la comprobación de la adecuada justificación de las 

subvenciones, la realización de su objeto y el cumplimiento de las condiciones a que 

quedan sujetas las mismas. Dichas actuaciones de comprobación serán realizadas 

mediante el control financiero ejercido por la Intervención de Fondos Provinciales, de 

conformidad con la Instrucción de Control Interno de la Gestión Económico 

Financiera de la Excma. Diputación Provincial, el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley General de Subvenciones, su 

Reglamento de desarrollo y la Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante. 
 

 En materia de reintegro de subvenciones e infracciones y sanciones, y para 

aquellos extremos no previstos en el presente acuerdo, será aplicable la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo y la 

Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

 Séptimo.- Notificar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Busot, a los 

oportunos efectos. 
 

 Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en la Instrucción de desarrollo 

de determinadas obligaciones de publicidad activa de la Ordenanza de 

Transparencia y Acceso a la información de la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante, aprobada por decreto del Sr. Diputado de Buen Gobierno núm. 10.372, de 

fecha 22 de diciembre de 2016, dictado en virtud de las facultades que le fueron 

delegadas por Resolución del Ilmo. Sr. Presidente de fecha 22 de septiembre de 2015, 

se remitirá a trasparencia toda la información necesaria y en particular la publicación 

de las presentes Bases en el Portal de Trasparencia de la Diputación de Alicante. 
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 7º CICLO HIDRICO. Modificación de las Bases que rigen la Convocatoria para la 

concesión, en el ejercicio 2021, de subvenciones a favor de entidades locales y 

entidades de riego de la provincia de Alicante para la redacción, por la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante, de Proyectos en materia de Ciclo Hídrico. 

 

 

Examinado el expediente relativo a la modificación de las Bases 

que rigen la Convocatoria para la concesión, en el ejercicio 2021, de subvenciones a 

favor de entidades locales y entidades de riego de la provincia de Alicante para la 

redacción, por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, de Proyectos en materia 

de Ciclo Hídrico; de conformidad con el Dictamen de la Comisión de 

Infraestructuras, Carreteras, Ciclo Hídrico y Asistencia a Municipios, por 

unanimidad, se acuerda : 

 

 Primero.- Aprobar la modificación del párrafo 1º de la Base Segunda de las 

que rigen la Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2021 de subvenciones a 

favor de entidades locales y entidades de riego de la provincia de Alicante para la 

redacción, por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, de Proyectos en materia 

de Ciclo Hídrico, aprobada por este Pleno Provincial en sesión ordinaria celebrada el 

2 de diciembre de 2020, de modo que : 
 

donde dice : 
 

“Segunda.- Plazo y publicidad de la convocatoria. 
 

La presente convocatoria tiene carácter ordinario. El plazo para la presentación de solicitudes 

comenzará el día siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el 

Boletín Oficial de la Provincia, y se extenderá hasta el 1 de marzo de 2021. 
 

…/…” 

 

debe decir : 
 

“Segunda.- Plazo y publicidad de la convocatoria. 
 

La presente convocatoria tiene carácter ordinario. El plazo para la presentación de solicitudes 

comenzará el día siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el 

Boletín Oficial de la Provincia, y se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2021. 
 

…/…” 

 

 Segundo.- Aprobar la modificación de la Base Quinta de las que rigen la 
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referida convocatoria, que quedará redactada como sigue : 
 

“Quinta.- Solicitudes.  
 

1.- Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante, suscritas por el representante legal de la entidad local solicitante, deberán ajustarse 

al modelo “Solicitud General de Subvención” que se incluye en el ANEXO I de estas Bases y, 

en todo caso, adjuntar toda la documentación señalada en la Base Sexta.  
 

El trámite electrónico para su presentación, con su información y documentación, estará 

disponible en la sede electrónica de la Diputación en: 

https://diputacionalicante.sedelectronica.es/dossier.1. 
 

Se aconseja el uso del navegador Google Crome / Firefox. 
 

A tal efecto, es necesario estar registrado para el uso de sistema de identificación y firma 

electrónica Cl@ve o, poseer un certificado digital de firma electrónica, o DNIe. 
 

Para una correcta tramitación puede seguir los pasos indicados en la “Guía de presentación de 

solicitudes por Sede Electrónica” en la siguiente dirección 

https://diputacionalicante.sedelectronica.es/info.1. 
 

2.- Las solicitudes deberán presentarse en la Sede electrónica de esta Diputación. 
 

3.- La mera presentación de la solicitud supone la aceptación de las Bases que rigen la 

convocatoria y el compromiso de la entidad solicitante de cumplir con las obligaciones y 

deberes que se desprenden de las mismas”. 

 

 Tercero.- Aprobar la modificación del apartado a) de la Base Sexta, referente a 

la documentación a aportar por los solicitantes, de modo que : 
 

donde dice : 
 

“Sexta.- Documentación a aportar. 
 

…/… 
 

a) En el caso de que la solicitante sea una entidad de riego o comunidad de regantes, deberá 

presentar certificado acreditativo de la adscripción al Organismo de cuenca correspondiente 

(modelo 2). 
 

…/…” 

 

debe decir : 
 

“Sexta.- Documentación a aportar. 
 

…/… 
 

https://diputacionalicante.sedelectronica.es/dossier.1
https://diputacionalicante.sedelectronica.es/info.1
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a) En el caso de que la solicitante sea una entidad de riego o comunidad de regantes, deberá 

presentar certificado acreditativo de la adscripción al Organismo de cuenca correspondiente, 

acompañado de copia de los estatutos u ordenanzas de la entidad solicitante, debiendo 

indicarse en el certificado la fecha de aprobación de dichos estatutos u ordenanzas por la 

Confederación Hidrográfica correspondiente, conforme a los artículos 81 y 82 del Real 

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Aguas (modelo 2). 
 

Si bien con la solicitud se admitirá que este certificado sea emitido por el solicitante, con 

carácter previo a la resolución de la convocatoria los interesados deberán aportar, a 

requerimiento de Diputación, el referido certificado de adscripción emitido por la 

Confederación Hidrográfica correspondiente, siempre y cuando esta documentación no 

constara ya en el expediente. 
 

…/…” 

 

 Cuarto.- Aprobar la modificación de la Base Séptima de las que rigen la citada 

convocatoria, que quedará redactada como sigue : 
 

“Séptima.- Subsanación y mejora de solicitudes. 
 

Las solicitudes que no reuniesen los requisitos exigidos en las Bases Quinta y Sexta deberán 

ser subsanadas por la entidad solicitante en el plazo de diez días, previo requerimiento por 

medios telemáticos por el Área del Ciclo Hídrico de la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante, con el apercibimiento de que, si transcurrido dicho plazo sin que tuviera lugar la 

subsanación de la solicitud en los términos indicados, se tendrá a la entidad solicitante, por 

desistida de su petición previa resolución. Todo lo anterior, sin perjuicio del derecho que asiste 

a las entidades de poder presentar de nuevo su solicitud dentro del plazo estipulado en las 

Bases. 
 

Para la recepción de la notificación, el interesado accederá a través de la página web de 

Diputación https://diputacionalicante.sedelectronica.es/info en el apartado CARPETA 

ELECTRÓNICA/“Buzón Electrónico”. 
 

Para presentar posteriormente la documentación requerida se hará desde la dirección indicada 

en el párrafo anterior en el apartado CARPETA ELECTRÓNICA/“Mis Expedientes”, 

seleccionando el expediente correspondiente. En el supuesto de desconocer el número de 

expediente se podrá solicitar al Departamento. 
 

Para una correcta tramitación puede seguir los pasos indicados en la “Guía para la Recepción 

de Notificaciones y de aportación de Documentos a un Expediente” en la siguiente dirección: 
 

https://diputacionalicante.sedelectronica.es/info.1”. 

 

 Quinto.- Aprobar la modificación del párrafo de la Base Octava referente al 

plazo para resolver la convocatoria, de modo que : 
 

https://diputacionalicante.sedelectronica.es/info
https://diputacionalicante.sedelectronica.es/info.1
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donde dice : 
 

“Octava.- Resolución. 
 

…/… 
 

Toda solicitud recibida será resuelta de modo expreso. El plazo para emitir resolución será el 

comprendido entre la fecha de presentación de la solicitud y el día 30 de junio de 2021. 
 

…/…” 

 

debe decir : 
 

“Octava.- Resolución. 
 

…/… 
 

Toda solicitud recibida será resuelta de modo expreso. El plazo para emitir resolución será el 

comprendido entre la fecha de presentación de la solicitud y el día 30 de noviembre de 2021. 
 

…/…” 

 

 Sexto.- Aprobar la modificación del apartado 8 del Anexo I, referente al 

modelo de solicitud general de subvención, de modo que : 
 

donde dice : 
 

“ANEXO I 

(Modelo Solicitud General de Subvención) 
 

…/…. 
 

8.- Relación de documentos aportados. 
 

A tenor de lo previsto en las Bases Quinta y Sexta de la citada convocatoria y para 

consideración de su solicitud acompaña la siguiente documentación: 
 

a) Certificado acreditativo de la adscripción al Organismo de cuenca correspondiente 

(en el caso de que la solicitante sea una entidad de riego o comunidad de regantes). 
 

…/…”. 

 

debe decir : 
 

“ANEXO I 

(Modelo Solicitud General de Subvención) 
 

…/…. 
 

8.- Relación de documentos aportados. 
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A tenor de lo previsto en las Bases Quinta y Sexta de la citada convocatoria y para 

consideración de su solicitud acompaña la siguiente documentación: 
 

a) Certificado acreditativo de la adscripción al Organismo de cuenca 

correspondiente, acompañado de copia de los estatutos u ordenanzas de la entidad 

solicitante, constando en el certificado la fecha de aprobación de dichos estatutos u 

ordenanzas por la Confederación Hidrográfica correspondiente (en el caso de que la 

solicitante sea una entidad de riego o comunidad de regantes). 
 

…/…”. 

 

 Séptimo.- Aprobar la modificación del modelo 2 del Anexo II de las Bases, de 

modo que : 
 

donde dice : 
 

“Modelo 2- CERTIFICADO 
 

D./Dª ..........................., Secretario/a del Ayuntamiento (o, en su caso, Mancomunidad, 

EATIM o entidad de riego o comunidad de regantes) de ………….., en relación con la 

solicitud de subvención efectuada para 

“…………………..…………………………………….” 
 

CERTIFICO 
 

Que según consta en los antecedentes obrantes en esta Secretaria de mi cargo, resulta: 
 

1º.- Que esta entidad de riego/comunidad de regantes (indíquese lo que proceda) está 

adscrita al Organismo de cuenca de ……… (indíquese lo que proceda, sólo en el caso 

de que la solicitante sea una entidad de riego o comunidad de regantes). 
 

…/…” 

 

debe decir : 
 

“Modelo 2- CERTIFICADO 
 

D./Dª ..........................., Secretario/a del Ayuntamiento (o, en su caso, Mancomunidad, 

EATIM o entidad de riego o comunidad de regantes) de ………….., en relación con la 

solicitud de subvención efectuada para 

“…………………..…………………………………….” 
 

CERTIFICO 
 

Que según consta en los antecedentes obrantes en esta Secretaria de mi cargo, resulta: 
 

1º.- Que esta entidad de riego/comunidad de regantes (indíquese lo que proceda) está 

adscrita como Corporación de Derecho Público al Organismo de cuenca de ……… 
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(indíquese lo que proceda), habiendo aprobado dicho Organismo los estatutos u 

ordenanzas de esta entidad de riego/comunidad de regantes (indíquese lo que 

proceda) con fecha ……… (sólo en el caso de que la solicitante sea una entidad de 

riego o comunidad de regantes). 
 

…/…” 

 

 Octavo.- Mantener en todos sus extremos las restantes disposiciones del 

Acuerdo de referencia. 
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 8º CONTRATACION. Adjudicación del contrato de “Obras y servicios de 

mantenimiento y conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-

2021 – Lote 1: Demarcación Norte”. 

 

 

   Se examina el expediente relativo a la adjudicación del contrato 

MIX-6O-066/2020 – L1 “Obras y servicios de mantenimiento y conservación de la Red 

Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 – Lote 1: Demarcación Norte”; 
 

CONSIDERANDO 1º.- Que el órgano de contratación actúa en este procedimiento de 

contratación con la asistencia de la Mesa de Contratación de asistencia permanente al 

Pleno de la Diputación Provincial (en adelante Mesa de Contratación), constituida al 

efecto con la composición determinada mediante acuerdo adoptado en sesión de 9 

septiembre de 2020. Como órgano de asistencia técnica especializada al de 

contratación de las Administraciones Públicas, en el ejercicio de las funciones que le 

atribuye el artículo 326.2 de Ley de Contratos del Sector Público, entre otras 

establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público y su desarrollo reglamentario, 

principalmente en el artículo 22.1 del 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 preceptos concordantes del Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, la Mesa de Contratación ha adoptado las decisiones y propuestas sobre los 

diferentes hitos y trámites de la licitación, cuyos pronunciamientos se reproducen a 

continuación, en lo sustancial y estructurados sistemáticamente, para que sirva de 

motivación del acto de adjudicación del contrato que preceptúa el artículo 151.1 de la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

1. Procedimiento de adjudicación. 

1.1 Órgano de contratación: 

Pleno de la Diputación Provincial. 

1.2 Expediente de contratación: 

Aprobación del expediente de contratación, con pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas, mediante acuerdo plenario en sesión de 09 

de septiembre de 2020. 

1.3 Selección del contratista. 

1.3.1 Procedimiento: 

- Abierto (artículo 156 de la Ley de Contratos del Sector Público). 

1.3.2 Criterios de adjudicación: 

- Varios criterios de adjudicación. - Alguno requiere juicio de valor 

1.3.3 Fases de valoración eliminatorias (artículo 146.3, párrafo segundo, de la Ley de 

Contratos del Sector Público): 
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No se establecen. 

1.4 Modo de presentación de las ofertas (cláusula 10, apartado 3.1, del pliego de las 

administrativas particulares rector de la contratación): 

- Mediante licitación electrónica (disposición adicional decimoquinta, apartado 3, 

párrafo tercero, de la Ley de Contratos del Sector Público). 

- Con preparación y presentación obligatoria de la oferta en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público. 

1.5 Anuncio de licitación (artículo 135 de la Ley de Contratos del Sector Público): 

- Publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 05 de octubre de 

2020. 

- Publicación en el “Diario Oficial de la Unión Europea”, en 06 de octubre de 2020. 

- Término de presentación de ofertas: 13:00 horas del 09 de noviembre de 2020. 

1.6 Asistencia técnica al órgano de contratación (artículo 326.1 de la Ley de Contratos 

del Sector Público): 

1.6.1 Órgano de asistencia técnica especializada: 

Mesa de Contratación de asistencia permanente al Pleno de la Diputación Provincial 

de Alicante. 

1.6.2 Acuerdos adoptados: 

- Sesión de 01 de diciembre de 2020, asunto nº 2: Calificación de documentos 

presentados por los licitadores y eventual admisión de los mismos. 

Publicación: Plataforma de Contratación del Sector Público, 10 de diciembre de 2020. 

- Sesión de 01 de diciembre de 2020, asunto nº 4: Apertura sobre documentación 

complementaria a la proposición relativa a los criterios de adjudicación evaluables 

mediante juicio de valor. 

Publicación: Plataforma de Contratación del Sector Público, 10 de diciembre de 2020. 

- Sesión de 26 de enero de 2021, asunto nº 2: Valoración de las proposiciones en 

relación a los criterios cuya ponderación requiere de un juicio de valor. 

Publicación: Plataforma de Contratación del Sector Público, 03 de mayo de 2021. 

- Sesión de 26 de enero de 2021, asunto nº 4: Apertura sobre proposición. 

Publicación: Plataforma de Contratación del Sector Público, 03 de mayo de 2021. 

- Sesión de 26 de enero de 2021, asunto nº 6: Identificación de ofertas incursas en 

presunción de anormalidad. Valoración de ofertas. Clasificación de las proposiciones. 

Propuesta de adjudicación. 

Publicación: Plataforma de Contratación del Sector Público, 03 de mayo de 2021. 

1.7 Incidencias en el desarrollo del procedimiento. 

1.7.1 Interposición de recurso especial en materia de contratación (artículo 44 de la 

Ley de Contratos del Sector Público): 

Nº 41/2021 C.A. Comunidad Valenciana 8/2021. 

1) Órgano competente para resolver el recurso: 

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. 

(Convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas y la Generalitat Valenciana, sobre atribución de competencia de recursos 

contractuales, suscrito el 22 de marzo de 2013, Boletín Oficial del Estado número 92, 

de 17 de abril de 2013). 
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2) Órgano de contratación: 

Pleno de la Diputación Provincial de Alicante. 

3) Procedimiento de contratación: 

MIX6O-066/2020 – L1 “Obras y servicios de mantenimiento y conservación de la Red 

Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 - Lote 1: Demarcación Norte”. 

4) Recurrente:  

TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L. 

5) Acto recurrido: 

El adoptado por la Mesa de Contratación de Asistencia Permanente al Pleno de la 

Diputación Provincial de Alicante, en sesión de 1 de diciembre de 2020, sobre asunto 

2º “Contratación MIX6O-066/2020 – L1 “Obras y servicios de mantenimiento y 

conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 - Lote 1: Demarcación 

Norte”. Calificación de documentos presentados por los licitadores y eventual admisión de los 

mismos”, en cuanto al pronunciamiento que contiene de que “… la empresa TIZOR 

HORMIGONES Y ASFALTOS, SL no ha completado la segunda fase prevista en el apartado 

1, letra h de la Disposición adicional decimosexta “Uso de medios electrónicos, informáticos y 

telemáticos en los procedimientos regulados en la Ley” de la Ley de Contratos del Sector 

Público, al no haber enviado la oferta propiamente dicha en el plazo máximo de 24 horas 

establecido en dicho precepto, por consiguiente, se considera que la oferta ha sido retirada”. 

6) Resolución: 

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Resolución nº 430/2021, 

de 20 de abril de 2021: “Primero. Desestimar el recurso interpuesto por D. Francisco 

Ferrándiz Tari, en representación de TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L. contra el 

Acuerdo de 1 de diciembre de 2020 de la Mesa de Contratación de Asistencia Permanente al 

Pleno de la Excelentísima Diputación de Alicante, en virtud del cual se considera que la oferta 

presentada por dicha mercantil ha sido retirada del procedimiento convocado por la 

Diputación de Alicante para la adjudicación del contrato de “obras y servicios de 

mantenimiento y conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 (Lote 1: 

Demarcación Norte, expediente MIX-6O-066/2020-L1)”. Segundo. Levantar la suspensión 

del procedimiento de contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 57.3 de la 

LCSP. Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la 

interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el 

artículo 58.2 de la LCSP”. 

1.7.2 Suspensión: 

Medida provisional adoptada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales en 1 de febrero de 2021, señalando que será la resolución del recurso la 

que acuerde el levantamiento de la suspensión. 

1.7.3 Reanudación del procedimiento: 

Mediante providencia del Diputado de Contratación, Residentes Internacionales y 

Voluntariado, de fecha 3 de mayo de 2021: “Considerado el siguiente informe, emitido por 

el Jefe de Servicio de Contratación para la reanudación del procedimiento de contratación 

MIX-6O-066/2020 – L1 “Obras y servicios de mantenimiento y conservación de la Red 

Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 – Lote 1: “Demarcación Norte”: ““Que por 

resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales nº 430/2021, se ha 
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desestimado el recurso especial en materia de contratación 41/2021 Comunidad Valenciana 

8/2021, interpuesto por TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS SL contra acuerdo adoptado 

por la Mesa de Contratación de Asistencia Permanente al Pleno de la Diputación Provincial 

relativo al procedimiento de contratación MIX-6O-066/ 2020 – L1 “Obras y servicios de 

mantenimiento y conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 – Lote 1: 

Demarcación Norte”, adoptado en sesión de 1 de diciembre de 2020. // Que la misma 

resolución dispone el levantamiento de la suspensión del procedimiento de contratación MIX-

6O-066/ 2020 – L1 “Obras y servicios de mantenimiento y conservación de la Red Viaria 

Provincial. Anualidad 2020-2021 – Lote 1: Demarcación Norte”, acordado por el Tribunal 

Administrativo Central de Recursos Contractuales en 21 de febrero de 2021. La inexcusable 

observancia de la medida provisional de suspensión del procedimiento supuso la paralización 

en seco de la licitación tras el último trámite que se había producido, el acuerdo de la Mesa de 

Contratación de asistencia permanente al Pleno de la Diputación Provincial, en sesión de 26 

de enero de 2021, de identificación de ofertas incursas en presunción de anormalidad, 

valoración de ofertas, clasificación de las proposiciones y propuesta de adjudicación del 

contrato. Levantada la suspensión, procede reanudar el procedimiento de contratación 

correspondiente al “Lote 1: Demarcación Norte”, desarrollando el trámite conducente a la 

adjudicación del mismo. // Que durante la suspensión del procedimiento de referencia se ha 

desarrollado con normalidad el correspondiente al gemelo de esta misma contratación MIX-

6O-066/2020 “Obras y servicios de mantenimiento y conservación de la Red Viaria 

Provincial. Anualidad 2020-2021”, para la adjudicación del “Lote 2: Demarcación Sur”, que 

ya finalizó el 7 de abril de 2021, fecha de la sesión del Pleno de la Diputación Provincial en la 

que se aprobó la adjudicación del contrato correspondiente al mismo. // Que, para 

cumplimentar, también en este procedimiento de contratación del “Lote 1: Demarcación 

Norte”, la limitación del artículo 99.4, párrafo primero, letra b) de la Ley de Contratos del 

Sector Público, sobre el número de lotes de la contratación MIX-6O-066/2020 “Obras y 

servicios de mantenimiento y conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-

2021” que pueden adjudicarse a una misma empresa, establecida en uno por la cláusula 5.1 

del pliego de las administrativas particulares que la rige, al concurrir en un mismo licitador la 

cualidad de primer clasificado como de la mejor oferta en un número de lotes superior al de la 

limitación establecida, con la consiguiente necesidad de aplicar la medida de elección de lote 

preferente establecida en la cláusula 5, apartado 2.3,2) del pliego de las administrativas 

particulares rector de la contratación, se trae a colación el informe emitido por este mismo 

funcionario en el procedimiento de contratación gemelo MIX-6O-066/2020 – L2 “Obras y 

servicios de mantenimiento y conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 

– Lote 2: Demarcación Sur”, de fecha 24 de febrero de 2021 y del tenor siguiente: // 

“INFORME: En orden a cumplimentar la limitación del artículo 99.4, párrafo primero, letra 

b) de la Ley de Contratos del Sector Público, sobre el número de lotes de la contratación MIX-

6O-066/2020 “Obras y servicios de mantenimiento y conservación de la Red Viaria 

Provincial. Anualidad 2020-2021” que pueden adjudicarse a una misma empresa, establecida 

en uno por la cláusula 5.1 del pliego de las administrativas particulares que la rige, dado que 

concurre en un mismo licitador la cualidad de primer clasificado como de la mejor oferta en 

un número de lotes superior al de la limitación establecida, por el funcionario que suscribe, 

Jefe de la dependencia encargada de la tramitación del expediente de contratación, se 
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informa://1º. Que el objeto general de la contratación MIX-6O-066/2020 “Obras y servicios 

de mantenimiento y conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021, cuyo 

expediente y pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas 

fueron aprobados por el Pleno de la Diputación Provincial, en sesión de 9 de septiembre de 

2020, se dividió en dos lotes, Lote 1: “Demarcación Norte”, y Lote 2: “Demarcación Sur”, 

sobre los que se dispuso su contratación independiente, mediante procedimientos de 

adjudicación distintos, con licitación electrónica propia en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público. La distinción y separación del procedimiento para la adjudicación de cada lote 

se dispuso expresamente en la cláusula 5.2 del pliego de cláusulas administrativas 

particulares rector de la contratación - ““Dispuesta la división del objeto del contrato en lotes, 

como según lo establecido en el artículo 99.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, cada 

lote y oferta integradora, cuando se admitan, constituirá un contrato, se va a seleccionar el 

adjudicatario de cada lote con independencia del de los demás, mediante un procedimiento de 

adjudicación singular del tipo y con las determinaciones señaladas en la cláusula 6 del 

presente pliego sobre criterios de adjudicación, estructura de la oferta de los licitadores, ofertas 

anormalmente bajas, variantes, mejoras, criterios de desempate, admisibilidad de las ofertas y 

tramitación licitatoria, en las cláusulas 7 y 8 referentes las proposiciones, en las de la 9 sobre 

requisitos de aptitud para contratar y en las de la 10 relativas a la licitación electrónica./ 2.1 

