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17. DÑA. MARÍA LUISA BONE CAMPILLO 
18. DÑA. MARIA DEL MAR EZCURRA GARCÍA
19. D.CARLOS BERNABÉ MARTÍNEZ,
20. D. MANUEL JAVIER GRACIA GIL
21. Dª. JOSEFINA FERRANDO GARCÍA

Secretario     General   del Pleno

D. Julio Virgilio Estremera Saura
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SESIÓN ORDINARIA. 

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Orihuela, a 26 de abril de 
2018, debidamente convocados y notificados en forma del Orden del Día, se 
reunieron bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Emilio Bascuñana Galiano  en 
primera convocatoria, los señores expresados con anterioridad, para celebrar 
sesión ordinaria. 

Siendo las 9:00 horas, la Presidencia declara abierto el acto.

No asistieron D. Miguel Angel Fernández Moreno,  D. Antonio Damián 
Zapata  Beltrán   y  Dª.  María  García  Zafra  por   permiso  de  maternidad, 
excusando el Sr. Alcalde su asistencia 

Antes de empezar con el estudio y debate de los puntos incluidos en el  
Orden  del  Día,  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  cede  la  palabra  a  Dña.  Sabina 
Goretti Galindo Benito.
 

Dña.  Sabina  Goretti  Galindo  Benito  muestra,  en  nombre  de  la 
Corporación  Municipal,  su  rechazo  absoluto  contra  los  asesinatos  por 
violencia machista. Recuerda que 10 mujeres ha sido asesinadas en lo que va 
de  año  en  España  por  esta  lacra  social,  solicitando  a  los  asistentes  que 
guarden un minuto de silencio para mostrar su más firme repulsa.

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

De conformidad con lo establecido en el  art.  87 bis del  Reglamento 
Orgánico del Pleno y sus Comisiones, el Sr. Alcalde-Presidente se producen 
las siguientes intervenciones de los ciudadanos:

1.- SOLICITUD PRESENTADA POR D. ROMÁN MATEO GIL  EL 17/04/2018 
(  RE- 10525 )  SOBRE EL ESTADO DE LAS CALZADAS EN ORIHUELA 
COSTA.

La intervención se incorporara como Anexo al acta en un fichero digital 
firmado electrónicamente por el  Secretario ( al que se accede a través del 
enlace web que se describe a continuación ) de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 129.6 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local Valenciano: 

http://teledifusioncloud.net/orihuela/contenido/2018/pleno-n-6-ordinario-de-26-
de-abril-de-2018.htm?id=67#t=305.0
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2.-SOLICITUD  PRESENTADA  POR  Dª.  NORAH  PAULINE  BONO  EL 
20/04/18  (  RE-  11019)  SOBRE  SU  INADMISIÓN  EN  LAS  JUNTAS  DE 
DISTRITO.

La intervención se incorporara como Anexo al acta en un fichero digital 
firmado electrónicamente por el  Secretario ( al que se accede a través del 
enlace web que se describe a continuación ) de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 129.6 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local Valenciano: 

http://teledifusioncloud.net/orihuela/contenido/2018/pleno-n-6-ordinario-de-26-
de-abril-de-2018.htm?id=67#t=565.9

3.-SOLICITUD  PRESENTADA  POR  D.  JUAN  IGNACIO  CABALLERO 
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA CON FECHA 23/04/2018 ( RE-11205) SOBRE 
LA LIMPIEZA DEL ALJIBE DE LA ALCAZABA.

La intervención se incorporara como Anexo al acta en un fichero digital 
firmado electrónicamente por el  Secretario ( al que se accede a través del 
enlace web que se describe a continuación ) de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 129.6 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local Valenciano: 

http://teledifusioncloud.net/orihuela/contenido/2018/pleno-n-6-ordinario-de-26-
de-abril-de-2018.htm?id=67#t=935.5

4.-SOLICITUD  PRESENTADA POR D.  RUBÉN DARÍO  MANTELLO  CON 
FECHA  23/04/2018  (RE-1291)  SOBRE  LAS  MEDIDAS  PARA 
RESTABLECER LOS SERVICIOS DE PLAYA.

La intervención se incorporara como Anexo al acta en un fichero digital 
firmado electrónicamente por el  Secretario ( al que se accede a través del 
enlace web que se describe a continuación ) de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 129.6 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local Valenciano: 

http://teledifusioncloud.net/orihuela/contenido/2018/pleno-n-6-ordinario-de-26-
de-abril-de-2018.htm?id=67#t=1293.1

1.- LECTURA EN BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN PRECEDENTE. 
APROBACIÓN, SI PROCEDE.
 

Los asistentes, por unanimidad de los miembros presentes acuerdan 
aprobar el acta de la siguiente sesione:

 Acta sesión nº 5, sesión ordinaria celebrada el 29 de marzo de 
2018.
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2.- PARTE     RESOLUTIVA
 
2.1.- PROYECTOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

No hubo

- - - 

- - -

2.2  PROPUESTAS  DEL  ALCALDE,  DE  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  O 
CONCEJALES CON RESPONSABILIDAD DE GOBIERNO.

2.2.1.-  POLICÍA  LOCAL-  6851/2018.-  INICIO  DE  EXPEDIENTE  DE 
OTORGAMIENTO DE LAS FELICITACIONES PÚBLICAS DE ACUERDO A 
LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 7 Y 9 DEL DECRETO 124/2013 A LOS 
AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL DE ORIHUELA  A061,  1031 Y  1034.

Se dio cuenta de la  propuesta de acuerdo emitida por  la  Concejala 
Delegada de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Orihuela con fecha 
04/18sobre  el  inicio  de  expediente  de  otorgamiento  de  las  felicitaciones 
públicas de acuerdo a lo previsto en los artículos 7 y 9 del Decreto 124/2013 a 
los agentes de la Policía Local A061, 1031 Y 1034.

Las deliberaciones del  asunto  tratado se  incorporan como Anexo al 
acta en un fichero digital firmado electrónicamente por el Secretario ( al que se 
accede a través del enlace web que se describe a continuación) de acuerdo 
con lo previsto en el  artículo 129.6 de la Ley 8/2010, de 23 de junio ,  de  
Régimen local Valenciano. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron 
las siguientes:

http://teledifusioncloud.net/orihuela/contenido/2018/pleno-n-6-ordinario-de-26-
de-abril-de-2018.htm?id=67#t=1518.0

Llegado a este punto, y sometido el asunto a votación , el Ayuntamiento 
Pleno por unanimidad ,  con 22 votos a favor de los Sres.  Concejales D. 
Emilio  Bascuñana  Galiano,  D.  Francisco  Manuel  Sáez  Sironi,  D.  Rafael 
Almagro  Palacios,  Dª.  María  Dolores  Rocamora  Gisbert,  Dª.  M.ª  Begoña 
Cuartero  Alonso,  Dª.  Sabina  Goretti  Galindo  Benito,  D.  Dámaso  Antonio 
Aparicio García,  Dª. Sofía Álvarez Iñeguez, Dª. Noelia Grao López, D. Víctor 
Valverde Sáez (  grupo popular  municipal  )  Dª.  Carolina Gracia Gómez,  D. 
Víctor Manuel Ruiz Sáez, Dª. Carmen María Gutiérrez Marcos, Dª. María del 
Carmen  Moreno  Gómez,  D.José  Hernández  Illescas,  Dª.  María  Carmen 
Lorente Mateo (  grupo municipal  socialista )  D. Juan Ignacio López – Bas 
Valero,  Dª.  María Luisa  Bone Campillo,  Dª.  María  del  Mar Ezcurra García 
( grupo municipal Ciudadanos ) D. Carlos Bernabé Martínez , D. Manuel Javier 
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Gracia  Gil  (  grupo  municipal  Cambiemos:  AC  Orihuela  )  y  Dª.  Josefina 
Ferrando García ACUERDA: 

Visto el expediente instruido para la felicitación pública a determinados 
miembros integrantes del cuerpo de la Policía Local de Orihuela, en virtud de 
propuesta  inicial  suscrita  por  el  intendente  Jefe  de  la  Policía  Local  y 
resultando que:

El Decreto 124/2013 de 20 de septiembre, del Consell, publicado en el 
Diario Oficial de la Comunitat Valenciana el día 23 de septiembre de 2013, 
bajo  el  número  7116,  regula  las  distinciones  y  condecoraciones  que  se 
conceden por la Generalitat al personal de los cuerpos de la Policía Local de 
la Comunitat Valenciana.

Esta  norma tiene como finalidad reconocer públicamente la actuación 
de los policías locales de la Comunitat Valenciana mediante la concesión de 
determinadas  condecoraciones,  distinciones  y  felicitaciones  públicas,  en 
función  de  hechos  excepcionales  o  de  particular  relevancia;  servicios 
prestados con una trayectoria profesional intachable; y por la dedicación de 
una  vida  al  servicio  ciudadana  en  su  misión  de  defensa,  promoción  y 
protección de los derechos y libertades públicas.

Entre  las  distinciones  y  condecoraciones  relacionadas  en  el 
mencionado Decreto del Consell figuran:

FELICITACIÓN PÚBLICA

Que se entregará a aquellos miembros de la Policía Local, que hayan 
realizado  un  servicio  especialmente  meritorio  en  el  cumplimiento  de  sus 
funciones, o con ocasión de ellas, en el ámbito de la seguridad ciudadana, 
protección  civil  o  tráfico  y  que  tengan  importante  repercusión  social  y  en 
cualquier  otro  supuesto  que  en  atención  a  los  hechos  y  circunstancias 
examinadas sean meritorios de un reconocimiento por parte de la Generalitat.

Para el otorgamiento de las Felicitaciones Públicas, se precisa seguir el 
procedimiento ordinario señalado en los artículos 7 y 9 del Decreto 124/2013, 
de 20 de septiembre, por el que se regulan las distinciones y condecoraciones 
que se conceden por la Generalitat Valenciana, a los miembros de la Policía 
Local, iniciándose como viene reflejado, mediante propuesta de iniciación del 
expediente por el Pleno del Ayuntamiento correspondiente.

Que según informe emitido al efecto por el Intendente Jefe de la Policía 
Local,  los  agentes  relacionados cumplen las  condiciones impuestas  por  el 
Decreto  del  Consell  124/2013,  de  20 de septiembre para  la  concesión  de 
dichas felicitaciones.

En base a las anteriores consideraciones,
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Primero.- Aprobar la propuesta de iniciación del procedimiento a seguir 
para el otorgamiento de las Felicitaciones Públicas de acuerdo a lo previsto en 
los artículos 7 y 9 del Decreto 124/2013, de 20 de septiembre, por el que se 
regulan las distinciones y condecoraciones que se conceden por la Generalitat 
Valenciana a los miembros de la Policía Local que se citan.

Agente A061

Agente 1031

Agente 1034

Segundo.- Las distinciones y condecoraciones que se recogen en esta 
norma de la Generalitat  Valenciana tienen carácter  vitalicio,  sin  que lleven 
aparejada  pensión  o  recompensa  económica  alguna  por  parte  de  dicho 
organismo público.

Tercero.-  La  concesión  de  las  distinciones  y  condecoraciones  será 
publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, y la persona titular de 
la  dirección  general  competente  en materia  de policías  locales  expedirá  a 
nombre de la persona interesada certificado de la concesión, de la distinción o 
condecoración dando traslado a la corporación correspondiente a los efectos 
de  conocimiento  en  inclusión  en  el  expediente  personal,  entregándose  en 
acto público solemne a la persona interesada.

Cuarto.-  Notificar  el  presente  acuerdo a  la  Agencia  de Seguridad y 
Respuestas  a  las  Emergencia  a  los  efectos  de  la  tramitación  del 
correspondiente expediente, según Decreto 124/2013, de 20 de septiembre, 
del Consell, por el que se regulan las distinciones y condecoraciones que se 
concedan por la Generalitat al personal de los Cuerpos de Policía Local de la 
Comunitat Valenciana.

2.2.2.- POLICÍA LOCAL.- 10176/20185.- INICIO DE EXPEDIENTE DE LAS 
FELICITACIONES  PÚBLICAS  DE  ACUERDO  A LO  PREVISTO  EN  LOS 
ARTÍCULOS  7  Y 9  DEL DECRETO  124/2013  A LOS  AGENTES  DE  LA 
POLICÍA LOCAL DE ORIHUELA C046,  A051,  A1026 Y   A 1031.

Se dio cuenta de la  propuesta de acuerdo emitida por  la  Concejala 
Delegada de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Orihuela con fecha 
04/18sobre  el  inicio  de  expediente  de  otorgamiento  de  las  felicitaciones 
públicas de acuerdo a lo previsto en los artículos 7 y 9 del Decreto 124/2013 a 
los agentes de la Policía Local C046,  A051,  A1026 Y   A 1031.