En el ámbito de la contratación MIX-60-066/2020 “Obras y servicios de mantenimiento y 

conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021” objeto del presente pliego se 

van a cursar independientemente, sin perjuicio de las medidas de aplicación conjunta que 

adopte el órgano de contratación conforme a lo señalado en el apartado 2.3, los siguientes 

procedimientos de adjudicación:/ MIX-6O-066/2020 – L1 “Obras y servicios de 

mantenimiento y conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 – Lote 1: 

Demarcación Norte”. / MIX-6O-066/2020 – L2 “Obras y servicios de mantenimiento y 

conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 – Lote 2: “Demarcación 

Sur”.””. // 2º. Que a la par de la división en lotes del objeto general de la contratación MIX-

6O-066/2020 “Obras y Servicios de Conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 

2020-2021”, la cláusula 5.1 del pliego de las administrativas particulares estableció en uno la 

limitación prevista en el artículo 99.4, párrafo primero, letra b), de la Ley de Contratos del 

Sector Público, sobre el número de lotes que pueden adjudicarse a una misma empresa. Y para 

dilucidar la aplicación de la limitación establecida, ante la eventualidad de que concurriera en 

un mismo licitador la situación de primer clasificado como de la mejor oferta en un número de 

lotes mayor que el de la limitación establecida – como ha sucedido aquí, en que tanto en el 

procedimiento de contratación MIX-6O-066/2020 – L1 “Obras y servicios de mantenimiento 

y conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 – Lote 1: Demarcación 

Norte”, como en el MIX-6O-066/2020 – L2 “Obras y servicios de mantenimiento y 

conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 – Lote 2: “Demarcación 

Sur”, la misma mercantil PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA ha resultado 

primer licitador en la clasificación de mejor oferta aprobada por la Mesa de Contratación –, se 

estableció el criterio de la decisión de ese licitador primero de la clasificación eligiendo el lote 

de su preferencia para la adjudicación - “La limitación relativa al número de lotes que se 

puedan adjudicar a una misma empresa se aplicará de manera conjunta sobre la totalidad de 

los procedimientos de adjudicación a cursar señalados en el apartado 2.1, fijando el criterio de 
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la elección por la propia empresa, entre los que haya resultado la mejor clasificada, del 

contrato correspondiente al lote de su preferencia.” (cláusula 5, apartado 2.3, 2) del pliego de 

las administrativas particulares) -. // 3º. Que para la eventual aplicación de las limitaciones 

establecidas sobre el número de lotes, el pliego atribuye al órgano de contratación medidas de 

coordinación sobre la totalidad de los procedimientos de adjudicación cursados - “el órgano de 

contratación coordinará la aplicación conjunta de las limitaciones impuestas sobre la totalidad 

de los procedimientos de adjudicación que se cursen, según los criterios o normas que 

seguidamente se establecen conforme a lo dispuesto en el artículo 99.4, párrafo tercero, de la 

Ley de Contratos del Sector Público” (cláusula 5, apartado 2.3, del pliego de las 

administrativas particulares) -, entre las que se encuentra el requerimiento al licitador primer 

clasificado en los lotes afectados por la limitación, para que elija el lote de su preferencia – “la 

elección por la propia empresa, entre los que haya resultado la mejor clasificada, del contrato 

correspondiente al lote de su preferencia” (cláusula 5, apartado 2.3, 2) del pliego de las 

administrativas particulares) –. // 4º. Que la Mesa de Contratación de Asistencia Permanente 

al Pleno de la Diputación Provincial, en sesión de 26 de enero de 2021, asunto 7º, 

“Contratación MIX-6O-066/2020 – L2 “Obras y servicios de mantenimiento y conservación 

de la Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 – Lote 2: “Demarcación Sur”. 

Identificación de ofertas incursas en presunción de anormalidad. Valoración de ofertas. 

Clasificación de las proposiciones. Propuesta de adjudicación.””, tras aprobar la clasificación 

de licitadores ordenada por mejor oferta, con primer clasificado PAVASAL EMPRESA 

CONSTRUCTORA SA, acordó formular a favor de éste la propuesta de adjudicación del 

contrato correspondiente al “Lote 2: Demarcación Sur”. En la misma sesión, con 

anterioridad, mediante acuerdo adoptado sobre el asunto 6º, “Contratación MIX-6O-

066/2020 – L1 “Obras y servicios de mantenimiento y conservación de la Red Viaria 

Provincial. Anualidad 2020-2021 – Lote 1: “Demarcación Norte”. Identificación de ofertas 

incursas en presunción de anormalidad. Valoración de ofertas. Clasificación de las 

proposiciones. Propuesta de adjudicación.””, había acordado proponer la adjudicación del 

contrato correspondiente al Lote 1: “Demarcación Norte” a favor de PAVASAL EMPRESA 

CONSTRUCTORA SA, para el que también había resultado licitador primer clasificado. // 

5º. Que para posibilitar la aplicación de la limitación del artículo 99.4, párrafo primero, letra 

b), de la Ley de Contratos del Sector Público, sobre el número de lotes que se pueden adjudicar 

a una misma empresa, para el caso de concurrir en un mismo licitador la situación de primer 

clasificado en un número de lotes superior al de la limitación establecida, la Mesa de 

Contratación formuló sujeta a condición suspensiva la propuesta de adjudicación del contrato 

en ambos procedimientos. Así, en el procedimiento de contratación MIX-6O-066/2020–L2 

“Obras y servicios de mantenimiento y conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 

2020-2021 – Lote 2: “Demarcación Sur”, en el que se emite este informe, la Mesa de 

Contratación acordó “1. Proponer al órgano de contratación que, tras cumplimentar 

adecuadamente y dentro del plazo que se fije la totalidad de los extremos comprendidos en el 

requerimiento que se le practique, y aceptada la presente propuesta, adjudique el contrato 

MIX6O-066/2020 – L2 “Obras y servicios de mantenimiento y conservación de la Red Viaria 

Provincial. Anualidad 2020-2021 - Lote 2: Demarcación Sur”, al licitador primero de la 

clasificación aprobada como de la mejor oferta PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, 

SA, con CIF nº A46015129 y domicilio en Alicante, Avda. Alcalde Lorenzo Carbonell, 59. / 2. 
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De tener que aplicarse para la adjudicación del presente contrato MIX6O- 066/2020 – L2 

“Obras y servicios de mantenimiento y conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 

2020-2021 - Lote 2: Demarcación Sur” la limitación del artículo 99.4, párrafo primero, letra 

b), de la Ley de Contratos del Sector Público, sobre el número de lotes que pueden adjudicarse 

a cada licitador, que la cláusula 5.1 del pliego de las administrativas particulares rector de la 

contratación establece en uno, ya se licite individualmente o en unión de empresarios, por 

concurrir en un mismo licitador la situación de primer clasificado en un número de lotes 

superior al de la limitación establecida, la propuesta de adjudicación realizada en el apartado 

1, a favor de PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA, queda sujeta a la condición 

suspensiva de que el licitador propuesto decida ser de su preferencia el lote al que se contrae el 

presente contrato, en respuesta al requerimiento que se le practicará para que declare la 

elección prevista en el apartado 2.3,2) de la cláusula indicada, como criterio para dilucidar la 

limitación en la adjudicación de los lotes en que se divide el objeto de la contratación en la 

situación de concurrencia expresada./ 3. Formulada la propuesta de adjudicación del apartado 

1 con sujeción a la condición suspensiva, de no cumplirse ésta, que será siempre que el 

licitador propuesto no haya declarado expresamente su voluntad de elegir de su preferencia 

para la adjudicación el lote al que se contrae el presente contrato, aquélla quedará 

automáticamente revocada en la misma fecha en que el licitador comunique su elección, y 

simultáneamente formulada, también de modo automático, nueva propuesta al órgano de 

contratación de adjudicación del contrato MIX6O-066/2020 – L2 “Obras y servicios de 

mantenimiento y conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 - Lote 2: 

Demarcación Sur”, al siguiente licitador del orden de la clasificación de mejor oferta aprobada 

UTE MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS, SL y VIVES DALMAU, SL.” 

(Apartado cuarto del acuerdo sobre el asunto 7º adoptado por la Mesa de Contratación de 

Asistencia Permanente al Pleno de la Diputación Provincial, en sesión de 26 de enero de 

2021). Exactamente lo mismo había acordado la Mesa de Contratación con anterioridad en la 

misma sesión, asunto 6º relativo a MIX-6O-066/2020 – L1 “Obras y servicios de 

mantenimiento y conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 – Lote 1: 

“Demarcación Norte”, en cuyo procedimiento de contratación los licitadores PAVASAL 

EMPRESA CONSTRUCTORA SA y UTE MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y 

ASFALTOS, SL y VIVES DALMAU, SL, también resultaban, respectivamente, primero y 

segundo del orden de la clasificación de mejor oferta aprobada. // 6º. Que está suspendido el 

procedimiento de contratación MIX6O-066/2020 – L1 “Obras y servicios de mantenimiento y 

conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 – Lote 1: “Demarcación 

Norte”, sobre el que se sustancia el recurso especial en materia de contratación nº 41/2021 

C.A. Comunidad Valenciana 8/2021, interpuesto por TIZOR HORMIGOS Y ASFALTOS 

SL, según medida provisional acordada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales en 1 de febrero de 2021, la cual señala que será la resolución del recurso la que 

acuerde el levantamiento de la suspensión. // 7º. Que el procedimiento de contratación 

MIX6O-066/2020 – L2 “Obras y servicios de mantenimiento y conservación de la Red Viaria 

Provincial. Anualidad 2020-2021 - Lote 2: Demarcación Sur”, distinto e independiente del 

MIX6O-066/2020 – L1 “Obras y servicios de mantenimiento y conservación de la Red Viaria 

Provincial. Anualidad 2020-2021 – Lote 1: “Demarcación Norte” recurrido, no resulta 

afectado por la medida provisional de suspensión dispuesta para este último y debe proseguir 
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su curso derecho hacia la adjudicación. Para alcanzar ésta, hay que solventar previamente la 

disyuntiva que plantea la aplicación del límite sobre el número de lotes que se puede adjudicar 

a una misma empresa, que el criterio establecido en la cláusula 5.2.3,2) del pliego sitúa en el 

ámbito de decisión personal del licitador afectado, atribuyéndole la elección del lote que 

prefiera para serle adjudicado. // 8º.  Que el requerimiento al licitador primer clasificado para 

que elija lote preferente únicamente puede comprender en este momento la opción electiva del 

correspondiente al procedimiento de contratación MIX6O-066/2020 – L2 “Obras y servicios 

de mantenimiento y conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 - Lote 2: 

Demarcación Sur”, que es el que se encuentra activo en la actualidad, puesto que la opción del 

“Lote 1: Demarcación Norte” no estará disponible para el ofrecimiento de su eventual elección 

hasta que se notifique a la Diputación Provincial la resolución del recurso nº 41/2021 C.A. 

Comunidad Valenciana 8/2021, con el levantamiento de la medida provisional de suspensión, 

y siempre que aquélla no anule el procedimiento de contratación, ni establezca medida de 

cualquier tipo que conlleve la retroacción de actuaciones a fase de la licitación anterior a la 

plasmada en el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación de Asistencia Permanente al 

Pleno de la Diputación Provincial, asunto 6º, en sesión de 26 de enero de 2021. // 9º. Que 

procede requerir al licitador PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA, propuesto 

adjudicatario condicionado del lote correspondiente al procedimiento de adjudicación MIX6O-

066/2020 – L2 “Obras y servicios de mantenimiento y conservación de la Red Viaria 

Provincial. Anualidad 2020-2021 - Lote 2: Demarcación Sur”, para que, si así lo estima, 

ejercite expresamente sobre el mismo la elección de lote preferente para la adjudicación, 

conforme a lo establecido en la cláusula 5.2.3,2) del pliego de las administrativas particulares 

rector de la contratación. La elección expresa por el licitador del “Lote 2: Demarcación Sur”, 

en respuesta al requerimiento que se le practique, producirá los siguientes efectos:// a) Que 

será irrevocable. // b) Que se cumplirá la condición suspensiva a que se sujeta la propuesta de 

adjudicación del contrato MIX6O-066/2020 – L2 “Obras y servicios de mantenimiento y 

conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 - Lote 2: Demarcación Sur” 

al licitador PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA, aprobada por la Mesa de 

Contratación de Asistencia Permanente al Pleno de la Diputación Provincial, en sesión de 26 

de enero de 2021, asunto 7º, que seguirá su curso procedimental hacia la adjudicación a favor 

del mismo.//c) Que se constatará la situación de no cumplimiento de la condición suspensiva a 

que se sujeta la propuesta de adjudicación del contrato MIX6O-066/2020 – L1 “Obras y 

servicios de mantenimiento y conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 

- Lote 1: Demarcación Norte”, aprobada por la Mesa de Contratación de Asistencia 

Permanente al Pleno de la Diputación Provincial, en sesión de 26 de enero de 2021, asunto 6º, 

cuando se notifique a la Diputación Provincial la resolución del Tribunal Administrativo 

Central de Recursos Contractuales sobre el recurso nº 41/2021 C.A. Comunidad Valenciana 

8/2021, con el levantamiento de la medida provisional de suspensión, y siempre que aquélla 

no anule el procedimiento de contratación, ni establezca medida de cualquier tipo que conlleve 

la retroacción de actuaciones a fase de la licitación anterior a la plasmada en el acuerdo 

adoptado por la Mesa de Contratación de Asistencia Permanente al Pleno de la Diputación 

Provincial, asunto 6º, en sesión de 26 de enero de 2021. La situación de no cumplimiento de la 

condición suspensiva referida en este apartado comporta, en la misma fecha de la notificación 

a la Diputación Provincial de la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
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Contractuales en los términos indicados, según lo acordado para este procedimiento de 

contratación por la Mesa de Contratación en sesión de 26 de enero de 2021, la revocación 

automática de la propuesta de adjudicación del contrato correspondiente al “Lote 1: 

Demarcación Norte”, a favor de PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA, y la 

simultanea formulación, también de modo automático, de nueva propuesta de adjudicación del 

contrato MIX6O-066/2020 – L1 “Obras y servicios de mantenimiento y conservación de la 

Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 - Lote 1: Demarcación Norte”, al siguiente 

licitador del orden de la clasificación de mejor oferta aprobada UTE MEDITERRÁNEO DE 

OBRAS Y ASFALTOS, SL y VIVES DALMAU, SL, que seguirá su curso procedimental 

hacia la adjudicación a favor del mismo.// d) Que quedará consumada en el “Lote 2: 

Demarcación Sur”, la aplicación de la limitación del artículo 99.4, párrafo primero, letra b) de 

la Ley de Contratos del Sector Público, sobre el número de lotes que pueden adjudicarse a una 

misma empresa, al licitador PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA, cuando 

perfeccione el contrato MIX6O-066/2020 – L2 “Obras y servicios de mantenimiento y 

conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 - Lote 2: Demarcación Sur”, 

mediante la suscripción del documento de formalización que prescribe el artículo 153 de la Ley 

de Contratos del Sector Público, en cuya fecha se extinguirá cualquier expectativa, interés o 

derecho, presente o futuro, de aquél en la adjudicación del contrato MIX6O-066/2020 – L1 

“Obras y servicios de mantenimiento y conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 

2020-2021 - Lote 1: Demarcación Norte”, en su procedimiento de adjudicación actual, o que 

surjan en otro futuro que eventualmente se desarrolle para una nueva licitación sobre el 

mismo lote y contratación. En este segundo caso, la consumación de la limitación en los 

términos indicados, ya concurra aquél individualmente o en unión temporal de empresas, 

constituirá causa determinante de la exclusión del licitador. // En consecuencia, el funcionario 

que suscribe propone al Diputado de Contratación, Residentes Internacionales y Voluntariado 

que, actuando la delegación de competencias que le fue conferida por el Ilmo. Sr. Presidente de 

la Excma. Diputación Provincial, mediante Decreto número 2985, de fecha 26 de julio de 

2019, modificada por Decreto número 4260, de fecha 30 de octubre de 2019, provea la 

siguiente medida de instrucción del procedimiento de contratación MIX6O-066/2020 – L2 

“Obras y servicios de mantenimiento y conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 

2020-2021 - Lote 2: Demarcación Sur”: PRIMERO. - Requerir al licitador PAVASAL 

EMPRESA CONSTRUCTORA SA, por su cualidad de propuesto adjudicatario 

condicionado de los dos lotes correspondientes a los contratos MIX6O-066/2020–L1 “Obras y 

servicios de mantenimiento y conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 

- Lote 1: Demarcación Norte” y MIX6O-066/2020 – L2 “Obras y servicios de mantenimiento 

y conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 - Lote 2: Demarcación 

Sur”, mediante acuerdos adoptados sobre los asuntos 6º y 7º, respectivamente, por la Mesa de 

Contratación de Asistencia Permanente al Pleno de la Diputación Provincial, en sesión de 26 

de enero de 2021, para que pueda ejercitar la medida de elección de lote preferente para la 

adjudicación, establecida en la cláusula 5.2.3,2) del pliego de las administrativas particulares 

rector de la contratación, sobre el “Lote 2: Demarcación Sur”, único cuyo procedimiento de 

contratación se encuentra actualmente activo, en las siguientes condiciones:// 1) Modo: La 

respuesta expresa al requerimiento será para la elección del “Lote 2: Demarcación Sur”, y se 

efectuará exclusivamente mediante declaración de manifestación de voluntad escrita 
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exactamente ajustada al modelo adjunto, sin variación alguna, suscrita electrónicamente por 

el titular del certificado electrónico de la persona jurídica licitadora actuando en 

representación de la misma, que se presentará, dentro del plazo que se fija, en la Sede 

Electrónica de la Diputación Provincial de Alicante. // 2) Plazo de presentación de la 

declaración: Cinco días hábiles siguientes a la notificación del presente requerimiento. // 3) 

Respuesta tácita: La no presentación de la declaración del modo exacto y en el plazo 

establecidos en los dos apartados anteriores, supondrá que el licitador declina ejercitar en este 

momento la medida de elección de lote preferente para la adjudicación, establecida en la 

cláusula 5.2.3,2) del pliego de las administrativas particulares rector de la contratación, que 

quedará pospuesta hasta que se realice nuevo requerimiento que comprenda opción electiva 

sobre todos los lotes computables para aplicar la limitación. // SEGUNDO. - Esta providencia 

constituye un acto de trámite restante de los comprendidos en el artículo 112.1, párrafo 

primero, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, contra el que no cabe recurso, sobre el que los interesados pueden 

alegar oposición para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.” // 

MODELO DE DECLARACIÓN:// PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA, 

licitador propuesto adjudicatario condicionado de los dos lotes correspondientes a los 

contratos MIX6O- 066/2020–L1 “Obras y servicios de mantenimiento y conservación de la 

Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 - Lote 1: Demarcación Norte” y MIX6O-

066/2020 – L2 “Obras y servicios de mantenimiento y conservación de la Red Viaria 

Provincial. Anualidad 2020-2021 - Lote 2: Demarcación Sur”, según acuerdos adoptados 

sobre los asuntos 6º y 7º, respectivamente, por la Mesa de Contratación de Asistencia 

Permanente al Pleno de la Diputación Provincial, en sesión de 26 de enero de 2021, requerido 

para ejercitar la medida de elección de lote preferente establecida en la cláusula 5.2.3,2) del 

pliego de las administrativas particulares rector de la contratación, DECLARA:// 1) ELEGIR 

el “Lote 2: Demarcación Sur”, como preferente para la adjudicación del contrato MIX6O-

066/2020 – L2 “Obras y servicios de mantenimiento y conservación de la Red Viaria 

Provincial. Anualidad 2020-2021 - Lote 2: Demarcación Sur”. // 2) CONOCER que la 

elección anterior va a comportar los siguientes efectos:// a) Que será irrevocable. // b) Que se 

cumplirá la condición suspensiva a que se sujeta la propuesta de adjudicación del contrato 

MIX6O-066/2020 – L2 “Obras y servicios de mantenimiento y conservación de la Red Viaria 

Provincial. Anualidad 2020-2021 - Lote 2: Demarcación Sur” al licitador PAVASAL 

EMPRESA CONSTRUCTORA SA, aprobada por la Mesa de Contratación de Asistencia 

Permanente al Pleno de la Diputación Provincial, en sesión de 26 de enero de 2021, asunto 7º, 

que seguirá su curso procedimental hacia la adjudicación a favor del mismo. // c) Que se 

constatará la situación de no cumplimiento de la condición suspensiva a que se sujeta la 

propuesta de adjudicación del contrato MIX6O-066/2020 – L1 “Obras y servicios de 

mantenimiento y conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 - Lote 1: 

Demarcación Norte”, aprobada por la Mesa de Contratación de Asistencia Permanente al 

Pleno de la Diputación Provincial, en sesión de 26 de enero de 2021, asunto 6º, cuando se 

notifique a la Diputación Provincial la resolución del Tribunal Administrativo Central de 

Recursos Contractuales sobre el recurso nº 41/2021 C.A. Comunidad Valenciana 8/2021, con 

el levantamiento de la medida provisional de suspensión, y siempre que aquélla no anule el 

procedimiento de contratación, ni establezca medida de cualquier tipo que conlleve la 
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retroacción de actuaciones a fase de la licitación anterior a la plasmada en el acuerdo adoptado 

por la Mesa de Contratación de Asistencia Permanente al Pleno de la Diputación Provincial, 

asunto 6º, en sesión de 26 de enero de 2021. La situación de no cumplimiento de la condición 

suspensiva referida en este apartado comporta, en la misma fecha de la notificación a la 

Diputación Provincial de la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales en los términos indicados, según lo acordado para este procedimiento de 

contratación por la Mesa de Contratación en sesión de 26 de enero de 2021, la revocación 

automática de la propuesta de adjudicación del contrato correspondiente al “Lote 1: 

Demarcación Norte”, a favor de PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA, y la 

simultanea formulación, también de modo automático, de nueva propuesta de adjudicación del 

contrato MIX6O-066/2020 – L1 “Obras y servicios de mantenimiento y conservación de la 

Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 - Lote 1: Demarcación Norte”, al siguiente 

licitador del orden de la clasificación de mejor oferta aprobada UTE MEDITERRÁNEO DE 

OBRAS Y ASFALTOS, SL y VIVES DALMAU, SL, que seguirá su curso procedimental 

hacia la adjudicación a favor del mismo. // d) Que quedará consumada en el “Lote 2: 

Demarcación Sur”, la aplicación de la limitación del artículo 99.4, párrafo primero, letra b) de 

la Ley de Contratos del Sector Público, sobre el número de lotes que pueden adjudicarse a una 

misma empresa, al licitador PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA, cuando se 

perfeccione el contrato MIX6O-066/2020 – L2 “Obras y servicios de mantenimiento y 

conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 - Lote 2: Demarcación Sur”, 

mediante la suscripción del documento de formalización que prescribe el artículo 153 de la Ley 

de Contratos del Sector Público, en cuya fecha se extinguirá cualquier expectativa, interés o 

derecho, presente o futuro, de aquél en la adjudicación del contrato MIX6O-066/2020 – L1 

“Obras y servicios de mantenimiento y conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 

2020-2021 - Lote 1: Demarcación Norte”, en su procedimiento de adjudicación actual, o que 

surjan en otro futuro que eventualmente se desarrolle para una nueva licitación sobre el 

mismo lote y contratación. En este segundo caso, la consumación de la limitación en los 

términos indicados, ya concurra aquél individualmente o en unión temporal de empresas, 

constituirá causa determinante de la exclusión del licitador.” // Que, mediante providencia de 

la misma fecha del informe transcrito, el Diputado de Contratación, Residentes 

Internacionales y Voluntariado, también instructor del procedimiento de contratación 

MIX6O-066/2020 – L2 “Obras y servicios de mantenimiento y conservación de la Red Viaria 

Provincial. Anualidad 2020-2021 - Lote 2: Demarcación Sur”, ordenó requerir al licitador 

PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA, por su cualidad de propuesto adjudicatario 

condicionado de los dos lotes correspondientes a los contratos MIX6O-066/2020–L1 “Obras y 

servicios de mantenimiento y conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 

- Lote 1: Demarcación Norte” y MIX6O-066/2020 – L2 “Obras y servicios de mantenimiento 

y conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 - Lote 2: Demarcación 

Sur”, mediante acuerdos adoptados sobre los asuntos 6º y 7º, respectivamente, por la Mesa de 

Contratación de Asistencia Permanente al Pleno de la Diputación Provincial, en sesión de 26 

de enero de 2021, para ejercitar la medida de elección de lote preferente para la adjudicación, 

establecida en la cláusula 5.2.3,2) del pliego de las administrativas particulares rector de la 

contratación, pero solamente sobre el “Lote 2: Demarcación Sur”, el único cuyo procedimiento 

de contratación se encontraba activo, y en las condiciones que fijaba, que concretaban un 
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modo de respuesta obligatorio, en el que, además de la elección expresa del “Lote 2: 

Demarcación Sur” ofrecido, como preferente para la adjudicación del contrato correspondiente 

al mismo, incluía una declaración expresa de conocimiento de los efectos que su decisión, de 

producirse, comportaría sobre ambos procedimientos; en particular, por lo que respecta al del 

“Lote 1: Demarcación Norte”, en el que ahora nos encontramos: // “Que se constatará la 

situación de no cumplimiento de la condición suspensiva a que se sujeta la propuesta de 

adjudicación del contrato MIX6O-066/2020 – L1 “Obras y servicios de mantenimiento y 

conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 - Lote 1: Demarcación 

Norte”, aprobada por la Mesa de Contratación de Asistencia Permanente al Pleno de la 

Diputación Provincial, en sesión de 26 de enero de 2021, asunto 6º, cuando se notifique a la 

Diputación Provincial la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales sobre el recurso nº 41/2021 C.A. Comunidad Valenciana 8/2021, con el 

levantamiento de la medida provisional de suspensión, y siempre que aquélla no anule el 

procedimiento de contratación, ni establezca medida de cualquier tipo que conlleve la 

retroacción de actuaciones a fase de la licitación anterior a la plasmada en el acuerdo adoptado 

por la Mesa de Contratación de Asistencia Permanente al Pleno de la Diputación Provincial, 

asunto 6º, en sesión de 26 de enero de 2021. La situación de no cumplimiento de la condición 

suspensiva referida en este apartado comporta, en la misma fecha de la notificación a la 

Diputación Provincial de la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales en los términos indicados, según lo acordado para este procedimiento de 

contratación por la Mesa de Contratación en sesión de 26 de enero de 2021, la revocación 

automática de la propuesta de adjudicación del contrato correspondiente al “Lote 1: 

Demarcación Norte”, a favor de PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA, y la 

simultanea formulación, también de modo automático, de nueva propuesta de adjudicación del 

contrato MIX6O-066/2020 – L1 “Obras y servicios de mantenimiento y conservación de la 

Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 - Lote 1: Demarcación Norte”, al siguiente 

licitador del orden de la clasificación de mejor oferta aprobada UTE MEDITERRÁNEO DE 

OBRAS Y ASFALTOS, SL y VIVES DALMAU, SL, que seguirá su curso procedimental 

hacia la adjudicación a favor del mismo.” // Que el licitador PAVASAL EMPRESA 

CONSTRUCTORA SA, mediante su declaración de 1 de marzo de 2021, eligió expresamente 

como preferente para la adjudicación del correspondiente el “Lote 2: Demarcación Sur”; por lo 

tanto, y según los términos del acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación, en sesión de 26 

de enero de 2021, sobre la propuesta de adjudicación del contrato correspondiente al “Lote 1: 

Demarcación Norte”, no habiendo declarado expresamente aquél su voluntad de elegir de su 

preferencia para la adjudicación este último lote, tras producirse la notificación de la 

resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales nº 430/2021, 

desestimatoria del recurso especial en materia de contratación número 41/2021 Comunidad 

Valenciana 8/2021, con levantamiento de la medida provisional de suspensión, la cual no 

anula el procedimiento de contratación que se había impugnado, ni establece medida alguna 

que conlleve la retroacción de sus actuaciones a una fase de la licitación anterior a la plasmada 

en el acuerdo sobre el asunto 6º, adoptado por la Mesa de Contratación en sesión de 26 de 

enero de 2021, procede constatar la concurrencia de la situación de no cumplimiento de la 

condición suspensiva sobre la propuesta de adjudicación del contrato correspondiente al “Lote 

1: Demarcación Norte”, a favor del licitador PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA, 
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aprobada por la Mesa de Contratación, en sesión de 26 de enero de 2021, que produce la 

revocación automática de la referida propuesta y la simultanea formulación, también de modo 

automático, de nueva propuesta de adjudicación del contrato MIX6O-066/2020 – L1 “Obras 

y servicios de mantenimiento y conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-

2021 - Lote 1: Demarcación Norte”, al siguiente licitador del orden de la clasificación de 

mejor oferta aprobada UTE MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS, SL y VIVES 

DALMAU, SL. Ordenada la reanudación del procedimiento de contratación del “Lote 1: 

Demarcación Norte”, proseguirá su curso con la realización del trámite del requerimiento 

para la acreditación de requisitos previo a la adjudicación del contrato, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 140.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se practicará al 

licitador efectivamente propuesto adjudicatario UTE MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y 

ASFALTOS, SL y VIVES DALMAU SL, según lo dispuesto en el apartado SEXTO del 

acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación de asistencia permanente al Pleno de la 

Diputación Provincial, sobre el asunto nº 6, en sesión de 26 de enero de 2021.”” // Actuando 

la delegación de competencias que me fue conferida por el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. 

Diputación Provincial para dirigir y gestionar la materia de Contratación, mediante Decreto 

número 2985, de fecha 26 de julio de 2019, modificada por Decreto número 4260, de fecha 30 

de octubre de 2019, de conformidad con la propuesta formulada en el informe antecedente, 

vengo en proveer: // PRIMERO.- Reanudar el procedimiento de contratación MIX6O-

066/2020 – L1 “Obras y servicios de mantenimiento y conservación de la Red Viaria 

Provincial. Anualidad 2020-2021 - Lote 1: Demarcación Norte”, tras el levantamiento de su 

suspensión acordado por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, 

mediante resolución nº 430/2021, desestimatoria del recurso especial en materia de 

contratación 41/2021 Comunidad Valenciana 8/2021, interpuesto por TIZOR 

HORMIGONES Y ASFALTOS SL, contra acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación de 

Asistencia Permanente al Pleno de la Diputación Provincial, en sesión de 1 de diciembre de 

2020. // SEGUNDO.- Constatar que no se ha cumplido la condición suspensiva impuesta 

sobre la propuesta de adjudicación del contrato MIX6O-066/2020 – L1 “Obras y servicios de 

mantenimiento y conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 - Lote 1: 

Demarcación Norte”, según los términos fijados en el acuerdo de su aprobación, adoptado por 

la Mesa de Contratación de asistencia permanente al Pleno de la Diputación Provincial, sobre 

el asunto nº 6, en sesión de 26 de enero de 2021, por efecto de la elección de lote preferente 

efectuada por el licitador PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA, mediante 

declaración de 1 de marzo de 2021, y tras la notificación de la resolución del Tribunal 

Administrativo Central de Recursos Contractuales nº 430/2021, desestimatoria del recurso 

especial en materia de contratación 41/2021 Comunidad Valenciana 8/2021, con revocación 

automática de la propuesta de adjudicación formulada en su día a favor del expresado 

licitador, y formulación simultánea, también de modo automático, de nueva propuesta de 

adjudicación del contrato correspondiente al “Lote 1: Demarcación Norte”, al siguiente 

licitador del orden de la clasificación de mejor oferta aprobada por aquélla, en la misma sesión 

y asunto indicados, la UTE MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS SL Y VIVES 

DALMAU SL. // TERCERO.- Aplicar la medida ordenada por la Mesa de Contratación de 

asistencia permanente al Pleno de la Diputación Provincial, acuerdo correspondiente al 

asunto nº 6 adoptado en sesión de 26 de enero de 2021, de requerimiento al licitador que 
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resulte efectivamente propuesto adjudicatario,  del contrato correspondiente al “Lote 1: 

Demarcación Norte”, ahora el licitador UTE MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS 

SL Y VIVES DALMAU SL, para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 140.3 

de la Ley de Contratos del Sector Público, y para el buen desarrollo del procedimiento, 

presente la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) 

del apartado 1 del mencionado artículo, tanto propia como de aquellas otras empresas a cuyas 

capacidades eventualmente recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del 

apartado 3 de aquél, 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, todo ello dentro del plazo de siete días hábiles a contar desde la notificación del 

requerimiento. // CUARTO.- Adoptada en el ámbito del procedimiento de adjudicación de un 

contrato comprendido en el artículo 44, apartado 1, de la Ley de Contratos del Sector Público, 

esta providencia constituye un acto de trámite no tipificado en el apartado 2 del mencionado 

precepto, que se considera restante de los comprendidos en el artículo 112.1, párrafo primero, 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contra el que no cabe recurso, sobre el que los interesados 

pueden alegar oposición para su consideración en la resolución que ponga fin al 

procedimiento.”” 

2. Licitadores. 

2.1 Empresas concurrentes: 

- UTE AGLOMERADOS LOS SERRANOS, SAU y SERRANO AZNAR OBRAS 

PÚBLICAS, SLU 

- UTE BECSA, SA y AGLOMERADOS DEL SURESTE, SL 

- CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA 

- UTE FERROSER INFRAESTRUCTURAS, SA y GUEROLA ÁRIDOS Y 

HORMIGONES, SL 

- UTE INVOLUCRA, SL y CONSTRUCCIONES Y MOVIMIENTOS OVISA, SL 

- UTE MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS, SL y VIVES DALMAU, SL 

- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA 

- PROBISA VIAS Y OBRAS, SLU 

- UTE GRUSAMAR INGENIERÍA Y CONSULTING, SL y GONZÁLEZ SOTO, SA 

2.2 Empresas admitidas a la licitación. 

Las empresas que han concurrido presentando una oferta, del modo y dentro del 

plazo establecidos, acompañada de la documentación acreditativa del cumplimiento 

de los requisitos previos exigidos para participar en la licitación.  

- UTE AGLOMERADOS LOS SERRANOS, SAU y SERRANO AZNAR OBRAS 

PÚBLICAS, SLU 

- UTE BECSA, SA y AGLOMERADOS DEL SURESTE, SL 

- CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA 

- UTE FERROSER INFRAESTRUCTURAS, SA y GUEROLA ÁRIDOS Y 

HORMIGONES, SL 

- UTE INVOLUCRA, SL y CONSTRUCCIONES Y MOVIMIENTOS OVISA, SL 

- UTE MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS, SL y VIVES DALMAU, SL 

- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA 

- PROBISA VIAS Y OBRAS, SLU 
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- UTE GRUSAMAR INGENIERÍA Y CONSULTING, SL y GONZÁLEZ SOTO, SA 

2.3 Empresas no admitidas a la licitación. 

Ninguna. 

3. Ofertas. 

3.1 Apertura del sobre de proposición económica de los licitadores admitidos: 

- Licitador UTE AGLOMERADOS LOS SERRANOS, SAU y SERRANO AZNAR 

OBRAS PÚBLICAS, SLU. Oferta un porcentaje de baja del 28,51. 

- Licitador UTE BECSA, SA y AGLOMERADOS DEL SURESTE, SL. Oferta un 

porcentaje de baja del 22,00. 

- Licitador CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA. Oferta un porcentaje de baja 

del 26,25. 

- Licitador UTE FERROSER INFRAESTRUCTURAS, SA y GUEROLA ÁRIDOS Y 

HORMIGONES, SL. Oferta un porcentaje de baja del 27,10. 

- Licitador UTE INVOLUCRA, SL y CONSTRUCCIONES Y MOVIMIENTOS OVISA, 

SL. Oferta un porcentaje de baja del 24,70. 

- Licitador UTE MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS, SL y VIVES DALMAU, 

SL. Oferta un porcentaje de baja del 25,38. 

- Licitador PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA. Oferta un porcentaje de 

baja del 27,01. 

- Licitador PROBISA VIAS Y OBRAS SLU. Oferta un porcentaje de baja del 20,45. 

- Licitador UTE GRUSAMAR INGENIERÍA Y CONSULTING, SL y GONZÁLEZ 

SOTO, SA. Oferta un porcentaje de baja del 26,49. 

3.2 Ofertas declaradas incursas en presunción de anormalidad (artículo 149.2 de la 

Ley de Contratos del Sector Público): 

Ninguna. 

3.3 Ofertas rechazadas. 

Ninguna. 

3.4 Ofertas retiradas: 

Del licitador TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L., al enviarla por medios 

electrónicos en dos fases, según lo establecido en el apartado 1, letra h) de la 

disposición adicional decimosexta de la Ley de Contratos del Sector Público, 

transmitiendo primero la huella electrónica de la oferta, pero no habiendo remitido 

en un plazo máximo de veinticuatro horas la oferta propiamente dicha, como 

requiere el precepto legal expresado. 

4. Valoración. 

4.1 Fases de valoración eliminatorias (artículo 146.3, párrafo segundo, de la Ley de 

Contratos del Sector Público). 

No se establecen. 

4.2 Valoración relativa a los criterios de adjudicación que requieren juicio de valor. 

1) Asesoramiento técnico. 

Departamento Carreteras. 

Informe de fecha 20 de enero de 2021. 

Publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público en 28 de mayo de 

2021. 
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2) Valoración aprobada: 

TABLA RESUMEN 

  CRITERIOS B  

LICITADORES 
b.1.1 

15 % 

b.1.2 

16 % 

b.1.3 

5 % 

TOTAL 

36% 

UTE AGLOMERADOS LOS SERRANOS SAU y  

SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, SLU 
5,01 11,88 2,50 19,39 

UTE BECSA, SA y AGLOMERADOS DEL SURESTE, SL 5,51 10,50 2,50 18,51 

CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA 6,75 11,63 2,50 20,88 

UTE FERROSER INFRAESTRUCTURAS, SA y GUEROLA 

ARIDOS Y HORMIGONES, SL 
4,51 6,38 1,25 12,14 

UTE INVOLUCRA, SL y CONSTRUCCIONES Y 

MOVIMIENTOS OVISA, SL 
2,26 8,63 2,50 13,39 

UTE MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS, SL y 

VIVES DALMAU, SL 
9,01 12,88 5,00 26,88 

PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA 9,50 13,88 3,75 27,13 

PROBISA VÍAS Y OBRAS, SLU 2,63 5,25 3,75 11,63 

UTE GRUSAMAR INGENIERÍA Y CONSULTING, SL – 

GONZALES SOTO, SA 
4,38 8,51 1,25 14,14 

CRITERIOS 

b.1) Plan de obra pormenorizado.  

b.1.1) Proceso de ejecución: hasta 15 puntos. 

b.1.2) Idoneidad de los medios personales y materiales: hasta 16 puntos 

b.1.3) Medidas a adoptar para la reducción de emisiones y residuos: hasta 5 puntos 

 

TABLA CRITERIO B.1.1 

LICITADORES 

B.1.1 

15 % 

1 

3% 

2 

1% 

3 

3,5% 

4 

0,5% 

5 

1,5% 

6 

1% 

7 

0,5% 

8 

2% 

9 

2% 

UTE AGLOMERADOS 

LOS SERRANOS SAU 

y  

SERRANO AZNAR 

OBRAS PÚBLICAS, 

SLU 

1,50 0,00 0,88 0,50 0,50 0,50 0,13 0,50 0,50 

UTE BECSA, SA y 

AGLOMERADOS DEL 

SURESTE, SL 

3,00 0,00 0,88 0,38 0,00 0,75 0,50 0,00 0,00 

CHM OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, 

SA 

3,00 0,25 1,75 0,25 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 

UTE FERROSER 

INFRAESTRUCTURAS, 

SA y GUEROLA 

2,25 0,00 0,88 0,13 0,00 0,50 0,25 0,00 0,50 
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ARIDOS Y 

HORMIGONES, SL 

UTE INVOLUCRA, SL 

y CONSTRUCCIONES 

Y MOVIMIENTOS 

OVISA, SL 

0,75 0,00 0,88 0,00 0,00 0,50 0,13 0,00 0,00 

UTE MEDITERRANEO 

DE OBRAS Y 

ASFALTOS, SL y 

VIVES DALMAU, SL 

2,25 0,75 2,63 0,25 0,75 0,25 0,13 1,50 0,50 

PAVASAL EMPRESA 

CONSTRUCTORA, SA 
3,00 0,75 1,75 0,50 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 

PROBISA VÍAS Y 

OBRAS, SLU 
0,75 0,00 0,88 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

UTE GRUSAMAR 

INGENIERÍA Y 

CONSULTING, SL – 

GONZALES SOTO, SA 

1,50 0,00 0,88 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,50 

CRITERIOS 

b.1) Plan de obra pormenorizado.  

b.1.1) Proceso de ejecución: hasta 15 puntos. 

- Atención de incidencias en carreteras: hasta 3 puntos 

- Coordinación informativa: hasta 1 punto 

- Procedimientos para el estudio de diversos equipamientos existentes de las 

carreteras (señalización, panelización, sistemas de contención de vehículos) y 

definición de su adecuación y mejora: hasta 3,5 puntos 

- Procedimientos para la toma de imágenes de carreteras: hasta 0,5 puntos 

- Procedimientos para el apoyo en la disciplina viaria: hasta 1,5 puntos 

- Procedimientos para la realización de operaciones de conservación ordinaria: 

hasta 1 punto 

- Vialidad invernal: hasta 0,5 puntos 

- Procedimientos para la evaluación de necesidades de conservación de marcas 

viales y de características superficiales de los pavimentos: hasta 2 puntos 

- Procedimientos para la reducción de afecciones de la ejecución de las obras, 

tajos y operaciones de conservación en carreteras: hasta 2 puntos 

-  

TABLA CRITERIO B.1.2 

 
b.1.2 

16 % 

LICITADORES 

b.1.2.1 

8 % 

b.1.2.2 

8% 

1 

2,5% 

2 

2,5% 

3 

1% 

4 

1% 

5 

1% 

1 

2% 

2 

3% 

3 

2% 

4 

1% 
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UTE AGLOMERADOS 

LOS SERRANOS SAU 

y  

SERRANO AZNAR 

OBRAS PÚBLICAS, 

SLU 

1,88 2,50 0,75 1,00 0,50 1,50 0,75 2,00 1,00 

UTE BECSA, SA y 

AGLOMERADOS DEL 

SURESTE, SL 

1,25 2,50 0,75 1,00 0,75 1,50 0,75 1,50 0,50 

CHM OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, 

SA 

1,88 2,50 0,75 1,00 0,50 1,50 1,50 1,50 0,50 

UTE FERROSER 

INFRAESTRUCTURAS, 

SA y GUEROLA 

ARIDOS Y 

HORMIGONES, SL 

0,00 0,63 0,75 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 0,50 

UTE INVOLUCRA, SL 

y CONSTRUCCIONES 

Y MOVIMIENTOS 

OVISA, SL 

0,63 2,50 0,75 1,00 0,25 1,50 0,75 1,00 0,25 

UTE MEDITERRANEO 

DE OBRAS Y 

ASFALTOS, SL y 

VIVES DALMAU, SL 

1,88 2,50 0,75 1,00 0,50 1,50 2,25 1,50 1,00 

PAVASAL EMPRESA 

CONSTRUCTORA, SA 
1,88 2,50 0,75 1,00 1,00 1,50 2,25 2,00 1,00 

PROBISA VÍAS Y 

OBRAS, SLU 
1,25 0,00 0,75 0,00 0,25 0,00 1,50 1,00 0,50 

UTE GRUSAMAR 

INGENIERÍA Y 

CONSULTING, SL – 

GONZALES SOTO, SA 

1,88 0,63 0,75 0,00 0,50 2,00 1,50 1,00 0,25 

CRITERIOS 

b.1) Plan de obra pormenorizado.  

b.1.2) Idoneidad de los medios personales y materiales: hasta 16 puntos 

b.1.2.1) Medios personales: hasta 8 puntos 

- Coordinador del contrato: hasta 2,5 puntos 

- Dos técnicos auxiliares de apoyo a la conservación y explotación: hasta 2,5 

puntos, para el conjunto de los 2 

- Licenciado en derecho en apoyo de disciplina viaria: hasta 1 punto 

- Analista de Laboratorio: hasta 1 punto 

- Resto de personal ofertado adscrito al contrato: hasta 1 punto 
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b.1.2.2) Oficinas, Instalaciones y Medios materiales: hasta 8 puntos 

- Oficinas: hasta 2 puntos 

- Plantas de aglomerado en caliente: hasta 3 puntos 

- Plantas de hormigón: hasta 2 puntos 

- Canteras o almacenes para la provisión de áridos y materiales: hasta 1 punto 

-  

4.3 Valoración relativa a los criterios de adjudicación automáticos o cuantificables 

mediante fórmulas. 

1) Asesoramiento técnico. 

Departamento Carreteras. 

Informe de fecha 28 de enero de 2021. 

Publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público en 28 de mayo de 

2021. 

2) Valoración aprobada: 

 CRITERIOS A 

LICITADORES 
a.1 

60 % 

a.2 

4 % 
TOTAL 

64 % 
2% 2% 

UTE AGLOMERADOS LOS SERRANOS, SAU y 

SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, SLU 

60,00 2,00 2,00 64,00 

UTE BECSA, SA y AGLOMERADOS DEL SURESTE, 

SL 

56,24 2,00 2,00 60,24 

CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA 58,77 2,00 2,00 62,77 

UTE FERROSER INFRAESTRUCTURAS, SA y 

GUEROLA ÁRIDOS Y HORMIGONES, SL 

59,24 2,00 2,00 63,24 

UTE INVOLUCRA, SL y CONSTRUCCIONES Y 

MOVIMIENTOS OVISA, SL 

57,89 2,00 2,00 61,89 

UTE MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS, SL 

y VIVES DALMAU, SL 

58,28 2,00 2,00 62,28 

PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA 59,19 2,00 2,00 63,19 

PROBISA VIAS Y OBRAS SLU 55,22 0,00 0,00 55,22 

UTE GRUSAMAR INGENIERÍA Y CONSULTING, SL 

y GONZÁLEZ SOTO, SA 

58,91 2,00 2,00 62,91 

CRITERIOS 

a.1. Mayor porcentaje de baja. 

a.2 Unidades a ejecutar con medios propios. 

- Fabricación de mezcla bituminosa en instalaciones propias, sin que sea 

subcontratada. 

- Extensión de mezcla bituminosa con maquinaria (extendedora) y personal propio, 

sin que sea subcontratado. 

5. Clasificación de las proposiciones aprobada por orden decreciente de mejor oferta: 

Orden Licitadores Puntuación 

1º PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA 90,32 
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2º 
UTE MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS, SL y 

VIVES DALMAU, SL 
89,16 

3º CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA 83,65 

4º 
UTE AGLOMERADOS LOS SERRANOS, SAU y 

SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, SLU 
83,39 

5º UTE BECSA, SA y AGLOMERADOS DEL SURESTE, SL 78,75 

6º 
UTE GRUSAMAR INGENIERÍA Y CONSULTING, SL y 

GONZÁLEZ SOTO, SA 
77,05 

7º 
UTE FERROSER INFRAESTRUCTURAS, SA y 

GUEROLA ÁRIDOS Y HORMIGONES, SL 
75,38 

8º 
UTE INVOLUCRA, SL y CONSTRUCCIONES Y 

MOVIMIENTOS OVISA, SL 
75,28 

9º PROBISA VIAS Y OBRAS SLU 66,85 

6. Propuesta de adjudicación. 

Al licitador UTE MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS SL y VIVES DALMAU 

SL. 