Las deliberaciones del  asunto  tratado se  incorporan como Anexo al 
acta en un fichero digital firmado electrónicamente por el Secretario ( al que se 
accede a través del enlace web que se describe a continuación) de acuerdo 
con lo previsto en el  artículo 129.6 de la Ley 8/2010, de 23 de junio ,  de  
Régimen local Valenciano.Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las 
siguientes:

Ayuntamiento de Orihuela
Calle Marqués de Arneva, 1, Orihuela. 03300 Alicante. Tfno. 966736864. Fax: 966741444

6



Ayuntamiento de Orihuela

http://teledifusioncloud.net/orihuela/contenido/2018/pleno-n-6-ordinario-de-26-
de-abril-de-2018.htm?id=67#t=1518.0

Llegado  a  este  punto,  y  sometido  el  asunto  a  votación  ,  el 
Ayuntamiento Pleno por unanimidad ,  con 22 votos a favor de los Sres 
Concejales D. Emilio Bascuñana Galiano, D. Francisco Manuel Sáez Sironi, D. 
Rafael  Almagro  Palacios,  Dª.  María  Dolores  Rocamora  Gisbert,  Dª.  M.ª 
Begoña  Cuartero  Alonso,  Dª.  Sabina  Goretti  Galindo  Benito,  D.  Dámaso 
Antonio Aparicio García,  Dª. Sofía Álvarez Iñeguez, Dª. Noelia Grao López, D. 
Víctor Valverde Sáez ( grupo popular municipal )Dª. Carolina Gracia Gómez , 
D. Víctor Manuel Ruiz Sáez, Dª. Carmen María Gutiérrez Marcos, Dª. María 
del Carmen Moreno Gómez, D.José Hernández Illescas, Dª. María Carmen 
Lorente Mateo (  grupo municipal  socialista )  D. Juan Ignacio López – Bas 
Valero,  Dª.  María Luisa  Bone Campillo,  Dª.  María  del  Mar Ezcurra García 
( grupo municipal Ciudadanos ) D. Carlos Bernabé Martínez , D. Manuel Javier 
Gracia  Gil  (  grupo  municipal  Cambiemos:  AC  Orihuela  )  y  Dª.  Josefina 
Ferrando García ACUERDA: 

Visto el expediente instruido para la felicitación pública a el agente  del 
cuerpo de la Policía Local de Orihuela, en virtud de propuesta inicial suscrita 
por el Intendente Jefe de la Policía Local y resultando que:

El Decreto 124/2013 de 20 de septiembre, del Consell, publicado en el 
Diario Oficial de la Comunitat Valenciana el día 23 de septiembre de 2013, 
bajo  el  número  7116,  regula  las  distinciones  y  condecoraciones  que  se 
conceden por la Generalitat al personal del los cuerpos de la Policía Local de 
la Comunitat Valenciana.

La mencionada norma tiene como finalidad reconocer públicamente la 
actuación  de  los  policías  locales  de  la  Comunitat  Valenciana  mediante  la 
concesión  de  determinadas  condecoraciones,  distinciones  y  felicitaciones 
públicas,  en  función  de  hechos  excepcionales  o  de  particular  relevancia; 
servicios  prestados  con  una  trayectoria  profesional  intachable;  y  por  la 
dedicación  de  una  vida  al  servicio  ciudadana  en  su  misión  de  defensa, 
promoción y protección de los derechos y libertades públicas.

Entre  las  distinciones  y  condecoraciones  relacionadas  en  el 
mencionado Decreto del Consell figuran:

FELICITACIÓN PÚBLICA

Que se entregará a aquellos miembros de la Policía Local, que hayan 
realizado  un  servicio  especialmente  meritorio  en  el  cumplimiento  de  sus 
funciones, o con ocasión de ellas, en el ámbito de la seguridad ciudadana, 
protección  civil  o  tráfico  y  que  tengan  importante  repercusión  social  y  en 
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cualquier  otro  supuesto  que  en  atención  a  los  hechos  y  circunstancias 
examinadas sean meritorios de un reconocimiento por parte de la Generalitat.

Que para el  otorgamiento de las Felicitaciones Públicas ,  se precisa 
seguir el procedimiento ordinario señalado en los artículos 7 y 9 del Decreto 
124/2013,  de  20  de  septiembre,  por  el  que  se  regulan  las  distinciones  y 
condecoraciones  que  se  conceden  por  la  Generalitat  Valenciana,  a  los 
miembros  de  la  Policía  Local,  iniciándose  como  viene  reflejado,  mediante 
propuesta  de  iniciación   del  expediente  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento 
correspondiente. 

Que según informe emitido al efecto por el Intendente Jefe de la Policía 
Local, los policías locales D. José Miguel Gilabert Murcia, D. Daniel Méndez 
Carrillo, D. Ramiro Vilella Fuentes y  D. Alejandro Lara Mestre cumplen las 
condiciones  impuestas  por  el  Decreto  del  Consell  124/2013,  de  20  de 
septiembre para la concesión de dichas felicitaciones. 

En base a las anteriores consideraciones, 

Primero.- Aprobar la propuesta de iniciación del procedimiento a seguir 
para el otorgamiento de las Felicitaciones Públicas de acuerdo a lo previsto en 
los artículos 7 y 9 del Decreto 124/2013, de 20 de septiembre, por el que se 
regulan las distinciones y condecoraciones que se conceden por la Generalitat 
Valenciana, a los agentes  de la Policía Local que se cita.

Oficial C046, José Miguel Gilabert Murcia

Agente  A051, Daniel Méndez Carrillo

Agente 1026, Ramiro Vilella Fuentes

Agentes 1031, Alejandro Lara Mestre

Segundo.- Las felicitaciones que, en su caso conceda la Generalitat 
Valenciana  tienen  carácter  vitalicio,  sin  que  lleven  aparejada  pensión  o 
recompensa económica por parte de dicho organismo público.

Tercero.- La  concesión  de  las  distinciones  y  condecoraciones  será 
publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, y la persona titular de 
la  dirección  general  competente  en materia  de policías  locales  expedirá  a 
nombre de la persona interesada certificado de la concesión de la distinción o 
condecoración dando traslado a la corporación correspondiente a los efectos 
de conocimiento e inclusión en el expediente personal, entregándose en acto 
público solemne a la persona interesada.