Motivo: Formulada originariamente por la Mesa de Contratación, en sesión de 26 de 

enero de 2021, propuesta de adjudicación del contrato MIX6O-066/2020–L1 “Obras y 

servicios de mantenimiento y conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 

2020-2021 - Lote 1: Demarcación Norte” al licitador PAVASAL EMPRESA 

CONSTRUCTORA SA, como primero de la clasificación de mejor oferta aprobada, al 

precisarse aplicar la limitación prevista en el artículo 99.4, párrafo primero, letra b) 

de la Ley de Contratos del Sector Público, en cuanto al número de lotes que pueden 

adjudicarse a cada licitador, que la cláusula 5.1 del pliego de las administrativas 

particulares rector de la contratación establece en uno, por haber concurrido en un 

mismo licitador la situación de primer clasificado en un número de lotes superior al 

de la limitación establecida, la efectividad de la propuesta originaria quedó sujeta a 

la condición suspensiva de que el licitador nominado decidiera ser de su preferencia 

para la adjudicación el “Lote 1: Zona Norte”, al que se contrae el presente contrato. 

Al no haberse producido la condición suspensiva impuesta sobre la propuesta de 

adjudicación originaria - el licitador inicialmente propuesto en la misma, PAVASAL 

EMPRESA CONSTRUCTORA SA, no eligió expresamente de su preferencia para la 

adjudicación el “Lote 1: Zona Norte”, objeto del presente contrato, sino el “Lote 2: 

Zona Sur” objeto del otro proveniente de la misma contratación, del que, además, ya 

ha resultado adjudicatario, mediante acuerdo plenario adoptado en sesión de 7 de 

abril de 2021, perfeccionado después con su formalización en 11 de mayo de 2021 -, 

según los términos del acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación, en sesión de 

26 de enero de 2021, concretados mediante las condiciones fijadas en la providencia 

del Diputado de Contratación, Residentes Internacionales y Voluntariado de fecha 24 

de febrero de 2021, la propuesta de adjudicación originaria del contrato MIX6O-

066/2020 – L1 “Obras y servicios de mantenimiento y conservación de la Red Viaria 

Provincial. Anualidad 2020-2021 - Lote 1: Demarcación Norte” a favor del licitador 

PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA, quedó automáticamente revocada y 
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simultáneamente formulada, también de modo automático, otra nueva a favor del 

siguiente clasificado, el licitador UTE MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS, 

SL y VIVES DALMAU, SL, que es la que se somete a la aceptación del órgano de 

contratación a la finalización del procedimiento de adjudicación del presente 

contrato. 

7. Acreditación del cumplimiento de requisitos previa a la adjudicación del contrato. 

El licitador efectivamente propuesto adjudicatario UTE MEDITERRÁNEO DE 

OBRAS Y ASFALTOS SL y VIVES DALMAU SL, ha cumplimentado adecuadamente 

el requerimiento practicado conforme a lo establecido en la cláusula 6, apartado 

10.10, del pliego de las administrativas particulares rector de la contratación, 

presentando la documentación procedente entre la señalada en la cláusula 9, 

apartado 2.2 del mismo, en orden a la justificación del cumplimiento de los extremos 

a que se refieren los apartados a) al c) del artículo 140 de la Ley de Contratos del 

Sector Público, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas 

capacidades hubiera recurrido, si procediera, de disponer efectivamente de los 

medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 

conforme al artículo 76.2 de la mencionada Ley, y, de haberse exigido, la constitución 

de la garantía definitiva procedente por importe requerido de 99.173,55 euros, 

acreditando con la documentación presentada el cumplimiento de los requisitos 

procedentes. 
 

CONSIDERANDO 2º.- Que procede aplicar la medida de reajuste de anulidades 

establecida en el artículo 96 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1.098/ 2001, de 12 de octubre, 

prevista en la cláusula 3.5 del pliego de las administrativas particulares rector de la 

contratación, con el fin de solventar el desajuste producido entre las anualidades 

establecidas inicialmente y las necesidades reales en el orden económico que la 

prestación contractual va a comportar, así como cumplimentar lo dispuesto en los 

artículos 174.2, b) y 184.1, b) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 

56 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, disponiendo el gasto del contrato MIX-

6O-066/2020 – L1 “Obras y servicios de mantenimiento y conservación de la Red 

Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 – Lote 1: Demarcación Norte”, con carácter 

plurianual, y por el precio total máximo a fijar de 2.400.000 euros, a favor del 

licitador propuesto adjudicatario UTE MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS 

SL y VIVES DALMAU SL. 
 

CONSIDERANDO 3º.- Que al efecto de lo establecido en el artículo 151.2 de la Ley 

de Contratos del Sector Público, la motivación de la presente resolución de 

adjudicación del contrato MIX-6O-066/2020 – L1 “Obras y servicios de 

mantenimiento y conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 – 

Lote 1: Demarcación Norte”, en su considerando 1º, contiene la información 

necesaria para permitir a los interesados interponer recurso suficientemente fundado 

contra la decisión de adjudicación del contrato, en particular los motivos de la 
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eventual exclusión de licitadores o el rechazo de su oferta, incluidos, en los casos 

contemplados en el artículo 126, apartados 7 y 8 de la expresada Ley, los motivos de 

la eventual decisión de no equivalencia o la decisión de que la prestación ofertada no 

se ajusta a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales, así como el 

desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo a los 

adjudicatarios, que ilustran sobre las características y ventajas de las proposiciones 

de éstos determinantes de su selección con preferencia a las del resto, y que el plazo 

en que se debe proceder a la formalización del presente contrato, conforme al 

apartado 3 del artículo 153 de la Ley de Contratos del Sector Público, es el de su 

párrafo segundo. 

 

 

  Sometido el expediente a votación lo hacen a favor del mismo los 

Diputados y Diputadas del Grupo Popular, D. Adrián Ballester Espinosa, D. 

Sebastián Cañadas Gallardo, D. Eduardo Jorge Dolón Sánchez, Dña. María Gómez 

García, Dña. Maria Carmen Jover Pérez, D. Alejandro Morant Climent, D. Juan de 

Dios Navarro Caballero, D. Juan Francisco Pérez Llorca, D. Juan Bautista Roselló 

Tent, D. Miguel Ángel Sánchez Navarro, D. Francisco Javier Sendra Mengual, y el 

Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación D. Carlos Mazón Guixot; y el Diputado y 

Diputada del Grupo Ciudadanos, D. Javier Gutiérrez Martín, y Dña. Julia Parra 

Aparicio. 

 

 Se abstienen los Diputados y Diputadas del Grupo Socialista de la Diputación 

Provincial de Alicante, D. José Antonio Amat Melgarejo, Dña. Eva María Delgado 

Cabezuelo, D. Antonio Alfonso Francés Pérez, Dña. María Teresa García Madrid, 

Dña. Carolina Gracia Gómez, Dña. Isabel López Galera, Dña. Patricia Maciá Mateu, 

D. Oscar Mengual Gómis, D. Miguel Antonio Millana Sansaturio, Dña. Irene Navarro 

Díaz y D. Manuel Penalva Alarcón; y el Diputado del Grupo Compromís D. Gerard 

Fullana Martínez. 

 

 

  En consecuencia, y de conformidad con el Dictamen de la Comisión de 

Contratación, Innovación, Agenda Digital y Proyectos Europeos, por mayoría de 

catorce votos a favor y doce abstenciones, se acuerda : 

 

 Primero.- Aceptar la propuesta de adjudicación del contrato MIX-6O-066/2020 

– L1 “Obras y servicios de mantenimiento y conservación de la Red Viaria Provincial. 

Anualidad 2020-2021 – Lote 1: Demarcación Norte” al licitador UTE 

MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS SL y VIVES DALMAU SL, en 

sustitución de la originariamente formulada a favor de PAVASAL EMPRESA 

CONSTRUCTORA SA, al precisarse aplicar en este procedimiento de contratación, 

como en el correspondiente al “Lote 2: Demarcación Sur”, la limitación en cuanto al 

número de lotes que puede adjudicarse a cada licitador, prevista en el artículo 99.4, 

párrafo primero, de la Ley de Contratos del Sector Público, establecido en uno para 
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esta contratación por la cláusula 5.1 del pliego de las administrativas particulares que 

la rigen, según los términos y condiciones de los acuerdos sobre los asuntos 6º y 7º 

adoptados por la Mesa de Contratación de asistencia permanente al Pleno de la 

Diputación Provincial, en sesión de 26 de enero de 2021, aplicados en la instrucción 

del procedimiento de contratación MIX-6O-066/2020 – L2 “Obras y servicios de 

mantenimiento y conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 – 

Lote 2: Demarcación Sur” mediante providencia del Diputado de Contratación, 

Residentes Internacionales y Voluntariado de 24 de febrero de 2021, dando lugar a la 

declaración de voluntad del segundo licitador citado eligiendo, como preferente para 

su adjudicación, el lote correspondiente al contrato MIX-6O-066/2020 – L2 “Obras y 

servicios de mantenimiento y conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 

2020-2021 – Lote 2: Demarcación Sur”, que ya le ha sido adjudicado mediante 

acuerdo plenario adoptado en sesión de 7 de abril de 2021, y quedado perfeccionado 

con su formalización en 11 de mayo de 2021. 

 

 Segundo.- Adjudicar el contrato MIX-6O-066/2020 – L1 “Obras y servicios de 

mantenimiento y conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 2020-2021 – 

Lote 1: Demarcación Norte”, al licitador unión temporal formada por las empresas 

MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS SL y VIVES DALMAU SL, con CIF 

B54403068 y domicilio en Alicante, calle Angelita Rodríguez Preciado número 7, 

portal 9, la primera, y CIF B03070505 y domicilio en Teulada (Alicante), Carretera 

Nacional 332, km 182, la segunda, con determinación en el 25,38 del porcentaje de 

baja de aplicación uniforme sobre los precios unitarios consignados en las 

condiciones técnicas aprobadas, y de su precio total máximo en la cantidad de 

2.400.000,00 euros, de la que 416.528,93 corresponden al Impuesto sobre el Valor 

Añadido que debe soportar la Diputación Provincial. 

 

 Tercero.- Reajustar las anualidades del contrato MIX-6O-066/2020 – L1 “Obras 

y servicios de mantenimiento y conservación de la Red Viaria Provincial. Anualidad 

2020-2021 – Lote 1: Demarcación Norte”, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 96 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, con el fin de 

solventar el desajuste entre las anualidades establecidas inicialmente y las 

necesidades reales en el orden económico que la ejecución del contrato va a 

comportar, que según el precio total máximo fijado en la adjudicación de 2.400.000,00 

euros, se pasan a determinar como sigue : 
 

Anualidad 2021 

Ejecución: 1.000.000,00 euros. 

Financiación: 800.000,00 euros 
 

Anualidad 2022 

Ejecución: 1.400.000,00 euros. 

Financiación: 1.600.000,00 euros 
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 Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 174.2, b) y 184.1, b) 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 56 del Real Decreto 500/1990, de 20 

de abril, disponer con carácter plurianual el gasto del contrato MIX-6O-066/2020 – L1 

“Obras y servicios de mantenimiento y conservación de la Red Viaria Provincial. 

Anualidad 2020-2021 – Lote 1: Demarcación Norte”a favor del adjudicatario UTE 

MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS SL y VIVES DALMAU SL, por el 

importe exactamente determinado correspondiente a su precio total máximo de 

2.400.000,00 euros, del que se imputa la porción correspondiente a la anualidad de 

2021 a la aplicación presupuestaria 34.4531.2100100, y adopta compromiso de crédito 

para el ejercicio futuro de 2022, por la de la anualidad correspondiente al mismo de 

1.600.000,00 euros. 

 

 Quinto.- Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, de 

adjudicación de un contrato comprendido en el Artículo 44, apartado 1, de la Ley de 

Contratos del Sector Público, procede interponer recurso especial en materia de 

contratación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, 

órgano competente para resolver tales recursos contra actos de los órganos de 

contratación de la Diputación Provincial de Alicante, con plazo de interposición de 

quince días hábiles a partir del siguiente a aquél en que se haya notificado, o bien 

recurso contencioso-administrativo conforme al Artículo 25 de la Ley 29/1998, de 13 

de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante el Juzgado 

de este orden de Alicante, con plazo de interposición de dos meses desde la 

notificación; sin perjuicio de lo anterior los interesados podrán ejercitar cualquier 

otro que estimen oportuno. Según lo dispuesto en el Artículo 51.3 de la Ley de 

Contratos del Sector Público, el escrito de interposición del recurso especial en 

materia de contratación podrá presentarse en los lugares establecidos en el Artículo 

16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas; asimismo, podrán presentarse en el Registro de la 

Diputación Provincial de Alicante o en el del Tribunal Administrativo Central de 

Recursos Contractuales; los que se presenten en registros distintos de los dos citados 

deberán comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma más rápida 

posible. 
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 9º PATRIMONIO. Rectificación del Inventario de Bienes, Derechos y Acciones 

del Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. Diputación Provincial 

“Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert”, a 31 de diciembre de 2020. 

 

 

   Examinado el expediente relativo a la rectificación del Inventario 

de Bienes, Derechos y Acciones del Organismo Autónomo dependiente de la Excma. 

Diputación Provincial “Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert”, a 31 de 

diciembre de 2020; de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Consejo de 

Administración del citado Organismo Autónomo, de fecha 8 de junio de 2021, y con 

el Dictamen de la Comisión de Hacienda, Capital Humano y Régimen Interior, por 

unanimidad, se acuerda : 

 

 Primero.- Aprobar la rectificación del Inventario de Bienes, Derechos y 

Acciones del Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. Diputación Provincial 

“Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert”, a 31 de diciembre de 2020 y su 

adición como inventario separado al de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 
 

 Segundo.- Dejar, a efectos de protocolo de Inventario, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Artículo 31 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, un 

ejemplar en la Entidad respectiva, otro en las oficinas de la Corporación y otro en 

poder de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma como 

adicional al general de la Entidad correspondiente. 
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10º PATRIMONIO. Rectificación del Inventario de Bienes, Derechos y Acciones 

del Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. Diputación Provincial 

“Caja de Crédito Provincial para Cooperación”, a 31 de diciembre de 2020. 

 

   Examinado el expediente relativo a la rectificación del Inventario 
de Bienes, Derechos y Acciones del Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. 
Diputación Provincial “Caja de Crédito Provincial para Cooperación”, a 31 de 
diciembre de 2020; de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Consejo de 
Administración del citado Organismo Autónomo, de fecha 31 de mayo de 2021, y con 
el Dictamen de la Comisión de Hacienda, Capital Humano y Régimen Interior, por 
unanimidad, se acuerda : 

 
 Primero.- Aprobar la rectificación del Inventario de Bienes, Derechos y 
Acciones del Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. Diputación Provincial 
“Caja de Crédito Provincial para Cooperación”, a 31 de diciembre de 2020, y su 
adición como inventario separado al de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 
 
 Segundo.- Dejar, a efectos de protocolo de Inventario, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 31 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, un 
ejemplar en la Entidad respectiva, otro en las oficinas de la Corporación y otro en 
poder de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma como 
adicional al general de la Entidad correspondiente.  
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11º PATRIMONIO. Rectificación del Inventario de Bienes, Derechos y Acciones 

del Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. Diputación Provincial 

“Instituto de la Familia Dr. Pedro Herrero”, a 31 de diciembre de 2020. 

 

 

   Examinado el expediente relativo a la rectificación del Inventario 
de Bienes, Derechos y Acciones del Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. 
Diputación Provincial “Instituto de la Familia Dr. Pedro Herrero”, a 31 de diciembre 
de 2020;  de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Consejo Rector del citado 
Organismo Autónomo, de fecha 14 de mayo de 2021, y con el Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Capital Humano y Régimen Interior, por unanimidad, se 
acuerda : 

 
 Primero.- Aprobar la rectificación del Inventario de Bienes, Derechos y 
Acciones del Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. Diputación Provincial 
“Instituto de la Familia Dr. Pedro Herrero”, a 31 de diciembre de 2020 y su adición 
como inventario separado al de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 
 
 Segundo.- Dejar, a efectos de protocolo de Inventario, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, un 
ejemplar en la Entidad respectiva, otro en las oficinas de la Corporación y otro en 
poder de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma como 
adicional al general de la Entidad correspondiente. 
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12º PATRIMONIO. Rectificación del Inventario de Bienes, Derechos y Acciones 

del Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. Diputación Provincial 

“Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca”, a 31 de diciembre de 

2020. 

 

 

   Examinado el expediente relativo a la rectificación del Inventario 
de Bienes, Derechos y Acciones del Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. 
Diputación Provincial “Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca”, a 31 de 
diciembre de 2020; de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Consejo Rector 
del citado Organismo Autónomo, de fecha 30 de marzo de 2021, y con el Dictamen 
de la Comisión de Hacienda, Capital Humano y Régimen Interior, por unanimidad, 
se acuerda : 

 
 Primero.- Aprobar la rectificación del Inventario de Bienes, Derechos y 
Acciones del Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. Diputación 
“Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca”, a 31 de diciembre de 2020 y su 
adición como inventario separado al de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 
 
 Segundo.- Dejar, a efectos de protocolo de Inventario, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 31 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, un 
ejemplar en la Entidad respectiva, otro en las oficinas de la Corporación y otro en 
poder de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma como 
adicional al general de la Entidad correspondiente. 
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13º PATRIMONIO. Rectificación del Inventario de Bienes, Derechos y Acciones 

del Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. Diputación Provincial 

“SUMA. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante”, a 31 de diciembre de 

2020. 

 

 

   Examinado el expediente relativo a la rectificación del Inventario 

de Bienes, Derechos y Acciones del Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. 

Diputación Provincial “SUMA. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante", a 31 de 

diciembre de 2020; de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Consejo Rector 

del citado Organismo Autónomo, de fecha 26 de  marzo de 2021, y con el Dictamen 

de la Comisión de Hacienda, Capital Humano y Régimen Interior, por unanimidad, 

se acuerda : 

 

 Primero.- Aprobar la rectificación del Inventario de Bienes, Derechos y 

Acciones del Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. Diputación “SUMA. 

Gestión Tributaria. Diputación de Alicante”, a 31 de diciembre de 2020 y su adición 

como inventario separado al de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

 Segundo.- Dejar, a efectos de protocolo de Inventario, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Artículo 31 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, un 

ejemplar en la Entidad respectiva, otro en las oficinas de la Corporación y otro en 

poder de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma como 

adicional al general de la Entidad correspondiente. 
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14º PATRIMONIO. Rectificación del Inventario de Bienes, Derechos y Acciones de 

la Excma. Diputación Provincial de Alicante, a 31 de diciembre de 2020. 

 

 

   Examinado el expediente relativo a la rectificación del Inventario 

de Bienes, Derechos y Acciones de la Excma. Diputación Provincial, a 31 de 

diciembre de 2020;  de conformidad con el Dictamen de la Comisión de Hacienda, 

Capital Humano y Régimen Interior, por unanimidad, se acuerda : 

 

 Primero.- Ratificar las modificaciones del Documento “Criterios para la 

gestión de bienes de la Excma. Diputación Provincial de Alicante” en los términos 

recogidos en el informe de la Unidad de Patrimonio y la Intervención de Fondos 

Provinciales, derivadas de la facultad conferida a la Unidad de Patrimonio en 

coordinación con la Intervención de Fondos para asegurar su actualización 

permanente. 

 

 Segundo.- Aprobar la rectificación del inventario de Bienes, Derechos y 

Acciones de la Corporación Provincial, a 31 de diciembre de 2020, con descripción de 

los movimientos, altas, bajas y variaciones por reclasificación que seguidamente se 

detalla : 
 

ALTAS Y BAJAS EJERCICIO 2020 

EPÍGRAFE 

ALTAS  BAJAS 

Nº  
BIENES 

Nº  
MEJORAS 

IMPORTE € 
  Nº 

BIENES 
IMPORTE € 

1. Inmuebles 9 72 6.173.816,37 6 3.527.462,82 

2. Derechos 
reales 

10  19.637,80  0,00 

3. Histórico-
artísticos 

3  33.340,00  0,00 

4. Valores 
mobiliarios, 

créditos y 
derechos 

17 3 199.969,08 10 15.026,67 

5. Vehículos 1  18.029,08 10 237.015,09 

6. 
Semovientes 

     

7. Bienes 

muebles 
744 28 812.853,53 240 192.254,63 

TOTALES 784 103 7.257.645,86 266 3.971.759,21 
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En virtud de la rectificación efectuada, el Inventario de Bienes, Derechos y 

Acciones de la Excma. Diputación de Alicante es el que a continuación se detalla : 
 

EPÍGRAFE 

VALOR TOTAL DEL 

INVENTARIO A 
31/12/2020 

1. Inmuebles 1.468.805.282,21 

2. Derechos reales 12.047.330,30 

3. Histórico-artísticos 4.576.523,05 

4. Valores mobiliarios, créditos y derechos 27.905.192,84 

5. Vehículos 4.077.435,52 

6. Semovientes 0,00 

7. Bienes muebles 45.436.606,93 

8. Bienes y derechos revertibles (Sin valoración) 119.104.003,86 

TOTALES 1.562.848.370,85 

 

 Tercero.- Dar traslado de una copia de la rectificación del Inventario a la 
Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma, conforme preceptúa el 
artículo 32 del Reglamento de Bienes de las Entidades locales. 
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15º ECONOMIA. Modificación de Créditos núm. 13/2021 del Presupuesto vigente 

de la Excma. Diputación Provincial y dar cuenta del informe de evaluación del 

objetivo de estabilidad presupuestaria y valoración de la regla de gasto. 

 

 

   Se examina el expediente de Modificación de Créditos núm. 

13/2021 del Presupuesto vigente de la Excma. Diputación Provincial, cuya incoación 

ha ordenado el Sr. Diputado de Presidencia, Economía, Régimen Interior y Deportes, 

conforme a lo dispuesto en el Artículo 177.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, en el que se proponen créditos extraordinarios y suplementos de 

crédito que se financiarán con Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales 

obtenido de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020 y con bajas por 

anulación en varias aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas, cuya 

dotación se estima reducible sin perturbación del respectivo servicio. 

 

 

Ilmo. Sr. Presidente.- Explica el punto, en nombre del Equipo de Gobierno, D. 

Eduardo Dolón. 

 

D. Eduardo Jorge Dolón Sánchez.- Muchas gracias. Muchas gracias Presidente. Muy 

buenos días a todos, compañeros y compañeras y también a las personas que nos 

siguen. 

 

 La modificación que traemos hoy aquí tiene un importe de consignación de 

diez millones ochocientos dos mil setecientos cuarenta y cuatro con once euros y se 

destinan las partidas para las siguientes Áreas. En primer lugar, el Departamento de 

Cultura, con un importe de doscientos veinticinco mil euros para distintas líneas, una 

para el Festival Provincial de Artes Escénicas para 2021 y también para la 

Universidad de Alicante para el Festival de Teatro Clásico y, además, hay tres 

partidas de sesenta, cuarenta mil y diez mil para distintos trabajos realizados por 

otras empresas, trabajos técnicos, estudios y demás del Área de Cultura. 

 

 También, en el Área de Deporte, hay una modificación, incorporación de 

treinta y cinco mil euros, en concreto, treinta mil para la Federación Española de 

Boxeo, para organizar el Boxam Internacional Joven 2021 en Alicante y también 

llevamos, en este caso, la ayuda de cinco mil euros para el Club Balonmano 

Femenino de Elda, que también ha conseguido muy buenos éxitos en este último año 

para la fase final del Campeonato de España Infantil que se ha celebrado en Elda. 
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 Luego, en el Departamento de Desarrollo Económico y Sectores Productivos, 

llevamos el suplemento de trescientos setenta y tres mil trescientos veintitrés con 

doce euros, en concreto es para suplementar lo que son las subvenciones del 

Consorcio de Desarrollo Económico de CONVEGA, en concreto, para ese Plan de 

Dinamización y Gobernanza turística de la Vega Baja que presentábamos 

recientemente y que tiene acciones complementarias con posterioridad y, luego, 

cinco créditos y es habitual y yo creo que hay que ponerlo en valor, la ayuda también 

de toda la Diputación de Alicante a un sector que también está atravesando 

dificultades, me refiero al sector de la pirotécnia y que el año pasado 

determinábamos que cinco Ayuntamientos tuvieran la posibilidad de tirar cinco 

castillos de fuegos artificiales, por importe de dieciocho mil euros, pues este año hay 

otros cinco municipios distintos que serán Benidorm, Torrevieja, Beneixama, Altea y 

Sant Joan que serán los que tendrán esta oportunidad también, como les digo. 