Cuarto.- Notificar  el  presente acuerdo,  a la  Agencia de Seguridad y 
Respuesta  a  las  Emergencias,  a  los  efectos  de  la  tramitación  del 
correspondiente expediente, según Decreto 124/2013, de 20 de septiembre, 
del Consell, por el que se regulan las distinciones y condecoraciones que se 
concedan por la Generalitat al personal de los Cuerpos de Policía Local de la 
Comunitat Valenciana.
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2.2.3.-  PERSONAL.-  7708/2018.-  APROBACIÓN  DE  LA MODIFICACIÓN 
DEL  ART.10  DEL  ACUERDO  DE  CONDICIONES  DE  TRABAJO  DEL 
PERSONAL LABORAL AL SERVICIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ORIHUELA.

Se dio cuenta del informe jurídico con propuesta de acuerdo emitido 
con fecha 13/04/18 por la T.A.G. de Recursos Humanos sobre la aprobación 
de la  modificación  del  art.  10  del   Acuerdo de condiciones de trabajo  del 
personal laboral al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Orihuela.

Las deliberaciones del  asunto  tratado se  incorporan como Anexo al 
acta en un fichero digital firmado electrónicamente por el Secretario ( al que se 
accede a través del enlace web que se describe a continuación) de acuerdo 
con lo previsto en el  artículo 129.6 de la Ley 8/2010, de 23 de junio ,  de  
Régimen local Valenciano. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron 
las siguientes:

http://teledifusioncloud.net/orihuela/contenido/2018/pleno-n-6-ordinario-de-26-
de-abril-de-2018.htm?id=67#t=2035.4

Llegado  a  este  punto,  y  sometido  el  asunto  a  votación  ,  el 
Ayuntamiento  Pleno  por  unanimidad  ,  con 22  votos  a  favor de  los  Sres 
Concejales D. Emilio Bascuñana Galiano, D. Francisco Manuel Sáez Sironi, D. 
Rafael  Almagro  Palacios,  Dª.  María  Dolores  Rocamora  Gisbert,  Dª.  M.ª 
Begoña  Cuartero  Alonso,  Dª.  Sabina  Goretti  Galindo  Benito,  D.  Dámaso 
Antonio Aparicio García,  Dª. Sofía Álvarez Iñeguez, Dª. Noelia Grao López, D. 
Víctor Valverde Sáez ( grupo popular municipal ) Dª. Carolina Gracia Gómez , 
D. Víctor Manuel Ruiz Sáez, Dª. Carmen María Gutiérrez Marcos, Dª. María 
del Carmen Moreno Gómez, D. José Hernández Illescas, Dª. María Carmen 
Lorente Mateo (  grupo municipal  socialista )  D. Juan Ignacio López – Bas 
Valero,  Dª.  María Luisa  Bone Campillo,  Dª.  María  del  Mar Ezcurra García 
( grupo municipal Ciudadanos ) D. Carlos Bernabé Martínez , D. Manuel Javier 
Gracia  Gil  (  grupo  municipal  Cambiemos:  AC  Orihuela  )  y  Dª.  Josefina 
Ferrando García ACUERDA: 

ANTECEDENTES:

PRIMERO.- La  finalidad  de la  presente  modificación  del  art.  10  del 
Acuerdo de condiciones de trabajo del personal laboral al servicio del Excmo. 
Ayuntamiento de Orihuela, referido al concepto de nocturnidad del centro Oriol  
(Anexo centro ocupacional y residencia), es regular el abono del complemento 
salarial  de  nocturnidad  para  el  personal  (educadores/cuidadores)  de  la 
Residencia  Oriol  en  función  de  la  franja  horaria  en  la  que  desarrollen  su 
actividad, independientemente de su categoría profesional. 
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SEGUNDO.-  Con  fecha  13  de  marzo  de  2018,  se  celebró  Mesa 
General de Negociación, que previamente fue convocada en tiempo y forma, y 
entre  cuyos  puntos  del  orden  del  día  estaba  en  el  punto  tercero  la 
modificación del art. 10 del Acuerdo de condiciones de trabajo del personal 
laboral al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Orihuela, referido al concepto 
de  nocturnidad  de  la  Residencia  Oriol  (Anexo  Centro  ocupacional  y 
residencia).  Y tras su correspondiente debate y votación fue aprobado por 
unanimidad  de  las  partes,  quedando  dicho  artículo  redactado  según  el 
siguiente tenor literal:

“ Articulo 10.- Plus nocturnidad

Para el personal (educadores-cuidadores) de la residencia se abonará la  
siguiente cantidad: 
Horario nocturno: a partir de las 22.00 horas:178 euros/mes (siempre que  
al menos tres horas al día o un tercio de su jornada anual se realicen a  
partir de esta hora).

Estas cantidades se incrementarán anualmente  conforme marquen los  
presupuestos generales del Estado.

De conformidad con la cláusula competencial residual establecida en el art. 123.1,  
apartado p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen  
Local,  que  atribuye  al  Pleno  de  los  municipios  de  gran  población  “las  demás  
competencias que expresamente le confieran las leyes”.

 

 RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

-Real  Decreto  Legislativo  5/2015,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se 
aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  Básico  del  Empleado 
Público.

-Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de Octubre  por  el  que  se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

-Decreto 175/2006,  de 24 de noviembre,  del  Consell,  por  el  que se 
regulan las condiciones de trabajo del personal al servicio de la administración 
del Consell.

-Ley 10/2010 de 9 de Julio de la Generalitat de Ordenación y Gestión 
de la Función Pública.

       -Resolución de 25 de noviembre de 2015 , de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 
2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo 
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del  personal  al  servicio  de  la  Administración  General  del  Estado  y  sus 
organismos públicos. BOE 10-12-2015

      -Resolución de 16 de septiembre de 2015 , de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 
2012(Abre  en  nueva  ventana)  ,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  sobre 
jornada y horarios  de trabajo  del  personal  al  servicio  de  la  Administración 
General del Estado y sus organismos públicos. BOE 18-09-2015

      -Resolución de 28 de diciembre de 2012 , de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y 
horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del 
Estado y sus organismos públicos. BOE 29-12-2012.

      Con fecha 26/05/2016 el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria 
adoptó  la  implantación  en  este  Ayuntamiento  del  sistema  de  fiscalización 
previa  limitada de la  Intervención  General,  de  acuerdo a  lo  previsto  en  el 
artículo 219 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

      En cumplimiento de tal acuerdo plenario, dado su contenido económico, 
con  carácter  previo  a  la  adopción  de  la  Resolución,  el  presente  Informe 
Jurídico  se  traslada  a  la  Intervención  General  y  al  Servicio  Municipal  de 
Contabilidad  a  efectos  de  que  se  informe  sobre  la  existencia  de  crédito 
presupuestario para acometer el gasto que se propone, por el plazo previsto 
en el art. 80.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  (10 
días). 

En base a las anteriores consideraciones, 

PRIMERO.- Aprobación de la modificación del art. 10 del Acuerdo de 
condiciones  de  trabajo  del  personal  laboral  al  servicio  del  Excmo. 
Ayuntamiento de Orihuela, referido al concepto de nocturnidad del centro Oriol  
(Anexo  centro  ocupacional  y  residencia),  quedando  según  el  tenor  literal 
(Consta en el  expediente Acta de Mesa general de Negociación firmada el 
13/03/2018):

“Articulo 10.- Plus nocturnidad

Para el personal (educadores-cuidadores) de la residencia se abonará la  
siguiente cantidad :
Horario nocturno: a partir de las 22.00 horas:178 euros/mes (siempre que  
al menos tres horas al día o un tercio de su jornada anual se realicen a  
partir de esta hora).

Estas cantidades se incrementarán anualmente conforme marquen los  
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presupuestos generales del Estado.

SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo a Secretaría, a la Jefa 
de Servicios Sociales,  a  la  Concejala  Delegada de Bienestar  Social,  a  los 
Servicios  de  Personal  y  a  los  sindicatos  con  representación  en  este 
Ayuntamiento a los efectos procedentes.

2.2.4.- TERRITORIO Y DESARROLLO URBANO.- 234/2014.- APROBACIÓN 
DE  LA  MODIFICACIÓN  DEL  PLAN  GENERAL  (  ORDENACIÓN 
PORMENORIZADA) LOMAS DE DON JUAN.

Se dio cuenta del informe jurídico con propuesta de acuerdo al Pleno 
de  fecha  27/03/18  sobre  la  aprobación  de  modificación  del  Plan  General 
( Ordenación pormenorizada) Lomas de Don Juan.

Las deliberaciones del  asunto  tratado se  incorporan como Anexo al 
acta en un fichero digital firmado electrónicamente por el Secretario ( al que se 
accede a través del enlace web que se describe a continuación) de acuerdo 
con lo previsto en el  artículo 129.6 de la Ley 8/2010, de 23 de junio ,  de  
Régimen local Valenciano. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron 
las siguientes:

http://teledifusioncloud.net/orihuela/contenido/2018/pleno-n-6-ordinario-de-26-
de-abril-de-2018.htm?id=67#t=2712.0

Llegado  a  este  punto,  y  sometido  el  asunto  a  votación  ,  el 
Ayuntamiento  Pleno  por  unanimidad  ,  con 22  votos  a  favor  de  los  Sres 
Concejales D. Emilio Bascuñana Galiano, D. Francisco Manuel Sáez Sironi, D. 
Rafael  Almagro  Palacios,  Dª.  María  Dolores  Rocamora  Gisbert,  Dª.  M.ª 
Begoña  Cuartero  Alonso,  Dª.  Sabina  Goretti  Galindo  Benito,  D.  Dámaso 
Antonio Aparicio García,  Dª. Sofía Álvarez Iñeguez, Dª. Noelia Grao López, D. 
Víctor Valverde Sáez ( grupo popular municipal ), Dª. Carolina Gracia Gómez ,  
D. Víctor Manuel Ruiz Sáez, Dª. Carmen María Gutiérrez Marcos, Dª. María 
del Carmen Moreno Gómez, D.José Hernández Illescas, Dª. María Carmen 
Lorente Mateo (  grupo municipal  socialista )  D. Juan Ignacio López – Bas 
Valero,  Dª.  María Luisa  Bone Campillo,  Dª.  María  del  Mar Ezcurra García 
( grupo municipal Ciudadanos ) D. Carlos Bernabé Martínez , D. Manuel Javier 
Gracia  Gil  (  grupo  municipal  Cambiemos:  AC  Orihuela  )  y  Dª.  Josefina 
Ferrando García ACUERDA: 

ANTECEDENTES

Es  objeto  de  la  presente  propuesta  el  documento  2015-E-RC-34252  de 
12/11/2015, aportado por D. PEDRO JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ, en representación de 
VILLAS LOMAS DE DON JUAN ,S .L. con CIF.: B54577283, y domicilio a efectos de 
notificaciones en Cl Patricio Pérez, 21 Bjo, de TORREVIEJA (Alicante), consistente 
en TEXTO REFUNDIDO MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL “LOMAS 
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DE  DON  JUAN”,  Septiembre  2015,  redactado  por  D.  JOSÉ  MIGUEL  MATEO 
GONZÁLEZ, Arquitecto.

I.- OBJETO  y JUSTIFICACIÓN de la MODIFICACIÓN PUNTUAL

El referido documento define su objeto y justificación, en los siguientes términos:

OBJETO La  finalidad legalizadora  de  la  modificación propuesta  pretende 
iniciar  la  tramitación del  expediente de modificación puntual  del 
Plan parcial Lomas de Don Juan con el objeto de traspasar parte 
de  la  edificabilidad  sobrante  de  una  de  las  parcelas  del  “Plan 
Parcial Lomas de Don Juan” a otras dos parcelas del mismo plan 
parcial con el fin de aumentar la edificabilidad máxima permitida 
de dichas dos parcelas y así poder legalizar las obras causantes 
de infracción urbanística.

El traspaso de metros se realizaría de la siguiente manera:
De los 118,66 m2 sobrantes en la parcela en Av. de los Galgos, 
56, se traspasan:

- 22 m2 a la parcela en Av. de los Galgos, 60.
- 24 m2 a la parcela en Av. de las Ardillas, 24.

Quedando la parcela en Av. de los Galgos, 56, todavía con 532,81 
m2 de edificabilidad máxima permitida, de los que 72,66 m2 de 
edificabilidad aún quedan disponibles.

JUSTIFICACIÓN La modificación no supone un incremento del  aprovechamiento, 
sino  que  al  destinarse  una  pequeña  parte  de  la  edificabilidad 
sobrante  de  la  parcela  situada  en  Av.  de  los  Galgos 56,  a  las 
parcelas de Av. de los Galgos, 60, y de Av. de las Ardillas, 24, la 
edificabilidad general de la zona queda compensada, al tratarse de 
un cambio mínimo.