 

 En el Departamento de Ciclo Hídrico, aquí es donde está el importe más 

importante de esta modificación y que yo creo que, lógicamente, hay que poner en 

valor y que hay que ayudarla y apoyarla y no es más que el Plan +AGUA que es con 

la inversión de diez millones en infraestructuras hídricas para mejorar en todo 

momento, en todos y cada uno de los municipios de la provincia. También hay un 

pequeño crédito extraordinario para arreglar el Pozo Salmitre, de abastecimiento a 

Busot. 

 

 Y, por último, en el Departamento de Arquitectura, tal cual como hicimos con 

el Ayuntamiento de Elche para la ayuda a la construcción de su Palacio de 

Congresos, hemos colocado una nominativa de cincuenta mil euros para realizar los 

estudios necesarios, el anteproyecto, para calcular, efectivamente, cuál podría ser el 

coste de la infraestructura, para su posterior encargo del proyecto. Y nada más 

Presidente, esto es todo en la modificación. Muchas gracias. 

 

Ilmo. Sr. Presidente.- Gracias. 

 

 

  Sometido el expediente a votación lo hacen a favor del mismo los 

Diputados y Diputadas del Grupo Popular, D. Adrián Ballester Espinosa, D. 

Sebastián Cañadas Gallardo, D. Eduardo Jorge Dolón Sánchez, Dña. María Gómez 

García, Dña. Maria Carmen Jover Pérez, D. Alejandro Morant Climent, D. Juan de 

Dios Navarro Caballero, D. Juan Francisco Pérez Llorca, D. Juan Bautista Roselló 

Tent, D. Miguel Ángel Sánchez Navarro, D. Francisco Javier Sendra Mengual, y el 

Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación D. Carlos Mazón Guixot; y el Diputado y 

Diputada del Grupo Ciudadanos, D. Javier Gutiérrez Martín, y Dña. Julia Parra 

Aparicio. 

 

 Se abstienen los Diputados y Diputadas del Grupo Socialista de la Diputación 

Provincial de Alicante, D. José Antonio Amat Melgarejo, Dña. Eva María Delgado 
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Cabezuelo, D. Antonio Alfonso Francés Pérez, Dña. María Teresa García Madrid, 

Dña. Carolina Gracia Gómez, Dña. Isabel López Galera, Dña. Patricia Maciá Mateu, 

D. Oscar Mengual Gómis, D. Miguel Antonio Millana Sansaturio, Dña. Irene Navarro 

Díaz y D. Manuel Penalva Alarcón; y el Diputado del Grupo Compromís D. Gerard 

Fullana Martínez. 

 

 

  En consecuencia, de conformidad con el Dictamen de la Comisión de 

Hacienda, Capital Humano y Régimen Interior, por mayoría de catorce votos a favor 

y doce abstenciones, se acuerda : 

 

 Primero.- Aprobar el expediente de Modificación de Créditos núm. 13/2021 

del Presupuesto vigente de esta Excma. Diputación Provincial, por un total de Altas 

y Recursos de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON ONCE CENTIMOS DE EURO (10.802.744,11 

euros), siendo su resumen por Capítulos el siguiente : 
 

 
 

 Segundo.- Los créditos presupuestarios del presente expediente que afecten al 

Plan Estratégico de Subvenciones de 2021, actualmente en proceso de tramitación y 

aprobación, se incluirán en la próxima modificación del mismo. 

 

 Tercero.- Someter a información pública el expediente de que se trata, de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 169.1 en relación con el 177.2, ambos 

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. 

 

 Cuarto.- Entender que, en el supuesto de no formularse reclamaciones en el 

ALTAS:

ESTADO DE GASTOS: ALTAS
CAPÍTULO IMPORTE

Capítulo 2-Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 100.000,00

Capítulo 4-Transferencias Corrientes 501.550,39

Capítulo 6-Inversiones Reales 5.660.000,00

Capítulo 7- Transferencias de Capital 4.541.193,72

TOTAL ALTAS 10.802.744,11

TOTAL ALTAS 10.802.744,11

RECURSOS:

ESTADO DE GASTOS: BAJAS
CAPÍTULO IMPORTE

Capítulo 2-Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 80.000,00

Capítulo 4-Transferencias Corrientes 180.000,00

TOTAL BAJAS 260.000,00

ESTADO DE INGRESOS: AUMENTOS
Capítulo 8-Activos Financieros:

Aplicación del Remanente Líquido de Tesorería de

Gastos Generales para f inanciar créditos presupuestarios 10.542.744,11

TOTAL AUMENTOS 10.542.744,11

TOTAL RECURSOS: 10.802.744,11
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plazo de quince días hábiles, el Acuerdo de aprobación tendrá carácter definitivo, de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169.1 del citado 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, entrando en vigor el presente Expediente una vez 

publicado en la forma prevista en el apartado tercero del referido Artículo, según se 

preceptúa asimismo en su apartado quinto. 

 Quinto.- Quedar enterado del informe de evaluación del objetivo de 

estabilidad presupuestaria y valoración de la regla de gasto, emitido por la Sra. 

Interventora el veintinueve de junio de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 

reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 

Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales así como de lo señalado en la 

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera; cuyo tenor literal es el siguiente : 

 
“Visto el Expediente de Modificación de Créditos número 13/2021 del presupuesto 

vigente de la Excma. Diputación Provincial de Alicante por importe total de 10.802.744,11 

euros en el que se proponen varios suplementos de crédito y créditos extraordinarios que se 

financian con bajas por anulación en el crédito no comprometido de varias aplicaciones del 

presupuesto vigente y con la utilización del Remanente Líquido de Tesorería para gastos 

generales obtenido de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020, a los efectos de lo 

dispuesto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se 

aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 

Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales así como en la Ley Orgánica 2/2012, 

de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se emite el 

siguiente informe: 
 

PRIMERO.- 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 previsto 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. 
 

Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la 

situación de equilibrio o superávit estructural. Conforme establecen los artículos 11.2 y 11.4 

de la citada Ley Orgánica 2/2012, las Corporaciones Locales no podrán incurrir en déficit 

estructural definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y 

temporales, por lo que deberán mantener una posición de equilibrio o superávit 

presupuestario. Deberán cumplir además 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. 
 

SEGUNDO.- La legislación y acuerdos aplicables son los siguientes: 

- Los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF). 

- El artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba 
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el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad 

Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales. 

- Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 
 

TERCERO.- Tal y como dispone el artículo 16 apartado 2 del indicado Real Decreto 

1463/2007, la Intervención debe elevar al Pleno un informe sobre el cumplimiento del 

objetivo de estabilidad de la propia Diputación y de sus Organismos y Entidades 

dependientes. Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará al previsto 

en el artículo 177.2 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, referido a la aprobación 

del expediente de modificación de créditos por concesión de créditos extraordinarios y 

suplementos de crédito. 
 

 CUARTO.- De conformidad con la última información remitida al Ministerio de 

Hacienda que corresponde a la actualización de los presupuestos en ejecución del primer 

trimestre del ejercicio 2021, realizada en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 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, el grupo local de la Diputación Provincial de 

Alicante formado por las entidades dependientes clasificadas como integrantes del sector 

Administraciones Públicas, estima presentar a 31 de diciembre de 2021 una “Necesidad de 

Financiación” de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas 

Nacionales y Regionales por importe de 51.280.813,15 euros.  
 

Por lo que se refiere a la regla del gasto, esta Intervención ha realizado una estimación del 

gasto computable al final del ejercicio 2021. Teniendo en cuenta el gasto computable de la 

liquidación del ejercicio 2020, se estima una tasa de variación anual del gasto computable 

entre estos dos ejercicios del 52,17% para el Grupo Local de la Diputación Provincial de 

Alicante, formado por las Entidades dependientes clasificadas como Administraciones 

Públicas.  
 

QUINTO.- Por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 6 de octubre del 2020 y con 

la apreciación adoptada por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en la sesión 

celebrada el día 20 de octubre del mismo año, quedaron suspendidos para los ejercicios 2020 

y 2021 los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto, aprobados por el 

Consejo de Ministros el 11 de febrero de 2020. 

En cuanto al alcance de la citada suspensión, la misma no afecta a las obligaciones de 

transparencia previstas en la Ley Orgánica 2/2012 y en su normativa de desarrollo lo que 

implica que, con ocasión de la ejecución del presupuesto debe informarse, como se ha venido 

haciendo hasta ahora, sobre la estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto. 

No obstante, en caso de incumplimiento de las citadas reglas fiscales, no serán de aplicación 

las “medidas preventivas, correctivas y coercitivas” a las que se refiere el Capítulo IV de la 

LOEPSF. 
 

SEXTO.- En consecuencia, a continuación se exponen, a título informativo, los efectos 

sobre la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto que sobre el grupo local se derivan del 

presente expediente: 
 

 En cuanto a los efectos sobre la estabilidad presupuestaria que provoca la modificación 
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de créditos objeto de este informe, destinada a financiar gastos por importe total de 

10.802.744,11 euros, se realizan las siguientes consideraciones: 
 

o El importe de 260.000,00 euros, al financiarse con la baja en el crédito de varias 

aplicaciones del presupuesto de gastos vigente, no afectará a la Capacidad de 

Financiación del grupo local. 
 

o El resto del importe de la modificación, cuyo importe asciende a 10.542.744,11 

euros, destinado a financiar gastos consignados en los capítulos IV, VI y VII del 

estado de gastos del presupuesto, al utilizar como recurso de financiación el 

remanente de tesorería para gastos generales incluido en el Capítulo VIII “Activos 

Financieros” del Presupuesto de Ingresos, sí afectará a la “Capacidad de 

Financiación” del grupo local de Diputación de Alicante.  
 

En consecuencia, la presente modificación de créditos provocará una disminución de la 

capacidad de financiación del grupo local de 10.542.744,11 euros. 
 

 Por lo que se refiere a los efectos que el presente expediente provoca en la regla de gasto 

regulada en el artículo 12 de la LOEPSF: 
 

o La cifra de 260.000,00 euros, al financiarse con la baja en el crédito de varias 

aplicaciones del presupuesto de gastos vigente, tal como se indica en el apartado 

anterior, no afectará a la regla de gasto. 
 

o El importe restante que asciende a 10.542.744,11 euros y que se financia con el 

Capítulo VIII “Activos Financieros” del Presupuesto de Ingresos, sí afecta a la 

regla de gasto del grupo local, puesto que da cobertura a gastos que se consideran 

computables.   
 

Por tanto, la presente modificación de créditos provocará un aumento del gasto computable 

del grupo local por importe de 10.542.744,11 euros. 
 

En consecuencia, tras esta modificación y teniendo en cuenta los efectos sobre la Capacidad 

de Financiación y la Regla de Gasto derivados tanto de este expediente como de otros 

expedientes tramitados anteriormente o en proceso de tramitación, la capacidad de 

financiación del grupo local quedaría cifrada en -73.769.022,85 euros y el porcentaje estimado 

de variación del gasto computable del ejercicio 2021 respecto al ejercicio 2020 del grupo local 

sería del 62,50%, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

  CAPACIDAD 

DE 

FINANCIACIÓN 

GRUPO LOCAL  

REGLA DE GASTO GRUPO LOCAL 

EXPEDIENTE 

ESTIMACIÓN 

GASTO 

COMPUTABLE 

2021 

% VARIACIÓN 

GASTO 

COMPUTABLE 

2021/2020  

SUMINISTRO 1º 

TRIMESTRE MINHAC 
-51.280.813,15 346.319.084,94 52,17% 

E.M.C. 9/2021 (CONSORCIO 

DE BOMBEROS) 
-389.000,00 389.000,00 52,34% 
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E.M.C. 10/2021 

(CONSORCIO DE 

BOMBEROS) 

0,00 1.046.785,22 52,80% 

E.M.C. 9/2021 DIPUTACIÓN -6.200.000,00 6.200.000,00 55,52% 

E.M.C. 10/2021 

DIPUTACIÓN 
-2.120.900,10 2.100.000,00 56,45% 

E.M.C. 11/2021 

DIPUTACIÓN 
-200.000,00 200.000,00 56,53% 

E.M.C. 12/2021 

DIPUTACIÓN 
-384.821,74 384.821,74 56,70% 

E.M.C. 6/2021 PATRONATO 

DE TURISMO 
-350.000,00 350.000,00 56,86% 

E.M.C. 13/2021 

DIPUTACIÓN 
-10.542.744,11 10.542.744,11 61,49% 

E.M.C. 3/2021 (CONSORCIO 

DE RESIDUOS BAIX 

VINALOPÓ) 

-1.925.743,75 1.925.743,75 62,34% 

E.M.C. 4/2021 (CONSORCIO 

DE RESIDUOS BAIX 

VINALOPÓ) 

-375.000,00 375.000,00 62,50% 

TOTAL -73.769.022,85 369.833.179,76 62,50%" 
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16º HACIENDA. Modificación de Créditos núm. 6/2021 del Presupuesto vigente 

del Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. Diputación Provincial 

“Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca” y dar cuenta del informe 

de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y 

de la regla de gasto. 

 

 

   Se examina el expediente de Modificación de Créditos núm. 

6/2021 del Presupuesto vigente del Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. 

Diputación Provincial “Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca”, 

aprobado por su Consejo Rector en sesión celebrada el 9 de junio de 2021. 

 

 

Ilmo. Sr. Presidente.- ¿Intervenciones? Sr. Fullana. 

 

D. Gerard Fullana Martínez.- Sí, en este caso, si no me equivoco, se incluye en esta 

modificación el Convenio con HOSBEC. Nosotros, bueno, simplemente repetir un 

poco lo que dijimos en el Patronato de Turismo, porque es lo importante, nos 

preocupa, el año pasado nos preocupaba ya empezar el verano sin una Campaña 

propia del Patronato de Turismo y de la Diputación en materia turística. Se 

argumentó que el momento había sido muy complicado, entonces, un año después, 

vemos un poco incomprensible que sea hoy, siete de julio, que aprobemos esta 

subvención y que, además, no sea el Patronato el que ejecute esta Campaña, por dos 

motivos, incluso la subvención llega tarde y lo que no es normal y no tiene 

precedentes es que se coja como costumbre que el Patronato no tenga Campaña de 

promoción turística este verano. No tiene ningún sentido y que, además, esto se 

aborde a siete de julio. 

 

 Solemos llegar muy tarde, esta Diputación, a todo prácticamente, también a la 

Campaña turística. En este caso a la Campaña turística ni llegamos. Quiero recordar 

que se sacó una plaza vinculada a la ejecución de Campañas en el Departamento de 

Comunicación del Patronato de Turismo que sigue sin otorgarse. 

Incomprensiblemente está paralizada cuando estamos privatizando la Campaña 

turística de este verano y, en ese sentido, nosotros vamos a votar en contra. Vamos a 

votar en contra. No le vemos ningún sentido y creemos que es, además, un fallo 

grave de gestión. Otro fallo grave de gestión y otro retraso incomprensible, a los que 

estamos ya acostumbrados, la DANA, el +CERCA, ahora la Campaña turística de 

verano, quiero decir, prácticamente no llegamos a nada a tiempo y en ese sentido 

vamos a votar en contra. Simplemente era aclararlo. 
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Ilmo. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Fullana. ¿Alguna intervención? Sí, Dña. Patricia. 

 

Dña. Patricia Maciá Mateu.- Gracias Sr. Presidente. Pues la verdad es que nosotros 

no vamos a votar en contra, nos vamos a abstener, pero los argumentos, más o 

menos, van a ser parecidos a los del Sr. Fullana. 

 

 Entendemos que hay que apoyar y es necesario apoyar al Sector del Turismo 

de la provincia, con Campañas de promoción. Ahí siempre nos van a encontrar, al 

PSOE, de hecho en los municipios donde gobernamos -que son muchos- ya lo 

hacemos, lo que no entendemos, efectivamente, como dice el Sr. Fullana, es que 

volvamos a dar de forma nominativa a HOSBEC trescientos cincuenta mil euros, sin 

que se haya desarrollado un procedimiento de licitación. Lo entendíamos el pasado 

año. Lo justificaron diciendo por las actuales circunstancias excepcionales y de 

urgencia; lo que no entendemos es por qué ha pasado esto este año, si ha habido una 

falta de previsión, en un año no se ha hecho el procedimiento de licitación, por qué 

no lo hace el Patronato y la verdad es que nos gustaría que nos dieran explicaciones, 

las razones de los motivos, y si, efectivamente, va a ser la tónica habitual a partir de 

ahora dar a dedo, dar de forma nominativa a HOSBEC este dinero. Gracias. 

 

Ilmo. Sr. Presidente.- Gracias. Le contestará a las dos intervenciones, en nombre del 

Equipo de Gobierno, D. Eduardo Dolón. 

 

D. Eduardo Jorge Dolón Sánchez.- Muchas gracias, de nuevo, Presidente y gracias a 

la Sra. Maciá y al Sr. Fullana. Voy a intentar ubicarme, Sr. Presidente. No quería 

entrar aquí pero ... la semana pasada publicaron los medios de comunicación una 

fotografía del Secretario Autonómico de Turismo que le entregaba la misma 

nominativa que vamos a hacer nosotros, a HOSBEC y a VisitBenidorm. Bueno, la 

misma no, la ha incrementado este año cien mil euros, con el mismo procedimiento, 

saltándose todas las campañas de la Generalitat valenciana y sin hacer, como ha 

dicho el Sr. Fullana, sin previsión, como costumbre. De verdad, queridos 

compañeros, yo creo que todos somos conocedores de la situación por la que estamos 

atravesando y la costumbre no es el COVID y yo creo que todo el mundo sabe que 

hay que estar al lado del Sector. Aquí recibimos un escrito, una instancia, en concreto 

fechada el veintiséis de mayo, de Nuria Montes, la Gerente de HOSBEC, yo creo que 

todo el mundo conocemos qué es HOSBEC ¿no?, es decir, no es una Asociación 

localista, es la Asociación más importante de nuestra Comunidad Valenciana del 

sector hotelero, que está atravesando dificultades y que nos plantea, en concreto, 

hacer una acción promocional, en la época en la que estamos, por importe de 

trescientos cincuenta mil euros, para turismo provincial, regional y nacional que es el 

que ahora mismo necesita y que, por cierto, ya está funcionando y están llenando los 

hoteles de la Costa Blanca, con lo cual yo, sinceramente, no quiero polemizar, yo creo 

que actuamos igual, igual Sra. Maciá, que el Sr. Colomer con el cual estamos 

coordinados a la perfección y esto es algo que el Presidente del Patronato de Turismo 

Costa Blanca lo hace perfectamente todos los días, de hecho, el consenso en este 
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sentido fue así, vamos a sacar conjuntamente ... concluyo, yo creo que al final, lo 

quiero normalizar, es decir, creo que el paso está perfectamente explicado 

técnicamente, el año pasado hubo que hacerlo de esta forma extraordinaria pero es 

que este año estamos en la misma situación. Es una Campaña de inmediatez, que es 

necesaria y que el Sector está pidiendo y, bueno, aquéllos que quieran abstenerse o 

que voten en contra pues que le expliquen al Sector por qué no están a favor del 

mismo. 

 

 El Patronato, Sr. Fullana, sigue trabajando en sus líneas propias, en su Plan 

Estratégico, que sabe que aprobamos, y no tiene nada que ver con estas líneas que 

vienen a través de remanentes y que se hacen específicamente para puntualmente 

ayudarles. Gracias Presidente. 

 

Ilmo. Sr. Presidente.- ¿Quedan claras las posturas? ¿podemos pasar a votación o 

quieren un segundo turno? Vale, pues quedan claras las posturas. 

 

 

  Sometido el expediente a votación lo hacen a favor del mismo los 

Diputados y Diputadas del Grupo Popular, D. Adrián Ballester Espinosa, D. 

Sebastián Cañadas Gallardo, D. Eduardo Jorge Dolón Sánchez, Dña. María Gómez 

García, Dña. Maria Carmen Jover Pérez, D. Alejandro Morant Climent, D. Juan de 

Dios Navarro Caballero, D. Juan Francisco Pérez Llorca, D. Juan Bautista Roselló 

Tent, D. Miguel Ángel Sánchez Navarro, D. Francisco Javier Sendra Mengual, y el 

Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación D. Carlos Mazón Guixot; y el Diputado y 

Diputada del Grupo Ciudadanos, D. Javier Gutiérrez Martín, y Dña. Julia Parra 

Aparicio. 

 

 Vota en contra el Diputado del Grupo Compromís D. Gerard Fullana 

Martínez. 

 

 Se abstienen los Diputados y Diputadas del Grupo Socialista de la Diputación 

Provincial de Alicante, D. José Antonio Amat Melgarejo, Dña. Eva María Delgado 

Cabezuelo, D. Antonio Alfonso Francés Pérez, Dña. María Teresa García Madrid, 

Dña. Carolina Gracia Gómez, Dña. Isabel López Galera, Dña. Patricia Maciá Mateu, 

D. Oscar Mengual Gómis, D. Miguel Antonio Millana Sansaturio, Dña. Irene Navarro 

Díaz y D. Manuel Penalva Alarcón. 

 

 

  En consecuencia, vistos los informes de la Intervención Delegada del 

Organismo Autónomo y de la Intervención General, de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 177.3 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 

y con el Dictamen de la Comisión de Hacienda, Capital Humano y Régimen Interior, 

por mayoría de catorce votos a favor, uno en contra y once abstenciones, se acuerda : 
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 Primero.- Aprobar el expediente de Modificación de Créditos núm. 6/2021 del 

Presupuesto vigente del Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. 

Diputación Provincial “Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca”, por un 

total de altas y recursos de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (350.000,00 

euros), cuyo detalle por capítulos es el siguiente : 
 

ESTADO DE GASTOS :  ALTA 
 

Capitulo IV – Transferencias Corrientes 350.000,00 € 

TOTAL ALTA 350.000,00 € 

 

RECURSOS 
 

ESTADO DE INGRESOS: AUMENTO 
 

Capitulo VIII – Activos Financieros 350.000,00 € 

TOTAL AUMENTO 350.000,00 € 

TOTAL RECURSOS 350.000,00 € 

 

 Segundo.- Exponer a información pública el expediente de que se trata, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 169.1 en relación con el Artículo 177.2, ambos 

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. 

 

 Tercero.- Entender que, para el supuesto de no formularse reclamaciones en el 

plazo de quince días hábiles, el Acuerdo de aprobación tendrá carácter definitivo, de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 169.1 del citado Real Decreto 

Legislativo 2/2004, entrando en vigor el presente expediente, una vez publicado en la 

forma prevista en el apartado tercero del referido Artículo, según se preceptúa, 

asimismo, en su apartado quinto. 

 

 Cuarto.- Quedar enterado del informe de evaluación del cumplimiento del 

objetivo de “estabilidad presupuestaria” y de la “regla de gasto”, de fecha 11 de junio 

de 2021, emitido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 del Real Decreto 

1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la 

Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las 

Entidades Locales así como de lo señalado en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuyo tenor literal es el 

siguiente : 
 

 “Visto el Expediente de Modificación de Créditos número 6/2021 del presupuesto 

vigente del Organismo Autónomo dependiente de esta Diputación Provincial “Patronato 

Provincial de Turismo de la Costa Blanca” por importe de 350.000,00 euros, en el que se 

propone un crédito extraordinario que se financia con la utilización del Remanente Líquido 

de Tesorería para gastos generales obtenido de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 
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2020 del citado Organismo Autónomo, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 16.2 del 

Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 

desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su 

aplicación a las entidades locales así como en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF), se emite el 

siguiente informe: 
 

 PRIMERO: 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, de conformidad con lo previsto en los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la 

LOEPSF. 
 

 Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la 

situación de equilibrio o superávit estructural. Conforme establecen los artículos 11.2 y 11.4 

de la LOEPSF, las Corporaciones Locales no podrán incurrir en déficit estructural, definido 

como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales, por lo que 

deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario. Debe cumplirse 

además el principio de sostenibilidad financiera, entendido como la capacidad para financiar 

compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y 

morosidad de la deuda comercial. 
 

 SEGUNDO: La Legislación y acuerdos aplicables son los siguientes: 
 

 - Los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la LOEPSF. 

 - El artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad 

Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales.  

 -Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 
 

 TERCERO: Tal y como dispone el artículo 16 apartado 2 del indicado Real Decreto 

1463/2007, la Intervención debe elevar al Pleno un informe sobre el cumplimiento del 

objetivo de estabilidad de la propia Diputación y de sus Organismos y Entidades 

dependientes. Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará al previsto 

en el artículo 177.2 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, referido a la aprobación 

del expediente de modificación de créditos. 
 

 CUARTO.- De conformidad con la última información remitida al Ministerio de 

Hacienda que corresponde a la actualización de los presupuestos en ejecución del primer 

trimestre del ejercicio 2021, realizada en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 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, el grupo local de la Diputación Provincial de 

Alicante formado por las entidades dependientes clasificadas como integrantes del sector 

Administraciones Públicas, estima presentar a 31 de diciembre de 2021 una “Necesidad de 

Financiación” de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas 

Nacionales y Regionales por importe de 51.280.813,15 euros.  
 

Por lo que se refiere a la regla del gasto, esta Intervención ha realizado una estimación del 
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gasto computable al final del ejercicio 2021. Teniendo en cuenta el gasto computable de la 

liquidación del ejercicio 2020, se estima una tasa de variación anual del gasto computable 

entre estos dos ejercicios del 52,17% para el Grupo Local de la Diputación Provincial de 

Alicante, formado por las Entidades dependientes clasificadas como Administraciones 

Públicas.  
 

 QUINTO.- Por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 6 de octubre del 2020 y con 

la apreciación adoptada por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en la sesión 

celebrada el día 20 de octubre del mismo año, quedaron suspendidos para los ejercicios 2020 

y 2021 los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto, aprobados por el 

Consejo de Ministros el 11 de febrero de 2020. 
 

 En cuanto al alcance de la citada suspensión, la misma no afecta a las obligaciones de 

transparencia previstas en la Ley Orgánica 2/2012 y en su normativa de desarrollo lo que 

implica que, con ocasión de la ejecución del presupuesto debe informarse, como se ha venido 

haciendo hasta ahora, sobre la estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto. 

No obstante, en caso de incumplimiento de las citadas reglas fiscales, no serán de aplicación 

las “medidas preventivas, correctivas y coercitivas” a las que se refiere el Capítulo IV de la 

LOEPSF. 
 

 SEXTO.- En consecuencia, a continuación se exponen, a título informativo, los efectos 

sobre la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto que sobre el grupo local se derivan del 

presente expediente de modificación de créditos del Patronato Provincial de Turismo de la 

Costa Blanca: 
 

 En cuanto a los efectos sobre la estabilidad presupuestaria, la modificación de 

créditos objeto de este informe destinada a financiar un crédito extraordinario 

por importe de 350.000,00 euros consignado en el capítulo IV del estado de 

gastos, al utilizar como recurso de financiación el remanente de tesorería para 

gastos generales, incluido en el capítulo VIII “Activos Financieros” del 

Presupuesto de Ingresos, sí afecta a la “Capacidad de Financiación” del 

Organismo Autónomo y por tanto del grupo local, provocando una 

disminución de la capacidad de financiación por el importe de 350.000,00 

euros. 
 

 Por lo que se refiere a la regla de gasto regulada en el artículo 12 de la 

LOEPSF, el presente expediente de modificación de créditos también afecta a 

la misma, al tratarse de un crédito extraordinario destinado a dar cobertura a 

un gasto que se considera computable, por lo que provocará un aumento del 

gasto computable del grupo local por importe de 350.000,00 euros.  
 

Tras esta modificación de créditos 6/2021 del Organismo Autónomo Patronato Provincial de 

Turismo de la Costa Blanca y teniendo en cuenta los efectos sobre la Capacidad de 

Financiación y la Regla de Gasto derivados tanto de este expediente como de otros 

expedientes tramitados anteriormente, la capacidad de financiación del grupo local quedaría 

cifrada en -60.925.534,99 euros y el porcentaje estimado de variación del gasto computable 

del ejercicio 2021 respecto al ejercicio 2020 del grupo local sería del 56,86%, tal y como se 

muestra en el siguiente cuadro: 
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CAPACIDAD DE 
FINANCIACIÓN 
GRUPO LOCAL  

REGLA DE GASTO GRUPO LOCAL 

EXPEDIENTE 
ESTIMACIÓN GASTO 
COMPUTABLE 2021 

% VARIACIÓN 
GASTO 
COMPUTABLE 
2021/2020  

SUMINISTRO 1º TRIMESTRE 
MINHAC 

-51.280.813,15 346.319.084,94 52,17% 

E.M.C. 9/2021 (CONSORCIO DE 
BOMBEROS) 

-389.000,00 389.000,00 52,34% 

E.M.C. 10/2021 (CONSORCIO DE 
BOMBEROS) 

0,00 1.046.785,22 52,80% 

E.M.C. 9/2021 DIPUTACIÓN -6.200.000,00 6.200.000,00 55,52% 

E.M.C. 10/2021 DIPUTACIÓN -2.120.900,10 2.100.000,00 56,45% 

E.M.C. 11/2021 DIPUTACIÓN -200.000,00 200.000,00 56,53% 

E.M.C. 12/2021 DIPUTACIÓN -384.821,74 384.821,74 56,70% 

E.M.C. 6/2021 PATRONATO DE 
TURISMO 

-350.000,00 350.000,00 56,86% 

TOTAL -60.925.534,99 356.989.691,90 56,86%” 
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17º HACIENDA. Modificación de Créditos núm. 3/2021 del Presupuesto vigente 

del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos del “Baix 

Vinalopó” y dar cuenta del informe de evaluación del objetivo de estabilidad 

presupuestaria y de la regla de gasto. 

 

 

   Se examina el expediente de Modificación de Créditos núm. 

3/2021 del Presupuesto vigente del ejercicio 2021 del Consorcio para la Gestión de los 

Residuos Sólidos Urbanos del “Baix Vinalopó”, Entidad adscrita a la Excma. 

Diputación Provincial a efectos de Contabilidad Nacional, cuya incoación ha 

ordenado su Presidente conforme a lo dispuesto en el Artículo 177.1 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, en el que se proponen créditos extraordinarios 

por importe total de 1.925.743,75 euros que se financian con el Remanente de 

Tesorería para Gastos Generales obtenido de la Liquidación del Presupuesto del 

ejercicio 2020, para llevar a cabo la reposición de la estructura y cubierta de la nave 

de fermentación y el suministro de equipos para planta CSR en la planta del 

Consorcio en Elche. 

 

 

Ilmo. Sr. Presidente.- Si les parece con los puntos diecisiete y dieciocho hacemos la 

exposición conjunta. Lee los dos puntos la Sra. Secretaria, aunque luego los votemos 

por separado. Sr. Sánchez. 

 

D. Miguel Ángel Sánchez Navarro.- Gràcies Sr. President. Bé, en primer lloc cal 

recordar que el Consorci de Residus del Baix Vinalopó és el Consorci que està 

presidit per esta Institució, per la Diputació Provincial, vaja això per endavant i ara sí 

que parlarem de les dues modificacions de crèdit que portem hui a este Ple, la 

primera d'elles per valor d'un milió nou-cents vint-i-cinc mil set-cents quaranta-tres 

euros, destinada a la reposició d'una estructura, d'una coberta, de la nau de 

fermentació, de l'espai de fermentació i també per al subministrament d'equipament 

per a una planta de CSR que volem posar en marxa. 

 

 En el segon punt, en la segona modificació de crèdits, tenim un valor de tres-

cents setanta-cinc mil euros per a la dotació de subministraments per a la separació 

de metalls. 

 

 Són dues inversions importantíssimes les que portem ací, en estes 

modificacions de crèdit, i que escometrem pròximament en el Consorci de Residus 

del Baix Vinalopó. Juntes sumen una quantitat a tindre en compte de dos milions 
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tres-cents mil euros, dos milions tres-cents mil euros, i que van destinades a millorar 

els processos de gestió de residus en la nostra planta. 

 

 Per què és important això? Perquè tenim el PIR, el Pla Integral de Residus de 

la Comunitat Valenciana, que marca uns percentatges que hem d’acomplir, no sols 

este consorci sinó la resta de consorcis de la província i de la Comunitat Valenciana i 

nosaltres cada vegada estem més prop d'aconseguir els objectius que es marquen. Els 

hi posaré un exemple. Actualment estem en un quaranta-set per cent de rebuig, de 

rebuig en abocador, quan en dos mil dènou estàvem en el setanta-sis. Hem millorat 

en dos anys, pràcticament, vint-i-nou punts, vint-i-nou punts, el percentatge de 

material de rebuig que entra en l'abocador i això és importantíssim perquè no sols 

suposa una millora de la gestió dels residus que depén de nosaltres, sinó que 

demostra, una vegada més, el compromís d'esta institució amb el medi ambient i els 

seus municipis. Tot això també suposa un estalvi econòmic per als municipis que 

estan adherits a este consorci. 

 

 Cal recordar també que som el consorci amb els preus més continguts de tota 

la província i de la Comunitat Valenciana i continuem treballant en això. En estos dos 

anys també hem aconseguit, a través de bonificacions, abaratir encara més els preus 

que tenen, com a gestió de residus, que tenen els nostres municipis. Per tant, podem 

estar parlant perfectament d'una millora substancial de la gestió dels nostres residus i 

d'una millor gestió econòmica que repercuteix directament en les butxaques dels 

nostres ciutadans. 

 

 Nosaltres volem continuar en esta línia de treball, volem continuar sent un 

referent tant en termes de gestió econòmica com de gestió tècnica i volem continuar 

prestant el millor servei en matèria de residus als nostres municipis, de la nostra 

província. Gràcies. 

 

Ilmo. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Sánchez. 

 

 

 En consecuencia y visto que el Artículo 122.4 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone que los Consorcios deberán 

formar parte de los presupuestos de la Administración Pública a la que estén 

adscritos; tomando en consideración la interpretación que de dicho Artículo realizó 

la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales del 

entonces Ministerio de Hacienda y Función Pública, y de conformidad con el 

Dictamen de la Comisión de Hacienda, Capital Humano y Régimen Interior, por 

unanimidad, se acuerda : 

 

 Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de Modificación de Créditos 

núm. 3/2021 del Presupuesto vigente del Consorcio para la Gestión de los Residuos 

Sólidos Urbanos del “Baix Vinalopó”, por un total de UN MILLÓN NOVECIENTOS 
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VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS DE EURO (1.925.743,75 euros), siendo su resumen por capítulos 

el siguiente : 
 

ESTADO DE GASTOS :  ALTAS 
 

 

Capítulo VI 

 

Inversiones reales 

 

1.925.743,75 euros 

 TOTAL 1.925.743,75 euros 

 

RECURSOS 
 

ESTADO DE INGRESOS :  AUMENTOS 
 

 

Capítulo VIII 

 

Activos financieros 

 

1.925.743,75 euros 

 TOTAL 1.925.743,75 euros 

 

 Segundo.- Exponer a información pública el expediente de que se trata, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 169.1 en relación con el Artículo 177.2, ambos 

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. 

 

 Tercero.- Entender que, para el supuesto de no formularse reclamaciones en el 

plazo de quince días hábiles, el Acuerdo de aprobación tendrá carácter definitivo, de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 169.1 del citado Real Decreto 

Legislativo 2/2004, entrando en vigor el presente expediente, una vez publicado en la 

forma prevista en el apartado tercero del referido Artículo, según se preceptúa, 

asimismo, en su apartado quinto. 

 

 Cuarto.- Quedar enterado del informe emitido por la Intervención General en 

relación con los efectos en la estabilidad presupuestaria y la regla del gasto del 

Grupo Local de la Diputación, cuyo tenor literal es el siguiente : 
 

“PRIMERO.- El artículo 122 “Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-

financiero y patrimonial de los Consorcios” de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, dispone en su apartado 4 que “los consorcios deberán formar 

parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración Pública de 

adscripción”. 
 

SEGUNDO.- Sobre la interpretación de esta disposición, la Subdirección General de 

Estudios y Financiación de Entidades Locales del entonces Ministerio de Hacienda y Función 

Pública, ahora Ministerio de Hacienda, manifestó que el expediente del Presupuesto General 

debe incluir los presupuestos de los Consorcios, correspondiendo su aprobación a la 

Administración Pública a la que esté adscrito. Aclara que si el Consorcio ha sido sectorizado 

por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) como “administración 
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pública”, su presupuesto computará en el cálculo de estabilidad presupuestaria, regla de 

gasto y deuda del grupo consolidado. No obstante, si el Consorcio ha sido sectorizado como 

“sociedad no financiera”, no computará en el cálculo de estabilidad presupuestaria, regla de 

gasto y deuda, si bien su presupuesto debe formar parte del expediente del Presupuesto 

General. 
 

TERCERO El Grupo Local de la Diputación Provincial de Alicante a efectos de Contabilidad 

Nacional, está formado por las siguiente Entidades clasificadas como Administración Pública 

(AAPP) o como Sociedad no Financiera (S. no financieras): 
 

 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 

 ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES 

o Instituto Alicantino de Cultura “Juan Gil Albert” (AAPP). 

o Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca (AAPP). 

o Caja de Crédito Provincial para Cooperación (AAPP). 

o SUMA. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante (AAPP). 

o Instituto de la Familia “Doctor Pedro Herrero” (AAPP). 

 SOCIEDADES MERCANTILES 

o Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca (PROAGUAS COSTABLANCA, 

S.A.) (AAPP). 

o Alicante Natura Red Ambiental de la Provincia de Alicante, S.A. (AAPP). 

o Geonet Territorial, S.A.U. (AAPP). 

 FUNDACIONES 

o Fundación de la Comunidad Valenciana MARQ (AAPP). 

o Fundación Agencia Provincial de la Energía de Alicante, Fundación de la 

Comunidad Valenciana (AAPP). 

o Fundación de la Comunidad Valenciana Auditorio de la Diputación de 

Alicante ADDA (AAPP). 

o Fundación de la comunidad Valenciana Instituto de Ecología Litoral (AAPP). 

 CONSORCIOS 

o Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos del “Baix 

Vinalopó” (AAPP). 

o Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios 

y Salvamento de Alicante (AAPP). 

o Consorcio para el Desarrollo Económico de la Comarca de la Vega Baja 

(CONVEGA) (AAPP). 

o Consorcio para la Recuperación Económica y de la Actividad de la Marina 

Alta (CREAMA) (AAPP). 

o Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del Plan Zonal de Residuos 6, 

Área de Gestión A1 (AAPP). 

o Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del Plan Zonal de Residuos 7, 

Área de Gestión A2 (AAPP). 

o Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del Plan Zonal de Residuos 8, 

Área de Gestión A3 (AAPP). 

o Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de los Municipios 

de la Marina Alta (AAPP). 

o Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamientos de la Marina Baja 

(S. no Financiera). 
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CUARTO.- La Junta General del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos 

del “Baix Vinalopó”, en sesión celebrada el día 18 de junio del año 2021, ha aprobado el 

expediente de modificación de créditos nº 3/2021 del presupuesto vigente, en el que se 

proponen créditos extraordinarios por importe total de 1.925.743,75 euros que se van a 

financiar con la utilización del Remanente de Tesorería para Gastos Generales, obtenido de la 

Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020. 
 

QUINTO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo 122 de la Ley 40/2015 y 

tomando en consideración la interpretación realizada por la Subdirección General de 

Estudios y Financiación de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Función Pública 

sobre la aprobación de los presupuestos, que se entiende también aplicable a la modificación 

de los mismos, el indicado Consorcio ha remitido a esta Diputación el citado expediente de 

modificación de créditos nº 3/2021 para que se someta a aprobación del Pleno Provincial. 
 

SEXTO.- En cuanto a la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria y de la regla de gasto, poner de manifiesto que que por acuerdo del Consejo 

de Ministros de fecha 6 de octubre del 2020 y con la ratificación de la situación de 

emergencia extraordinaria acordada por el Congreso de los Diputados el día 20 de octubre 

del mismo año, han quedado suspendidos para los ejercicios 2020 y 2021 los objetivos de 

estabilidad y deuda, así como la regla de gasto, aprobados por el Consejo de Ministros el 11 

de febrero de 2020. 
 

No obstante, la citada suspensión no afecta a las obligaciones de transparencia previstas en la 

Ley Orgánica 2/2012 y en su normativa de desarrollo lo que implica que, con ocasión de la 

ejecución del presupuesto debe informarse, como se ha venido haciendo hasta ahora, sobre la 

estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto. 
 

En concreto, sigue siendo de aplicación lo dispuesto en la Orden 2105/2012, de 1 de octubre, 

respecto a la valoración por la intervención de la regla de gasto, así como lo previsto en el 

artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, según el cual la Intervención 

Local debe elevar al Pleno informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria con ocasión de las modificación del presupuesto. Dicho informe se emitirá 

con carácter independiente y se incorporará al previsto en el artículo 177.2 del texto 

refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 
 

SÉPTIMO.- En consecuencia, a continuación se exponen a título informativo, los efectos 

sobre la capacidad de financiación y la regla de gasto del grupo local derivados del presente 

expediente de modificación de créditos nº 3/2021 del Consorcio para la Gestión de los 

Residuos Sólidos Urbanos del “Baix Vinalopó”: 
 

 En cuanto al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, la 

modificación de créditos objeto de este informe destinada a financiar gastos 

consignados en el capítulo VI “Inversiones Reales” del estado de gastos, al utilizar 

como recurso de financiación el Remanente de Tesorería para Gastos Generales, 

incluido en el Capítulo VIII “Activos Financieros” del Presupuesto de Ingresos, afecta 

a la “Capacidad de Financiación” del grupo local.  
 

 Por lo que se refiere a la regla de gasto regulada en el artículo 12 de la Ley Orgánica 

2/2012, el presente expediente de modificación de créditos afecta a la regla de gasto 

del grupo local, al tratarse de créditos extraordinarios destinados a dar cobertura a 
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gastos que se consideran “computables”. 
 

OCTAVO.- De conformidad con la última información remitida al Ministerio de Hacienda 

que corresponde a la actualización de los presupuestos en ejecución del primer trimestre del 

ejercicio 2021, realizada en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 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, el grupo local de la Diputación Provincial de 

Alicante formado por las entidades dependientes clasificadas como integrantes del sector 

Administraciones Públicas, estima presentar a 31 de diciembre de 2021 una “Necesidad de 

Financiación” de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas 

Nacionales y Regionales por importe de 51.280.813,15 euros.  
 

Por lo que se refiere a la regla del gasto, esta Intervención ha realizado una estimación del 

gasto computable al final del ejercicio 2021. Teniendo en cuenta el gasto computable de la 

liquidación del ejercicio 2020, se estima una tasa de variación anual del gasto computable 

entre estos dos ejercicios del 52,17% para el Grupo Local de la Diputación Provincial de 

Alicante, formado por las Entidades dependientes clasificadas como Administraciones 

Públicas.  
 

No obstante, la estimación de las citadas cifras no contempla los efectos sobre la Capacidad 

de Financiación y la Regla de Gasto derivados tanto del presente expediente como de otros 

expedientes de modificación de créditos tramitados anteriormente o en proceso de 

tramitación, los cuales se cuantifican y muestran en el siguiente cuadro: 
 

  CAPACIDAD 

DE 

FINANCIACIÓN 

GRUPO LOCAL  

REGLA DE GASTO GRUPO LOCAL 

EXPEDIENTE 

ESTIMACIÓN 

GASTO 

COMPUTABLE 

2021 

% VARIACIÓN 

GASTO 

COMPUTABLE 

2021/2020  

SUMINISTRO 1º 

TRIMESTRE MINHAC 
-51.280.813,15 346.319.084,94 52,17% 

E.M.C. 9/2021 (CONSORCIO 

DE BOMBEROS) 
-389.000,00 389.000,00 52,34% 

E.M.C. 10/2021 

(CONSORCIO DE 

BOMBEROS) 

0,00 1.046.785,22 52,80% 

E.M.C. 9/2021 DIPUTACIÓN -6.200.000,00 6.200.000,00 55,52% 

E.M.C. 10/2021 

DIPUTACIÓN 
-2.120.900,10 2.100.000,00 56,45% 

E.M.C. 11/2021 

DIPUTACIÓN 
-200.000,00 200.000,00 56,53% 

E.M.C. 12/2021 

DIPUTACIÓN 
-384.821,74 384.821,74 56,70% 

E.M.C. 6/2021 PATRONATO 

DE TURISMO 
-350.000,00 350.000,00 56,86% 
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E.M.C. 13/2021 

DIPUTACIÓN 
-10.542.744,11 10.542.744,11 61,49% 

E.M.C. 3/2021 (CONSORCIO 

DE RESIDUOS BAIX 

VINALOPÓ) 

-1.925.743,75 1.925.743,75 62,34% 

E.M.C. 4/2021 (CONSORCIO 

DE RESIDUOS BAIX 

VINALOPÓ) 

-375.000,00 375.000,00 62,50% 

TOTAL -73.769.022,85 369.833.179,76 62,50% 
 

NOVENO.- En base a todo lo expuesto anteriormente, el Expediente de Modificación de 

Créditos 3/2021 del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos del “Baix 

Vinalopó” se informa favorablemente, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 45 de la 

“Instrucción de Control Interno de la Gestión Económico-Financiera de esta Excma. 

Diputación Provincial”, que fue aprobada por el Pleno de la Corporación el día 26 de 

septiembre de 2018.”. 
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18º HACIENDA. Modificación de Créditos núm. 4/2021 del Presupuesto vigente 

del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos del “Baix 

Vinalopó” y dar cuenta del informe de evaluación del objetivo de estabilidad 

presupuestaria y de la regla de gasto. 

 

 

   Se examina el expediente de Modificación de Créditos núm. 

4/2021 del Presupuesto del ejercicio 2021 del Consorcio para la Gestión de los 

Residuos Sólidos Urbanos del “Baix Vinalopó”, Entidad adscrita a la Excma. 

Diputación Provincial a efectos de Contabilidad Nacional, cuya incoación ha 

ordenado su Presidente conforme a lo dispuesto en el Artículo 177.1 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, en el que se propone un suplemento de crédito 

por importe de 375.000,00 euros que se va a financiar con el Remanente de Tesorería 

para Gastos Generales obtenido de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020, 

para llevar a cabo inversiones necesarias en las instalaciones de la planta del 

Consorcio consistentes en el suministro de separadores de metales. 

 

 
 Se dan por reproducidas las intervenciones recogidas en el punto núm. 17 del Orden del día de 

esta misma sesión plenaria. 

 

 

 En consecuencia y visto que el Artículo 122.4 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone que los Consorcios deberán 

formar parte de los presupuestos de la Administración Pública a la que estén 

adscritos; tomando en consideración la interpretación que de dicho Artículo realizó 

la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales del 

entonces Ministerio de Hacienda y Función Pública, y de conformidad con el 

Dictamen de la Comisión de Hacienda, Capital Humano y Régimen Interior, por 

unanimidad, se acuerda : 

 

 Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de Modificación de Créditos 

núm. 4/2021 del Presupuesto vigente del Consorcio para la Gestión de los Residuos 

Sólidos Urbanos del “Baix Vinalopó”, por un total de TRESCIENTOS SETENTA Y 

CINCO MIL EUROS (375.000,00 euros), siendo su resumen por capítulos el siguiente: 
 

ESTADO DE GASTOS :  ALTAS 
 

 

Capítulo VI 

 

Inversiones reales 

 

375.000,00 euros 

 TOTAL 375.000,00 euros 
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RECURSOS 
 

ESTADO DE INGRESOS :  AUMENTOS 
 

 

Capítulo VIII 

 

Activos financieros 

 

375.000,00 euros 

 TOTAL 375.000,00 euros 

 

 Segundo.- Exponer a información pública el expediente de que se trata, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 169.1 en relación con el Artículo 177.2, ambos 

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. 