II.- En cuanto al Procedimiento de tramitación seguido, consta en el expediente la 
realización de los siguientes trámites:

Resolución  de  información 
pública

Decreto n.º 2016-0360 de 4 de Mayo de 2016,

Publicación  anuncio  diario 
no-oficial 

Diario “La Verdad” de 28 de Junio de 2016
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Publicación anuncio D.O.G.V. D.O.G.V. n.º 7824 de 8 de Julio de 2016
Certificado de exposición pública 22 DE ENERO DE 2018
Informe Técnico definitivo Informe Técnico de fecha 14/09/2016 suscrito por 

Dª Elisa Montoro Sánchez, Arquitecta Municipal 
Consta  en  ele  expediente  certificado  de  Secretaria  acreditativo  de  que  el 

referido documento ha estado expuesto al público, previa publicación de edictos en el 
D.O.G.V. nº 7824, de 8 de Julio de 2016, diario “La Verdad” de fecha 28 de Junio de 
2016, y la documentación íntegra en la sede electrónica de este Ayuntamiento, desde 
el día 10 de Mayo de 2016 hasta el 12 de Agosto de 2016, tal y como consta en 
informe expedido por funcionaria adscrita al Registro General de fecha 17 de Enero 
de 2018 y que consta en el expediente, plazo durante el cual se han presentado las 
alegaciones que se dicen a continuación.
III.- En cuanto a las  Alegaciones  formuladas durante el procedimiento constan las 
siguientes: 

Nombre Fecha Registro  de  Entrada 
nº

1. Miguel Mateo Serrano 11/07/2016 2016-E-RC-25831

Extracto Alega error material en la edificabilidad de 0,8 m³/m², contemplada el en el 
Plan  Parcial,  por  en  tender  que  le  es  de  aplicación  las  NORMAS  DE 
ORDENACIÓN  COMPLEMENTARIAS  Y  SUBSIDIARIAS  DE 
PLANEAMIENTO  DE  1.972  (ministerio  de  la  Vivienda,  Delegación 
Provincial de Alicante).

2. Guido François Beysen 11/08/2016 2017-E-RC-28693

Extracto En calidad de propietario de la parcela en Av. de los Galgos, 56, alega:
- La propuesta pretende traspasar edificabilidad sobrante de su propiedad a 
las del tercero promotor para legalizar el exceso materializado por éste en 
sus parcelas.
- Inexistencia de utilidad pública e interés social.
- Disminución patrimonial con vulneración del art. 33 CE.

IV.- Informes Sectoriales relevantes

Obran en el expediente los siguientes informes sectoriales:

ENTIDAD Fecha RGE SENTIDO CONTENIDO
Conselleria  de 
Infraestructuras 
Territorio  y 
medio Ambiente. 
Dirección 
Territorial  de 
Alicante

19985/2015, 
de 08/05

DESFAVORAB
LE

No resulta pertinente una modificación 
cuyo objeto es la legalización de una 
obra  ejecutada  contraviniendo  las 
previsiones del planeamiento.
El documento contiene errores en las 
unidades del  IEN, que no puede ser 
m³/m²,  debiendo adaptarse al  art.  99 
de las NN.UU. Del PGOU de Orihuela.

Sº  de 
Infraestructura 

12/05/2015 SIN REPAROS Es de prever que no tenga incidencia 
en  el  paisaje,  por  no  alterarse  ni  el 
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Verde y paisaje carácter  ni  la  percepción del  paisaje 
urbano,  no  siendo  necesaria  la 
incorporación de criterios adicionales 
o la elaboración de un instrumento de 
paisaje.

Sº  Ordenación 
del  Territorio  – 
PATRICOVA

15/05/2015 SIN REPAROS El ámbito de la M.P. No se encuentra 
afectado por riesgo de inundación

Comisión  de 
Evaluación 
ambiental 

17459/2015, 
de 04/06

FAVORABLE 
con 
observaciones

Constan además solicitados y no emitidos, los informes siguientes:

ENTIDAD Fecha solicitud Fecha A.R.
IBERDROLA 23/06/2016 04/07/2016
HIDRAQUA 23/06/2016 29/06/2016

IV.- Informes Municipales:
 

1. Consta en el expediente Informe Técnico de fecha 14/09/2016 suscrito por Dª 
Elisa Montoro Sánchez, Arquitecta Municipal que, en lo que aquí interesa, dice:

“Revisado el documento de Modificación del Plan General de Orihuela, por la  
Modificación  del  Plan  Parcial  Lomas  de  Don  Juan  y  las  alegaciones  
presentadas, se estima lo siguiente:
La Modificación del Plan General de Orihuela, por la Modificación del Plan  
Parcial  Lomas  de  Don  Juan  tiene  una  motivación  particular,  que  no  está  
ocasionada por el interés general.
La transferencia de edificabilidad propuesta, entre parcelas ya existentes y  
consolidadas, no debería de efectuarse, puesto que estas parcelas no son del  
mismo propietario.
No  se  puede  reducir  la  edificabilidad  de  una  parcela,  de  forma  
aparentemente aleatoria, resulta casi una expropiación encubierta.
La expropiación es un procedimiento reservado a la administración, siempre  
por interés general, cuestión que no se da en este caso.
La  identificación  de  la  edificabilidad,  tanto  actual,  como  sobre  todo  la  
propuesta, se debe de convertir, según art de NNUU de PGOU/90 a m2/m2,  
considerando la altura de 2,75m.
En el “Texto Refundido” presentado,  junto con las Memorias Informativa y  
Justificativa, se hace una explicación de la transferencia de aprovechamiento,  
usando la cantidad en m3/m2. La nueva redacción de Norma Urbanísticas, en  
el punto de “Edificación Principal”,  que precisamente es al que afecta esta  

Ayuntamiento de Orihuela
Calle Marqués de Arneva, 1, Orihuela. 03300 Alicante. Tfno. 966736864. Fax: 966741444

15



Ayuntamiento de Orihuela

Modificación  del  Plan  General  de  Orihuela,  por  la  Modificación  del  Plan  
Parcial Lomas de Don Juan, sólo se hace un cuadro de edificabilidad de las  
parcelas afectadas, no general para todo el plan parcial.
El mencionado Texto Refundido, en las Normas Urbanísticas, artículo 1.3,  
Tramitación de licencias, mantiene la obligatoriedad de la Ley del Suelo de  
1.976, ya derogada. Si se trata de un Texto Refundido , se debe de referir a  
legislación actual.
El artículo 3.4, condiciones higiénicas, se alude a legislación de 1.944, no a  
las normativas actuales o sucesivas. Si se trata de un Texto Refundido , se  
debe de referir a legislación actual.
Por  tanto  se  deberá  de  adecuar  la  documentación  a  los  requerimientos  
exigidos, sin perjuicio de la restauración de la legalidad urbanística y de la  
adecuación registral y catastral pertinente.”