 

 Tercero.- Entender que, para el supuesto de no formularse reclamaciones en el 

plazo de quince días hábiles, el Acuerdo de aprobación tendrá carácter definitivo, de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 169.1 del citado Real Decreto 

Legislativo 2/2004, entrando en vigor el presente expediente, una vez publicado en la 

forma prevista en el apartado tercero del referido Artículo, según se preceptúa, 

asimismo, en su apartado quinto. 

 

 Cuarto.- Quedar enterado del informe emitido por la Intervención General en 

relación con los efectos en la estabilidad presupuestaria y la regla del gasto del 

Grupo Local de la Diputación, cuyo tenor literal es el siguiente : 
 

“PRIMERO.- El artículo 122 “Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-

financiero y patrimonial de los Consorcios” de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, dispone en su apartado 4 que “los consorcios deberán formar 

parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración Pública de 

adscripción”. 
 

SEGUNDO.- Sobre la interpretación de esta disposición, la Subdirección General de 

Estudios y Financiación de Entidades Locales del entonces Ministerio de Hacienda y Función 

Pública, ahora Ministerio de Hacienda, manifestó que el expediente del Presupuesto General 

debe incluir los presupuestos de los Consorcios, correspondiendo su aprobación a la 

Administración Pública a la que esté adscrito. Aclara que si el Consorcio ha sido sectorizado 

por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) como “administración 

pública”, su presupuesto computará en el cálculo de estabilidad presupuestaria, regla de 

gasto y deuda del grupo consolidado. No obstante, si el Consorcio ha sido sectorizado como 

“sociedad no financiera”, no computará en el cálculo de estabilidad presupuestaria, regla de 

gasto y deuda, si bien su presupuesto debe formar parte del expediente del Presupuesto 

General. 
 

TERCERO El Grupo Local de la Diputación Provincial de Alicante a efectos de Contabilidad 

Nacional, está formado por las siguiente Entidades clasificadas como Administración Pública 

(AAPP) o como Sociedad no Financiera (S. no financieras): 
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 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 

 ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES 

o Instituto Alicantino de Cultura “Juan Gil Albert” (AAPP). 

o Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca (AAPP). 

o Caja de Crédito Provincial para Cooperación (AAPP). 

o SUMA. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante (AAPP). 

o Instituto de la Familia “Doctor Pedro Herrero” (AAPP). 

 SOCIEDADES MERCANTILES 

o Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca (PROAGUAS COSTABLANCA, 

S.A.) (AAPP). 

o Alicante Natura Red Ambiental de la Provincia de Alicante, S.A. (AAPP). 

o Geonet Territorial, S.A.U. (AAPP). 

 FUNDACIONES 

o Fundación de la Comunidad Valenciana MARQ (AAPP). 

o Fundación Agencia Provincial de la Energía de Alicante, Fundación de la 

Comunidad Valenciana (AAPP). 

o Fundación de la Comunidad Valenciana Auditorio de la Diputación de 

Alicante ADDA (AAPP). 

o Fundación de la comunidad Valenciana Instituto de Ecología Litoral (AAPP). 

 CONSORCIOS 

o Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos del “Baix 

Vinalopó” (AAPP). 

o Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios 

y Salvamento de Alicante (AAPP). 

o Consorcio para el Desarrollo Económico de la Comarca de la Vega Baja 

(CONVEGA) (AAPP). 

o Consorcio para la Recuperación Económica y de la Actividad de la Marina 

Alta (CREAMA) (AAPP). 

o Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del Plan Zonal de Residuos 6, 

Área de Gestión A1 (AAPP). 

o Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del Plan Zonal de Residuos 7, 

Área de Gestión A2 (AAPP). 

o Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del Plan Zonal de Residuos 8, 

Área de Gestión A3 (AAPP). 

o Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de los Municipios 

de la Marina Alta (AAPP). 

o Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamientos de la Marina Baja 

(S. no Financiera). 
 

CUARTO.- La Junta General del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos 

del “Baix Vinalopó”, en sesión celebrada el día 18 de junio del año 2021, ha aprobado el 

expediente de modificación de créditos nº 4/2021 del presupuesto vigente, en el que se 

propone un suplemento de crédito por importe de 375.000,00 euros que se va a financiar con 

el Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido de la Liquidación del 

Presupuesto del ejercicio 2020. 
 

QUINTO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo 122 de la Ley 40/2015 y 

tomando en consideración la interpretación realizada por la Subdirección General de 
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Estudios y Financiación de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Función Pública 

sobre la aprobación de los presupuestos, que se entiende también aplicable a la modificación 

de los mismos, el indicado Consorcio ha remitido a esta Diputación el citado expediente de 

modificación de créditos nº 4/2021 para que se someta a aprobación del Pleno Provincial. 
 

SEXTO.- En cuanto a la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria y de la regla de gasto, poner de manifiesto que que por acuerdo del Consejo 

de Ministros de fecha 6 de octubre del 2020 y con la ratificación de la situación de 

emergencia extraordinaria acordada por el Congreso de los Diputados el día 20 de octubre 

del mismo año, han quedado suspendidos para los ejercicios 2020 y 2021 los objetivos de 

estabilidad y deuda, así como la regla de gasto, aprobados por el Consejo de Ministros el 11 

de febrero de 2020. 
 

No obstante, la citada suspensión no afecta a las obligaciones de transparencia previstas en la 

Ley Orgánica 2/2012 y en su normativa de desarrollo lo que implica que, con ocasión de la 

ejecución del presupuesto debe informarse, como se ha venido haciendo hasta ahora, sobre la 

estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto. 
 

En concreto, sigue siendo de aplicación lo dispuesto en la Orden 2105/2012, de 1 de octubre, 

respecto a la valoración por la intervención de la regla de gasto, así como lo previsto en el 

artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, según el cual la Intervención 

Local debe elevar al Pleno informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria con ocasión de las modificación del presupuesto. Dicho informe se emitirá 

con carácter independiente y se incorporará al previsto en el artículo 177.2 del texto 

refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 
 

SÉPTIMO.- En consecuencia, a continuación se exponen a título informativo, los efectos 

sobre la capacidad de financiación y la regla de gasto del grupo local derivados del presente 

expediente de modificación de créditos nº 4/2021 del Consorcio para la Gestión de los 

Residuos Sólidos Urbanos del “Baix Vinalopó”: 
 

 En cuanto al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, la 

modificación de créditos objeto de este informe destinada a financiar gastos 

consignados en el capítulo VI “Inversiones Reales” del estado de gastos, al utilizar 

como recurso de financiación el Remanente de Tesorería para Gastos Generales, 

incluido en el Capítulo VIII “Activos Financieros” del Presupuesto de Ingresos, afecta 

a la “Capacidad de Financiación” del grupo local.  
 

 Por lo que se refiere a la regla de gasto regulada en el artículo 12 de la Ley Orgánica 

2/2012, el presente expediente de modificación de créditos afecta a la regla de gasto 

del grupo local, al tratarse de un suplemento de crédito destinado a dar cobertura a 

gastos que se consideran “computables”. 
 

OCTAVO.- De conformidad con la última información remitida al Ministerio de Hacienda 

que corresponde a la actualización de los presupuestos en ejecución del primer trimestre del 

ejercicio 2021, realizada en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 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, el grupo local de la Diputación Provincial de 

Alicante formado por las entidades dependientes clasificadas como integrantes del sector 
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Administraciones Públicas, estima presentar a 31 de diciembre de 2021 una “Necesidad de 

Financiación” de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas 

Nacionales y Regionales por importe de 51.280.813,15 euros. 
 

Por lo que se refiere a la regla del gasto, esta Intervención ha realizado una estimación del 

gasto computable al final del ejercicio 2021. Teniendo en cuenta el gasto computable de la 

liquidación del ejercicio 2020, se estima una tasa de variación anual del gasto computable 

entre estos dos ejercicios del 52,17% para el Grupo Local de la Diputación Provincial de 

Alicante, formado por las Entidades dependientes clasificadas como Administraciones 

Públicas.  
 

No obstante, la estimación de las citadas cifras no contempla los efectos sobre la Capacidad 

de Financiación y la Regla de Gasto derivados tanto del presente expediente como de otros 

expedientes de modificación de créditos tramitados anteriormente y en proceso de 

tramitación, los cuales se cuantifican y muestran en el siguiente cuadro: 
 

  CAPACIDAD 

DE 

FINANCIACIÓN 

GRUPO LOCAL  

REGLA DE GASTO GRUPO LOCAL 

EXPEDIENTE 

ESTIMACIÓN 

GASTO 

COMPUTABLE 

2021 

% VARIACIÓN 

GASTO 

COMPUTABLE 

2021/2020  

SUMINISTRO 1º 

TRIMESTRE MINHAC 
-51.280.813,15 346.319.084,94 52,17% 

E.M.C. 9/2021 (CONSORCIO 

DE BOMBEROS) 
-389.000,00 389.000,00 52,34% 

E.M.C. 10/2021 

(CONSORCIO DE 

BOMBEROS) 

0,00 1.046.785,22 52,80% 

E.M.C. 9/2021 DIPUTACIÓN -6.200.000,00 6.200.000,00 55,52% 

E.M.C. 10/2021 

DIPUTACIÓN 
-2.120.900,10 2.100.000,00 56,45% 

E.M.C. 11/2021 

DIPUTACIÓN 
-200.000,00 200.000,00 56,53% 

E.M.C. 12/2021 

DIPUTACIÓN 
-384.821,74 384.821,74 56,70% 

E.M.C. 6/2021 PATRONATO 

DE TURISMO 
-350.000,00 350.000,00 56,86% 

E.M.C. 13/2021 

DIPUTACIÓN 
-10.542.744,11 10.542.744,11 61,49% 

E.M.C. 3/2021 (CONSORCIO 

DE RESIDUOS BAIX 

VINALOPÓ) 

-1.925.743,75 1.925.743,75 62,34% 

E.M.C. 4/2021 (CONSORCIO 

DE RESIDUOS BAIX 

VINALOPÓ) 

-375.000,00 375.000,00 62,50% 
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TOTAL -73.769.022,85 369.833.179,76 62,50% 

 

NOVENO.- En base a todo lo expuesto anteriormente, el Expediente de Modificación de 

Créditos 4/2021 del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos del “Baix 

Vinalopó” se informa favorablemente, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 45 de la 

“Instrucción de Control Interno de la Gestión Económico-Financiera de esta Excma. 

Diputación Provincial”, que fue aprobada por el Pleno de la Corporación el día 26 de 

septiembre de 2018.”. 
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19º PRESIDENCIA. Resoluciones. Acuerdos Junta de Gobierno. Dar cuenta. 

 

 

   Se da cuenta, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 62 

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, de la relación sucinta de las 

Resoluciones adoptadas desde la anterior sesión plenaria ordinaria, firmados 

electrónicamente por la Presidencia y Sres. y Sras. Diputados y Diputadas con 

delegación, del número 1.965 al 2.435 del año 2021; de lo que queda enterado el Pleno 

Provincial. 

 

 Igualmente, queda enterado el Pleno Provincial de los Acuerdos adoptados 

por la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial, por delegación de la 

Presidencia en virtud del Decreto 2.946/2019, de 24 de julio, en sesiones ordinarias de 

26 de mayo y 2, 9 y 16 de junio de 2021. 
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20º PRESIDENCIA. DAR CUENTA de la Resolución de la Presidencia sobre 

avocación y delegación de competencias a Diputados Provinciales, por 

vacaciones. 

 

 

   Queda enterado el Pleno Provincial de la Resolución de la 

Presidencia núm. 2.412, de fecha 21 de junio de 2021, por el que se avocan y delegan 

atribuciones en Diputados Provinciales con motivo del disfrute de sus vacaciones, 

del tenor literal siguiente : 
 

“Con motivo del disfrute de las vacaciones del Sr. Diputado Provincial D. 

Adrián Ballester Espinosa, y de conformidad con lo previsto en los Artículos 34 de la 

Ley de Bases de Régimen Local y 37 del Reglamento Orgánico de la Excma. 

Diputación Provincial, en concordancia con el Artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, por expresa remisión a aquél, vengo en disponer: 
 

 Primero.- Avocar la delegación conferida mediante Resolución de esta 

Presidencia número 2.985, de fecha 26 de julio de 2019, al Sr. Diputado Provincial D. 

Adrián Ballester Espinosa, como Portavoz de Gobierno y Diputado de Proyectos 

Europeos, Agenda Digital e Innovación, durante los días 1 a 31 de julio, ambos 

inclusive, con motivo del disfrute de sus vacaciones. 
 

 Segundo.- Conferir delegación especial, con facultad de dictar actos 

administrativos que afecten a terceros, a favor del Sr. Diputado Provincial D. 

Eduardo Jorge Dolón Sánchez, en las materias de Portavocía de Gobierno, Imagen y 

Promoción Institucional, Proyectos Europeos, Informática y Telecomunicaciones, 

Innovación y Agenda Digital, Gestión y Registro, durante el periodo indicado en el 

dispositivo anterior. 
 

 Tercero.- La avocación y delegación a que se refieren los puntos Primero y 

Segundo anteriores son exclusivamente temporales por los días indicados, por lo que 

transcurridos los mismos, con su reincorporación, subsiste la delegación conferida 

por el Decreto citado, sin necesidad de nueva delegación expresa. 
 

 Cuarto.- De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno Provincial en la 

primera sesión que celebre, y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.” 
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ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

 

 

 

21º DEPORTES. Sustitución de las obras tipo “C” “Cubrición de piscina 

municipal”, en el municipio de Banyeres de Mariola, por las de tipo “A” 

“Cerramiento pista polideportiva en el Campo de Deportes Valor”, Plan de 

Instalaciones Deportivas 2007/2012, y modificación Acuerdo plenario de 8 de 

mayo de 2008. 

 

 

Ilmo. Sr. Presidente.- En primer lugar, tenemos un asunto de Deportes. Entiendo 

que la justificación en el orden del día, con el propio enunciado, que es la urgencia de 

estos cerramientos y de esta cubrición se justifica. ¿Hay algún problema en que 

abordemos esta cuestión? Muy bien. 

 

 

  Aprobada por unanimidad de los Sres. Diputados y Diputadas 

Provinciales presentes la urgencia, conforme al Artículo 61 del Reglamento Orgánico 

de la Excma. Diputación Provincial, se pasa a tratar de este asunto. 

 

 

   Examinado el expediente relativo a la aprobación de la 

sustitución de las obras de “Cubrición de piscina municipal”, en el municipio de 

Banyeres de Mariola, incluidas con el núm. 52 en el Plan de Instalaciones Deportivas, 

2007/2012, por las de “Cerramiento pista polideportiva en el Campo de deportes 

Valor”, en dicho municipio, según Acta de la Comisión Mixta de seguimiento y 

gestión del PID 2007/2012 para la provincia de Alicante, de 21 de junio de 2021, que 

afecta al Acuerdo plenario provincial nº 20, de 8 de mayo de 2008; visto el informe 

del Área de Deportes, de conformidad con dicha Acta y con la Propuesta del Sr. 

Diputado de Presidencia, Economía, Régimen Interior y Deportes, por unanimidad, 

se acuerda : 

 

Primero.- Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el Acta de la Comisión 

Mixta de seguimiento y gestión del PID 2007/2012 para la provincia de Alicante, de 

21 de junio de 2021, la sustitución en el municipio de Banyeres de Mariola de la obra 

tipo “C”, “Cubrición piscina municipal”, por la obra tipo “A”, “Cerramiento pista 

polideportiva en el Campo de Deportes Valor”. 

 

Segundo.- Como consecuencia del Acuerdo adoptado en el apartado anterior, 

modificar el Punto Primero del adoptado por el Pleno de la Excma. Diputación 

Provincial en sesión celebrada el 8 de mayo de 2008, en el sentido de que las obras 

que corresponden al municipio de Banyeres de Mariola, pasen a ser las que se 

indican a continuación, en lugar de las que figuraban en el anterior Acuerdo plenario 



Sesión Ordinaria 

7 de julio de 2021 

 

(núm. 20) : 
 

MUNICIPIO OBRAS 
PRES. 

PID 

SUBV. 

CONS. 

SUBV. 

DIP. 

APORTACIÓN 

AYUNTAMIENTO 

AÑO 

2021 

BANYERES 

DE 

MARIOLA 

Cerramiento pista 

polideportiva en el 

Campo de Deportes 

Valor 

48.359,19 21.761,63 21.761,63 4.835,93 43.523,26 

 

Tercero.- Dar cuenta del presente Acuerdo a la Conselleria de Educación, 

Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, así como al Ayuntamiento de 

Banyeres de Mariola. 

 

Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Presidente, o a quien legalmente le sustituya, para 

que resuelva cuanto proceda en desarrollo del presente Acuerdo, sin que, en ningún 

caso, pueda afectar a los importes de las subvenciones provincial y autonómica que, 

para el Ayuntamiento de Banyeres de Mariola, figuran en el Acuerdo plenario núm. 

20, de 8 de mayo de 2008. 

 

 Quinto.- Dar cuenta del presente Acuerdo a la Comisión Informativa de 

Cultura, Transparencia y Deportes en la primera sesión que celebre, de conformidad 

con lo establecido en el Artículo 126.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
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22º MOCIONES. MOCIÓN formulada por el Portavoz del Grupo Socialista sobre 

Memoria Democrática. 

 

 

Ilmo. Sr. Presidente.- Hay una Moción que presenta el Grupo Socialista y ¿Quién la 

defiende? Adelante. 

 

 Entiendo que nadie pondrá ninguna pega para su inclusión en el Orden del 

día, que conste que, por tanto, se aprueba que se sustancie la Moción. 

 

 

  Aprobada por unanimidad de los Sres. Diputados y Diputadas 

Provinciales presentes la urgencia, conforme al Artículo 61 del Reglamento Orgánico 

de la Excma. Diputación Provincial, se pasa a tratar de este asunto. 

 

 
  La Moción presentada por el Sr. Portavoz del Grupo Socialista de la Corporación es 

del tenor literal siguiente : 
 

“Antonio Francés Pérez, como Portavoz del Grupo Socialista de la Diputación de 

Alicante y en aplicación de la Ley 8/2012 de la Generalitat, de 23 de junio, de 

Régimen Local de la Comunitat Valenciana, y de conformidad con el reglamento 

Orgánico de la Diputación, presenta para su inclusión y debate en el Pleno de esta 

corporación la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de Memoria Democrática y para la Convivencia 

de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8168, de 13 de noviembre de 2017), en su 

Título V, Capitulo III (Coordinación, colaboración y cooperación administrativa, señala en su 

Artículo 57. Relación con la administración local, señala lo siguiente:  
 

1. Los municipios, diputaciones provinciales y demás entidades locales de la Comunitat 

Valenciana colaborarán con el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos 

Humanos y las Libertades Públicas para que el ejercicio de sus competencias redunde en la 

ejecución de lo dispuesto en esta ley y en la consecución de los objetivos y finalidades de la 

misma. 
 

Diputaciones como las de Valencia y Castellón han visto la oportunidad de participar 

en el desarrollo de dicha Ley creando áreas de trabajo que están cristalizando en 
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diferentes proyectos. Entre los mismos, se encuentran la búsqueda de víctimas, 

recuperación y puesta en valor del patrimonio, así como las posibilidades turísticas y 

culturales que pueden derivarse de ello. En la provincia de Alicante, tanto los 

colectivos memorialistas (Asociación por la Memoria Histórica) y organismos como 

las propias universidades están asumiendo esa labor, pero, sin duda, precisan 

también de una administración cercana y con recursos que, desde el ámbito de la 

provincia de Alicante, colabore con las distintas administraciones, asociaciones y 

universidades, ayudando a impulsar la memoria y calidad democrática. 
 

Tal y como refleja en su Preámbulo la ley valenciana a la que nos referimos:  
 

"La identidad de una comunidad se forja, al mismo tiempo, en su solidaridad con los más 

desfavorecidos y con las víctimas y en la capacidad de reflexionar sobre la memoria colectiva y 

la histórica como pueblo. La tragedia de la guerra civil española y la posterior dictadura son 

hechos de nuestra historia y memoria que nos interpelan sobre lo que somos, quiénes somos y 

quiénes queremos ser como comunidad social y política. Es preciso mirar hacia delante, pero 

sabiendo de dónde procedemos, conocer bien nuestro pasado y tener esa lectura colectiva de 

nuestra historia que permita afrontar los retos del presente". 
 

Prosigue el Preámbulo señalando que: 
 

 “El golpe de estado militar del 18 de julio de 1936 contra el gobierno legítimo de la Segunda 

República dio paso a una larga y cruenta guerra civil que en ambas retaguardias se tradujo en 

un estallido de violencia que costó la vida a miles de personas. Una vez finalizada la guerra, la 

represión institucionalizada por los vencedores continuó durante una prolongada dictadura. 
 

La grandeza de la democracia es que, a diferencia de los regímenes totalitarios, es capaz de 

reconocer la dignidad de todas las víctimas frente a la intolerancia, más allá de las opciones 

personales, ideológicas o de conciencia de cada uno. En este sentido cabe un reconocimiento a 

todas las víctimas de la violencia política.” 
 

Dentro de estos trágicos acontecimientos, la provincia de Alicante tuvo un valor 

estratégico en el desarrollo de los últimos momentos de la Guerra Civil. Entre ellos, 

los ocurridos en el Vinalopó, comarca que acogió la sede del último gobierno de la 

Segunda República y donde se celebraron los dos últimos Consejos de Ministros. 

También desde allí, este gobierno partió al exilio. De igual modo, también fueron 

especialmente relevantes los acontecimientos acaecidos en los últimos días de la 

Guerra en el Puerto de Alicante, con la llegada de miles de personas en busca del 

exilio para escapar de la cárcel o la muerte. 
 

Estos hechos, junto con los elementos del patrimonio que han permanecido de este 

período (refugios, líneas defensivas, edificios con interés histórico, etc.) ofrecen a la 

provincia una oportunidad importante para fomentar los valores democráticos y de 

memoria a las víctimas, así como para promover las visitas de lugares e itinerarios 

relacionados con estos episodios de nuestra historia, en unos momentos, además, 

donde el turismo histórico supone un nicho importante de visitantes. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista en la Diputación de Alicante 

propone para su debate y posterior aprobación en el pleno los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

1. Dentro de Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, se creará el área de 

Memoria Democrática, con el fin de promover el estudio y la difusión en este ámbito 

y que colaborará con los colectivos memorialistas de la provincia de Alicante. 
 

2. Se promoverán, por parte del Patronato de Turismo Costa Blanca, diferentes Rutas 

de la Memoria como elemento de oferta turística en nuestra provincia. 
 

3. Se creará una convocatoria de subvenciones destinada a Ayuntamientos para la 

señalización y musicalización de lugares e itinerarios de la Guerra Civil con el 

objetivo de favorecer su promoción como oferta turística y cultural. 
 

4.- La Diputación de Alicante, establecerá lazos de colaboración y coordinación con la 

Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, 

para dar cumplimiento a la ley. 
 

5.- Dar traslado de los acuerdos a la Presidencia de la Generalitat, a las Corts 

Valencianas y a la Conselleria de Conselleria de Participación, Transparencia, 

Cooperación y Calidad Democrática.” 

 

 

Ilmo. Sr. Presidente.- Tiene la palabra Sra. Diputada. 

 

Dña. Irene Navarro Díaz.- Muchas gracias Sr. Presidente. Buenos días compañeros y 

compañeras de Corporación y, por supuesto, a todas las personas que nos siguen a 

través de los canales habilitados para seguir la retransmisión de este Pleno. 

 

 No pasaré a leer la exposición de motivos de la Moción porque creo que está 

suficientemente explicada, es la Moción que tienen las Sras. y Sres. Diputados, pero 

como así se refleja en la Moción, la intención de nuestro Grupo, del Grupo Socialista, 

es que la Diputación de Alicante se sume al trabajo que en favor de la memoria 

histórica la Generalitat valenciana, Instituciones como las Diputaciones de Valencia y 

Castellón y, dentro de sus posibilidades, los Ayuntamientos, se sume al trabajo en 

favor de esta memoria histórica. 