2. Constan asimismo sendos  Informes Técnicos de fecha 14/09/2016 suscritos 
por Dª Elisa Montoro Sánchez, Arquitecta Municipal que, en relación con las 
alegaciones presentadas, dicen:

a)  “...  en  relación  a  la  alegación  presentada  por  GUIDO  FRANÇOIS  BEYSEN, 
presentada  el  11  de  agosto  de  2016,  sobre  la  aprobación  de  Modificación  del 
PGOU/90 por la modificación del Plan Parcial Lomas de Don Juan, presentado el 24 
de marzo de 2014, con registro de entrada nº 10.885, cuyo promotor es Villas Lomas 
de  Doon  Juan  S.L.  INFORMA  Vista  la  documentación  presentada,  se  estima 
Favorable la alegación presentada y será tenida en cuenta para la revisión de la 
Modificación de plan ya mencionada.

b)  “…  en  relación  a  la  alegación  presentada  por  MIGUEL MATEO  SERRANO, 
presentada el 11 de julio de 2016, sobre la aprobación de Modificación del PGOU/90 
por la modificación del Plan Parcial Lomas de Don Juan, presentado el 24 de marzo 
de 2014, con registro de entrada nº 10.885, cuyo promotor es Villas Lomas de Don 
Juan S.L. INFORMA:

 Vista  la  documentación  presentada,  NO  se  estima  la  alegación 
presentada.

 La  alegación  pretende  demostrar  un  “error  material”  en  las  normas 
urbanísticas  del  plan  Parcial  Lomas  de  Don  Juan,  redactado 
aproximadamente en el año 1.978 y después recogido a su vez por el 
PGOU/90 de Orihuela, cosa que evidentemente es absurda.

 La  edificabilidad  de  0,8m3/m2  asignada  a  la  edificación  en  el 
planeamiento,  desde  su  redacción,  es  en  todo  caso  un  criterio  de 
“diseño” del arquitecto redactor del plan, que se ha mantenido hasta la 
actualidad, como es lógico.

 Por lo expuesto No se estima la alegación presentada.

A los que resultan de aplicación los siguientes  FUNDAMENTOS DE DERECHO

A. LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable es la siguiente: 
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— Los artículos 40, 44 y siguientes y 63  de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 
la Generalitat,  de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana.

— El Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

— El Artículo 123.1.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local.
B. JURISPRUDENCIA APLICADA.

— Sobre la atención al interés general en ejercicio de la potestad de planificación: 
STS de 30 octubre 2007 y de 24 de marzo de 2009, y Sentencia del TSJCV de 8 de 
julio de 2008.
— Sobre desviación de poder en modificación puntual de normas subsidiarias: SSTS 
de 18 febrero 2004 y 7 octubre 2008.
—  Sobre  proscripción  de  reservas  de  dispensación  e  infracción  del  principio  de 
igualdad por el establecimiento de ordenaciones que sólo benefician a determinados 
propietarios: SSTS de 18 julio y 23 junio 2006.
 —  Sentencia del Tribunal Supremo de 24 marzo 2009

C) EN CUANTO AL TRASVASE DE EDIFICABILIDAD.

Debe estimarse la alegación formulada por D.  GUIDO FRANÇOIS BEYSEN,  (RGE. 
2017-E-RC-28693)  por  cuanto  se  ha  pretendido  imponer  de  manera  forzosa  un 
traspaso de edificabilidad de una parcela a otra, disponiendo del aprovechamiento 
subjetivo del titular de aquella al margen de cualquier procedimiento establecido por 
el ordenamiento jurídico.

Habida cuenta de que no concurre un interés general en esta actuación,  como luego 
veremos, el  instrumento empleado, al menos por sí  solo, no es el  adecuado para 
llevar  a  cabo  la  finalidad  propuesta,  sino  que,  probablemente,  debería  haberse 
acompañado de un proyecto de reparcelación voluntaria, en los términos del art. 94, 
LOTUP, reparcelación que, previamente, debe ser concertada entre los afectados, lo 
que en este caso, no sucede.

Sin  el  concierto  de  ambas partes,  y  ante  la  ausencia  de  un interés  general  que 
justifique la  imposición de la  medida,  no es legalmente  posible llevar a efecto  el 
traspaso de edificabilidad pretendido. 

D)  EN  CUANTO  AL  OBJETO  Y  JUSTIFICACIÓN  DE  LA  MODIFICACIÓN 
PROPUESTA.

Del texto de la modificación propuesta se infiere la siguiente motivación:

“Se  actúa  por  el  interés  general,    permitiendo  ampliar  y  legalizar  las  citadas 
viviendas   de los vecinos del Plan Parcial de Lomas de Don Juan, sin perjuicio a 
terceros, así como se ordena parte del territorio del Término Municipal de Orihuela.  
La  modificación  no  supone  un  incremento  del  aprovechamiento,  sino  que  al  
destinarse una pequeña parte de la edificabilidad sobrante de la parcela situada en  
Av. de los Galgos 56, a las parcelas de Av. de los Galgos, 60, y de Av. de las Ardillas,  
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24, la edificabilidad general de la zona queda compensada, al tratarse de un cambio  
mínimo.”

Es decir, que el interés general viene representado, a juicio de los promotores de la 
modificación, por la legalización de las construcciones que han materializado más 
edificabilidad de la que tenia asignada la parcela sobre la que se asientan.

A este respecto, cabe señalar que las modificaciones de planeamiento, en cuanto 
expresión  de  una  potestad  pública,  deben  responder  necesariamente  a  la 
satisfacción del interés general, aun cuando, indirectamente se produzca un interés 
particular, pero en ningún caso debe ser éste el único presente en la propuesta.