 

 Y, miren, como entiendo que muchos de Vdes. conocerán, si no todos, desde el 

año dos mil diecisiete la Comunidad Valenciana cuenta con una Ley para la Memoria 

Democrática y para la convivencia en la que se contempla la colaboración de los 

municipios y de las Diputaciones Provinciales. Y creemos, de verdad y sinceramente, 

que no tenía sentido que esta Diputación, con toda la significación histórica que tuvo 

nuestra provincia en el final de la Guerra Civil, fuera la única que no estuviese 
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colaborando en el desarrollo de esta Ley. Y, honestamente, he de decir que es difícil 

de entender que esta Diputación, esta Institución provincial, no esté favoreciendo a 

día de hoy acciones como búsqueda de víctimas, como la recuperación y puesta en 

valor de patrimonio, ni que participe en reforzar las grandes posibilidades turísticas 

y culturales que pueden derivarse de la memoria democrática, pero, por favor, no 

quiero que malinterpreten mis palabras ni que nadie se sienta ofendido ni molesto 

por lo que digo sino que lo que digo y manifiesto y verbalizo en voz alta, lo muestro 

y lo manifiesto como un déficit en el cual pues todas y todos tenemos que enmendar 

desde este mismo momento. 

 

 Por eso, por todo lo que decía anteriormente, hemos de mirar hacia adelante y 

tenemos la confianza y la esperanza de que en esta Diputación se esté dando hoy un 

paso muy importante. Quizá pueda interpretarse como un paso chiquitito, un 

pequeño paso, pero, de verdad, que es un paso firme y contundente en favor del 

cumplimiento de la Ley de Memoria. 

 

 Y es que, como dice la propia Ley, en su Preámbulo, y cito textualmente : ‘la 

grandeza de la Democracia es que, a diferencia de los regímenes totalitarios, es capaz 

de reconocer la dignidad de todas las víctimas frente a la intolerancia, más allá de las 

opciones personales, ideológicas o de conciencia de cada uno. En este sentido cabe el 

reconocimiento a todas las víctimas de la violencia política’. Es por eso que creo que 

hoy debemos congratularnos de que esta Moción vaya a salir adelante, 

previsiblemente, y se sume esta Institución a esa coordinación y colaboración entre 

Administraciones que establece la Ley de Memoria Democrática. 

 

 Y es que, fíjense, es que a nadie pasa desapercibido que nuestra provincia, 

como decía anteriormente, tuvo un papel fundamental en el final de la Guerra Civil y 

por poner dos ejemplos muy cercanos, en la Comarca del Vinalopó, a la cual 

pertenezco, en la Finca de El Poblet y ahora sí me van a disculpar pero barro para 

casa, porque esa finca se encuentra en Petrer, acogió la sede del último Gobierno de 

la II República, lugar físico donde se celebraron los dos últimos Consejos de 

Ministros y también lugar desde el cual el Gobierno partió al exilio y, de igual modo, 

otro ejemplo muy cercano, es que también fueron especialmente relevantes los 

hechos cometidos en los últimos días de la Guerra Civil aquí mismo, en el Puerto de 

Alicante, donde muchas personas buscaban el exilio para escapar de la cárcel o de la 

muerte. 

 

 Estos y otros hechos históricos, junto con los elementos del patrimonio que 

han permanecido en este período, como puedan ser refugios, líneas defensivas, 

edificios de interés histórico, ofrecen a la provincia una oportunidad muy importante 

para fomentar esos valores democráticos de los que antes hablaba y de memoria de 

las víctimas, pero también y muy importante, el promover visitas de lugares e 

itinerarios relacionados con este episodio de nuestra historia en unos momentos en 

los que, además, no podemos mirar para otro lado pero el turismo histórico está en 
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auge en nuestra provincia y es un nicho importante de visitantes y motor económico, 

muy importante también, y de hecho son muchos municipios del Vinalopó los que ya 

están comenzando a hacerlo. 

 

 Para ello, lanzamos esta propuesta que traemos hoy al Pleno de esta 

Diputación Provincial, desde una triple labor. Por un lado, la del reconocimiento 

lógico a las víctimas; la salvaguarda y difusión del legado histórico y patrimonial; y 

también, por supuesto, la oportunidad de generar riqueza cultural y económica a 

través del turismo. 

 

 Y acabo agradeciendo la predisposición y el buen talante de la Vicepresidenta 

y Diputada de Cultura para que esta Moción pueda ser aprobada esta mañana. 

Muchas gracias. 

 

Ilmo. Sr. Presidente.- Muchas gracias. Sr. Fullana. 

 

D. Gerard Fullana Martínez.- Nosotros vamos a votar a favor, estuvimos ayer 

hablándolo ya en la Junta de Portavoces con la Enmienda pertinente. Nos parece un 

paso adelante, una cosa interesante, ya pactamos hace unos meses que hubiera 

también un Departamento de Normalización Lingüística, que también apremio a que 

aceleremos ese proceso, y nada más. 

 

Ilmo. Sr. Presidente.- Muy bien, pues en nombre del Equipo de Gobierno, como no 

puede ser de otra manera, nuestra Vicepresidenta toma la palabra. Muchas gracias. 

 

Dña. Julia Parra Aparicio.- Gracias Sr. Presidente. Nosotros hemos presentado una 

Enmienda parcial al primer punto de la propuesta de acuerdo que paso a leer, 

proponemos que desde el Instituto de Cultura Juan Gil Albert se lleven a cabo 

acciones relacionadas con la memoria histórica con el fin de promover el estudio y la 

difusión en este ámbito, en colaboración con los colectivos memorialistas de la 

provincia de Alicante. 

 

 
  La Enmienda parcial formulada al texto, firmada por los Portavoces de todos los 

Grupos de la Corporación, es del tenor literal siguiente : 
 

“ENMIENDA PARCIAL a la moción presentada por el grupo Socialista 
 

D. Javier Gutiérrez Martín, portavoz del Grupo Político Ciudadanos, D. Eduardo 

Dolón Sánchez, portavoz del Grupo Popular. D. Antonio Frances Pérez, portavoz del 

Grupo Socialista y D. Gerard Fullana Martínez, portavoz del Grupo Compromis de la 

Diputación Provincial de Alicante, en nombre y representación de estos y en uso de 

las atribuciones que les confiere el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 

28 de noviembre), 
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 Enmienda parcial de modificación 
 

Proponemos modificar el primer punto del acuerdo de la Moción, en el que se 

propone que dentro del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert se cree un 

área de Memoria Democrática, con el fin de promover el estudio y la difusión en este 

ámbito en colaboración con los colectivos memorialistas de la provincia de Alicante. 
 

En su lugar proponemos sustituir este punto por el que sigue: 
 

“Proponemos que desde el Instituto de Cultura Juan Gil Albert se lleven a cabo 

acciones específicas relacionadas con la memoria histórica con el fin de promover el 

estudio y la difusión en este ámbito en colaboración con los colectivos memorialistas 

de la provincia de Alicante”.” 

 

 

continúa Dña. Julia Parra Aparicio.- Desde el Equipo de Gobierno desde luego 

coincidimos plenamente con el espíritu de esta Moción y entendemos que las 

iniciativas que se proponen se harán en consonancia con lo expuesto en la Ley de 

Memoria Histórica pero sí que es cierto que, en lo que respecta a la creación del Área 

específica en el Instituto de Cultura Juan Gil Albert, sí que decirle que es complicado. 

Es complicado porque conllevaría una modificación de los Estatutos del Instituto y 

nosotros preferimos apostar por la actual estructura que hemos creado porque ya en 

el presente mandato hemos hecho algunas adaptaciones. No obstante, no crear un 

Área en el Instituto de Cultura Juan Gil Albert no significa que no podamos 

implicarnos en lo que respecta a la memoria histórica a través del Gil Albert, de 

hecho nos comprometemos a reunirnos con la Directora, a reunirnos con el Equipo, 

para plantearles llevar a cabo acciones específicas relacionadas con esta temática 

como pueden ser conferencias, por ejemplo, u otro tipo de iniciativas en colaboración 

con los colectivos memorialistas como indica Vd. en su Moción. 

 

 En nuestra opinión el objetivo final de la memoria histórica siempre debe de 

ser crear, entre todos, un futuro mejor, un futuro más justo, más solidario, más cívico 

y más lleno de libertades y a ello contribuye, sin duda, la reflexión y el conocimiento 

del pasado para cohesionar la Sociedad y para que no se repita lo malo de la historia. 

Muchas gracias. 

 

Ilmo. Sr. Presidente.- Sra. Ponente. 

 

Dña. Irene Navarro Díaz.- Simplemente agradecer, por supuesto, el apoyo de todos 

los Grupos Políticos. Por supuesto que nos congratulamos de este acuerdo pero no 

vamos a negar que seguimos creyendo que sí que tendría cabida dentro de los 

Estatutos del Instituto Gil Albert, en su Artículo 21, pero en pro de ese consenso que 

se manifiesta en todos aquellos puntos en los cuales se puede llegar a acuerdos, 

hemos accedido y hemos tenido a bien el acceder a esa modificación y a esa 
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enmienda del punto número uno de la Moción presentada. 

 

 Simplemente, insisto, lo que decía en mi intervención inicial, miremos hacia 

adelante, es importante conocer de dónde venimos para tener consciencia de dónde 

estamos y saber a dónde queremos llegar y para que nunca jamás se vuelvan a 

repetir los errores del pasado. Así que muchísimas gracias por el apoyo de todas y 

todos. Buenos días. 

 

Ilmo. Sr. Presidente.- Muchas gracias y gracias por el espíritu que todos los Grupos 

demuestran en este asunto. 

 

 Consta, si no me equivoco Sra. Secretaria, que la Enmienda está firmada por 

todos ... 

 

Sra. Secretaria General.- Le falta la firma de Gerard. A mí me ha llegado una que 

tiene tres firmas y la de Gerard está en blanco pero, bueno, da igual, doy por hecho 

que la firmará. 

 

Ilmo. Sr. Presidente.- Consta el apoyo de todos los Grupos, perfecto, consta el apoyo 

de todos los Grupos a esta Enmienda y, por tanto, quiero agradecer a todos no 

solamente el fondo y el tratamiento sino también el talante con el que se ha abordado 

esta cuestión y quiero felicitar también a la Ponente. 

 
  Asienten todos a la Enmienda por lo que se aprueba por unanimidad. 

 

 A continuación, sometida a votación la Moción anteriormente transcrita, con la 

Enmienda aprobada introducida, se aprueba por unanimidad y, en consecuencia, se 

acuerda : 

 

 Primero.- Proponemos que desde el Instituto de Cultura Juan Gil Albert se 

lleven a cabo acciones específicas relacionadas con la memoria histórica con el fin de 

promover el estudio y la difusión en este ámbito en colaboración con los colectivos 

memorialistas de la provincia de Alicante. 
 

 Segundo.- Se promoverán, por parte del Patronato de Turismo Costa Blanca, 

diferentes Rutas de la Memoria como elemento de oferta turística en nuestra 

provincia. 
 

 Tercero.- Se creará una convocatoria de subvenciones destinada a 

Ayuntamientos para la señalización y musicalización de lugares e itinerarios de la 

Guerra Civil con el objetivo de favorecer su promoción como oferta turística y 

cultural. 
 

 Cuarto.- La Diputación de Alicante, establecerá lazos de colaboración y 

coordinación con la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y 
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Calidad Democrática, para dar cumplimiento a la ley. 
 

 Quinto.- Dar traslado de los acuerdos a la Presidencia de la Generalitat, a las 

Corts Valencianas y a la Conselleria de Conselleria de Participación, Transparencia, 

Cooperación y Calidad Democrática. 

 

 

Ilmo. Sr. Presidente.- Y gracias (Sra. Navarro Díaz) por el dato histórico porque yo que 

soy un estudioso también de esa etapa, tenía entendido que la última capital de la 

República había sido Monóvar y no Petrer. De hecho desde la Partida de El Fondó de 

dónde salió Negrín en avión, y allí consta el monolito tal y como estaba. Tenía 

constancia de que Monóvar había llegado a ser capital de España, al menos de la 

España republicana, pero se ve que fue Petrer. Le agradezco el dato histórico. 

Muchas gracias. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 

Ilmo. Sr. Presidente.- Hay una primera pregunta del Grupo Compromís. 

 

 
  La pregunta formulada por el Sr. Portavoz del Grupo Compromís es del tenor literal 

siguiente : 
 

“Preguem saber exactament cuantes persones han rebut ja les ajudes corresponents al 

“Plan de ayudas a autónomos, pymes, micropymes y profesionales” aprovat en 

febrero per la Diputació per import de 9 milions d’euros, i quiné s l’import total 

efectivament pagat.” 

 

 

Ilmo. Sr. Presidente.- Sr. Fullana. 

 

D. Gerard Fullana Martínez.- Sí, la diré oralment encara que l'hem presentada per 

escrit. En definitiva volíem saber com estan funcionant les ajudes a autònoms que 

aprovàrem el mes de febrer; saber el nombre d'ajudes que s'han certificat, que s'han 

pagat, com s'estan tramitant des dels ajuntaments sobre este tema i quin és el ritme 

de sol·licitud i pagament d'estes ajudes, en definitiva. 

 

Ilmo. Sr. Presidente.- Muchas gracias. Le contesta el Sr.Cañadas. 

 

D. Sebastián Cañadas Gallardo.- Muchas gracias Sr. Presidente. Buenos días a todos. 

Evidentemente la pregunta de concretar cuántas personas habían recibido estas 

ayudas, ahora mismo, en este momento, no se puede saber porque el período para 

justificar a todos los Ayuntamientos es hasta el treinta de noviembre e incluso hay 

más, no están todos los Ayuntamientos todavía. Hasta la fecha llevamos ciento cinco 

Ayuntamientos que se han registrado, que han hecho esta petición, pero como digo 

tienen de plazo hasta el día treinta de noviembre para justificar y para pedir, pero la 

justificación es al treinta de noviembre, entonces esperamos que muchos más 

Ayuntamientos se adhieran y esa justificación no está presentada por todos ellos. Es 

pronto todavía para saber cuántas personas o cuántas empresas, micropymes, 

pymes, han recibido esta ayuda. 

 

 En cualquier caso, que sí es evidente que si puede haber algún tipo de retraso 

en esta tramitación, evidentemente este año sobre todo estaría más que justificada 

por el hecho de que el año pasado este mismo tipo de ayudas estuvo exento por parte 
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de la Generalitat del certificado de no duplicidad, el 74, y que este año, 

incomprensiblemente, pues sí nos lo ha solicitado y eso, en cierta medida, pues 

puede hacer que tengamos algún retraso o hayamos tenido algún retraso en iniciar 

este procedimiento. 

 

Ilmo. Sr. Presidente.- Gracias. Esta es la contestación. No hay más preguntas. 

 

 Hay dos ruegos de D. Oscar Megual, así que le conminamos a empezar por el 

primero. 

 

 
  El primer ruego formulado por escrito por el Sr. Diputado Provincial del Grupo 

Socialista D. Oscar Mengual Gómis es del tenor literal siguiente : 
 

“AL PLENO PROVINCIAL 
 

ÓSCAR MENGUAL GOMIS, como Diputado del Grupo Socialista de la 

Diputación Provincial de Alicante, a tenor de lo previsto en el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al 

Pleno el siguiente RUEGO: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En esta época estival, como es bien sabido y por desgracia, el riesgo de 

incendios forestales es muy elevado debido a las altas temperaturas que se registran 

en los municipios de nuestra Provincia de Alicante. 
 

Desde hace bastante tiempo, desde la Junta de Personal del Consorcio 

Provincial de Bomberos de Alicante, dependientes de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante, se viene solicitando la implementación de dos retenes en la 

Zona Norte de la Provincia: en concreto en los municipios de Xàbia y de Calp. 
 

Estos dos retenes servirían para cubrir la Zona Norte en su integridad, dado 

que reduciría sensiblemente la isócrona o tiempo de respuesta ante una emergencia 

derivada de un incendio forestal. 
 

La urgente necesidad de la creación de estos dos retenes viene dada por el 

gran aumento poblacional debido al elevado número de turistas que acuden en 

verano a estas zonas; así como por las características urbano-forestales de muchas 

zonas montañosas de esta zona. 
 

La experiencia, tristemente, ha venido demostrando que en los últimos 

veranos han tenido que desplazarse de urgencia refuerzos desde la Zona Sur, en 

algunos de los incendios forestales que han tenido lugar en la Zona Norte de 

actuación del Consorcio Provincial de Bomberos. 
 

Por todo lo expuesto se eleva al Pleno Provincial el siguiente, RUEGO: 
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1) Que a la mayor brevedad posible, se proceda al refuerzo del área de la 

Zona Norte de actuación del Consorcio Provincial de Bomberos de 

Alicante, con la implementación de dos retenes: en concreto en las 

poblaciones de Xàbia y Calp, previos los informes y trámites pertinentes. 
 

2) Que se concrete la previsión de refuerzo e implementación de mejoras en 

los parques de bomberos pertenecientes al Consorcio Provincial de 

Bomberos de la Diputación de Alicante.” 

 

 

Ilmo. Sr. Presidente.- Tiene la palabra. 

 

D. Oscar Mengual Gómis.- Buenos días. En cuanto a este ruego, agradezco la 

predisposición del Sr. Diputado, Sr. Sendra Mengual y creo que vamos a un clima de 

entendimiento por cuanto que me ha estado comentando que hay una posibilidad de 

tener una reunión con quien tiene la competencia en la Generalitat, José María Ángel 

Batalla, y en esta lucha pues yo creo que sí que es cierto que es importante reforzar la 

zona norte. Está claro que se cumplen las isocronas -como me ha comentado- pero, 

bueno, estamos teniendo récords de temperatura, Alicante ciudad tuvo la mayor 

temperatura de los últimos cinco años ayer, creo, y creo que es importante mejorar 

esas isocronas y tener una disposición mayor de efectivos. 

 

 Creo que con esto ya quedar a la espera de su reunión y estaremos 

apoyándole. Gracias. 

 

Ilmo. Sr. Presidente.- ¿Alguna referencia al ruego de Mengual? 

 

D. Francisco Javier Sendra Mengual.- Nada, tenía un informe muy extenso pero 

como Óscar también tiene una predisposición buenísima, vamos a organizar y 

coordinar una reunión con el Sr. Secretario Autonómico de la Generalitat valenciana 

y ahí abordaremos el tema éste del refuerzo. 

 

Ilmo. Sr. Presidente.- Muy bien. Muchas gracias. 

 

 

 
  El segundo ruego formulado por escrito por el Sr. Diputado Provincial del Grupo 

Socialista D. Oscar Mengual Gómis es del tenor literal siguiente : 
 

“AL PLENO PROVINCIAL 
 

ÓSCAR MENGUAL GOMIS, como Diputado del Grupo Socialista de la 

Diputación Provincial de Alicante, a tenor de lo previsto en el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al 
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Pleno el siguiente RUEGO: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En la sesión plenaria de la Excma. Diputación Provincial de Alicante de fecha 

1 de Julio de 2020 se aprobó por unanimidad, una Moción de Apoyo al Sector 

Artesanal de las Fiestas Populares de la Provincia de Alicante. 
 

Resultaría necesario que se concretaran las dos líneas de ayudas que se 

acordaron en reuniones posteriores, es decir, al sector artesanal de las Fiestas de 

Hogueras y Fallas y al sector de las Fiestas de Moros y Cristianos. 
 

Por todo lo expuesto se eleva al Pleno Provincial el siguiente, RUEGO: 
 

 Que se concreten a la mayor brevedad posible las dos líneas de ayudas 

previstas en los presupuestos generales de la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante del presente año 2021, para lo cual colaboraremos en lo que se estime 

necesario por parte del Equipo de Gobierno.” 

 

 

Ilmo. Sr. Presidente.- Le devolvemos la palabra al Sr. Mengual. En este caso son las 

ayudas previstas en los Presupuestos de la Corporación en apoyo al Sector artesanal 

de las fiestas populares. D. Oscar, adelante. 

 

D. Oscar Mengual Gómis.- Muchas gracias Sr. Presidente. Si me permite la licencia 

ya que hablamos de fiestas, pues quiero comunicar al Pleno que justo hoy es el día en 

que se celebraría la Fiesta Patronal de Dénia que no es en honor a San Fermín sino a 

la Santísima Sangre, pero bueno, hay que matizarlo todo. 

 

 A partir de ahí hay dos líneas de actuación, ha habido muy buena 

predisposición por parte del Equipo de Gobierno, una es la de las Fiestas de 

Hogueras y Fallas, que entiendo que deberemos tener con la Sra. Vicepresidente una 

nueva reunión para reformularlas porque no ha habido, ninguna de las localidades 

ha plantado hogueras y fallas, se han suspendido en tanto en cuanto vuelva a 

iniciarse otra vez el marchamo de la dinámica de estas fiestas pues veremos cómo los 

resolvemos. 

 

 Y, en cuanto a Moros y Cristianos, estuve en contacto también con el Jefe de 

Gabinete de Presidencia, hay una fluida relación con la Conselleria de Economía; nos 

han informado ya que las incidencias o problemas técnicos con Abogacía de la 

Generalitat ya están solventadas y con Intervención, por lo tanto se van a resolver ya, 

los CNAE’s están depurándolos y, por tanto, esperemos que pronto se desatasque 

más que nada porque el Sector es el que nos pregunta a todos y creemos que era 

importante traerlo al Pleno, simplemente para dar fe de esa coordinación que 

estamos teniendo y que esto vaya para adelante lo más pronto posible. Muchas 
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gracias. 

 

Ilmo. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Mengual. Sr. Dolón. 

 

D. Eduardo Jorge Dolón Sánchez.- Muchas gracias Sr. Presidente y gracias también 

al Sr. Mengual porque yo creo que, efectivamente, se demuestra y se acredita la 

predisposición con intervenciones como la de Vd. 

 

 Simplemente añadirle algunos datos que me han facilitado. Sabe que hemos 

invertido quince millones de euros en los años veinte y veintiuno, hablo de forma 

genérica, en las convocatorias de COVID y, efectivamente, creo que hay un sector 

que pone Vd. en valor. ¿Qué ha hecho la Diputación de Alicante y por eso, 

efectivamente, no lo hemos concluido; como no sabemos determinar de estos sectores 

a quién nos referenciamos, siempre comentamos las Fallas, las Hogueras, los Moros y 

Cristianos, pero hay más, entonces, nos dirigimos, en este caso, a la Generalitat 

valenciana; sabe que existe el Centro de Artesanía de la Generalitat valenciana, y le 

solicitamos un certificado con los oficios, en este caso, que podrían estar reconocidos. 

Ese certificado nos llegó a finales del mes de junio, la semana pasada, y nos ha 

generado un problema añadido porque es que nos certifica ochenta y cuatro oficios. 

En la lectura de los ochenta y cuatro oficios pues pueden Vdes. imaginar que hay 

carpinteros, heladeros, carniceros, fruteros, es decir, así de forma genérica, entonces 

se encuentran técnicamente ahora haciendo, permítanme que lo diga, el cribado de 

qué oficios realmente entrarían en lo que es la predisposición marcada inicialmente. 

Me comentan técnicamente que en los próximos días quieren concluirlo y entonces 

estaríamos en disposición de poder actuar. 

 

 De todas formas también estamos siguiendo un poco el desarrollo del Decreto 

Ley que la Generalitat valenciana convocó, el 3/21, de 12 de febrero, con un importe 

de siete millones de euros de ayudas extraordinarias para el Sector pero no lo han 

resuelto todavía y hemos solicitado información también para que, de alguna forma, 

nos podamos complementar como es la predisposición del Presidente siempre para 

trabajar conjuntamente y son unas ayudas inicialmente de importe máximo de siete 

mil euros. Queremos ver también qué nivel de solicitudes hay, etc., etc. Pero, vamos 

Sr. Mengual, estamos trabajando ahí y le agradezco su predisposición siempre y su 

ayuda, por supuesto. Muchas gracias Sr. Presidente. 

 

Ilmo. Sr. Presidente.- Gracias. 

 

 

 

  Siendo las diez horas y cincuenta y tres minutos concluye la sesión y 

por mí, la Secretaria, se extiende la presente Acta que firma conmigo, a continuación 

y en prueba de conformidad, el Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación, de todo lo 

cual doy fe. 