En efecto, en relación con la alteración del planeamiento urbanístico, "el denominado 
´ius  variandi´  constituye  no  sólo  una  potestad,  sino  incluso  un  verdadero  deber 
administrativo cuando las circunstancias concurrentes así lo demanden en aras de la 
mejor satisfacción de los intereses generales" (STS 23/4/2009), debiendo estar 
orientada  a  la  satisfacción  del  interés  público,  y  respetar  los  principios  de 
interdicción de la arbitrariedad e igualdad consagrados en los artículos 103.1, 9.3 y 
14 CE) (SSTS 26/7/2006 y 30/10/2007, entre otras).

Y  en  este  sentido,  se  manifiesta  también  el  Informe  de  la  Conselleria  de 
Infraestructuras Territorio y Medio Ambiente.  Dirección Territorial  de Alicante RGE. 
19985/2015,  de  08/05,  que  cita  a  su  vez,  la  Sentencia  del  Tribunal  Superior  de 
Justicia de la Comunidad Valenciana de 8 de julio de 2008, que, pese a considerar 
posibles  las  modificaciones  de  planeamiento  que  supongan  la  legalización  de 
determinadas actuaciones, a través del instrumento adecuado para ello, y sin ocultar 
la medida legalizadora, pero no puede tener por único fin la legalización misma, sino 
que ha perseguir el interés general, sin que pueda admitirse que una legalización en 
sí misma sirva a los intereses generales.

Reproduzco, por su interés, algunos párrafos de la sentencia citada:

“ La medida legalizadora no puede tener por único fin la legalización misma,  
puesto este es contrario al servicio objetivo del interés general, implicando  
desvío  de  poder. Al  mismo  tiempo,  que  el  instrumento  legalizador  –  en  
nuestro caso el PRIM- incluya otras medidas diferentes a la legalización, por  
sí no evitaría que la legalización pueda ser considerada contraria a Derecho.  
La medida legalizadora debe perseguir el interés general. Ahora bien, que  
puedan derivarse beneficios para el interés general en virtud de la medida,  
no evita que pueda considerarse que la finalidad fundamental y esencial era  
la  legalización  y  la  satisfacción  de  intereses  particulares  o  de  la  
Administración local misma, relegando a un plano secundario los intereses  
generales.

Para esta valoración del servicio o no de intereses generales de la medida  
legalizadora, no puede admitirse que una legalización en sí misma sea servir  
a los intereses generales. Como señala la demandante, la restitución de la  
legalidad no es en sí una mejora, ni cabe admitir la afirmación de la memoria  
de  “los  intereses  públicos  subyacentes  en  la  restitución  de  la  legalidad  
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urbanística”. La legalización por sí sola no supone servir objetivamente a los  
intereses generales, es más, a priori, es lo contrario”

Concluyendo,  “... sin  desconocer  la  compatibilidad  entre  intereses  públicos  y  
privados  en  el  ejercicio  de  la  potestad  de  planificación,  supone  una  desviación 
establecer como prioridad la exclusiva satisfacción de intereses particulares, mucho 
más si esta atención se realiza con preterición de los derechos o intereses de  
otros propietarios y sin motivación que,  de alguna manera,  pudiera justificar  de  
manera razonable tal proceder.” (Sentencia del Tribunal Supremo de 24 marzo 2009  
citada).

Atendido que con fecha 8 de Marzo de 2018, en virtud de lo establecido en el artº 82 
de  la  Ley  39/2015, del  Procedimiento  Administrativo  Común  se  instruye 
procedimiento para la resolución del expediente de referencia, dando audiencia por 
un plazo de DIEZ DIAS, a  Pedro José Sánchez Pérez, en representación de VILLAS 
LOMAS DE DON JUAN, S.L.,  habiendo transcurrido dicho plazo sin que se haya 
presentado  alegación,  documentos  o  justificación  alguna  por  parte  de  la  citada 
mercantil.

Visto cuanto antecede, y de conformidad con los informes técnico y jurídico 
que obran en el expediente, se considera que ha seguido la tramitación establecida 
en la Legislación aplicable, y atendido que durante el periodo de información pública, 
no se ha formulado alegación o reparo de ninguna clase,  procede su aprobación 
definitiva.

En base a las anteriores consideraciones , 

PRIMERO.- DESESTIMAR  la  alegación  formulada  por  D.  Miguel  Mateo 
Serrano (RGE. 2016-E-RC-25831), por los motivos expresados en el Informe Técnico 
de fecha 14/09/2016 suscrito por Dª Elisa Montoro Sánchez, Arquitecta Municipal, y 
que se transcribe en el cuerpo de esta propuesta.

SEGUNDO.- ESTIMAR la  alegación  formulada  por  D.  GUIDO FRANÇOIS 
BEYSEN, (RGE. 2017-E-RC-28693) por cuanto se ha pretendido imponer de manera 
forzosa  un  traspaso  de  edificabilidad  de  una  parcela  a  otra,  disponiendo  del 
aprovechamiento  subjetivo  del  titular  de  aquella  al  margen  de  cualquier 
procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico.

TERCERO.- DESESTIMAR  la MODIFICACIÓN  PUNTUAL  DEL  PLAN 
PARCIAL “LOMAS DE DON JUAN”, TEXTO REFUNDIDO de fecha Septiembre 
2015,  redactado  por  D.  JOSÉ  MIGUEL  MATEO  GONZÁLEZ,  Arquitecto, 
identificado  con el  Registro  2015-E-RC-34252  de  12/11/2015,  promovido  por  D. 
PEDRO JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ, en representación de VILLAS LOMAS DE DON 
JUAN ,S  .L.  con  CIF.:  B54577283, y  domicilio  a  efectos  de notificaciones en Cl 
Patricio Pérez, 21 Bjo, de TORREVIEJA (Alicante).

CUARTO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Unidad  de  Disciplina 
Urbanística del área de Urbanismo, a los efectos de lo previsto en el Artículo 255.8, 
LOTUP,   a fin  de que se prosiga  la  tramitación del  procedimiento administrativo 
sancionador previsto en dicha ley.
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QUINTO.- NOTIFICAR el presente acuerdo a  D. PEDRO JOSÉ SÁNCHEZ 
PÉREZ, en representación de VILLAS LOMAS DE DON JUAN ,S .L  en calidad de 
promotor de la modificación y a los alegantes, para su conocimiento y efectos.

2.2.5.  POR  URGENCIA .-  30844/2017.-  EDUCACIÓN.-  SOLICITUD 
DE  DELEGACIÓN  DE  COMPETENCIAS  A  LA  GENERALITAT 
VALENCIANA,  PARA LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL IES THÁDER, 
CÓDIGO DE CENTRO 03013340,  AL AMPARO DEL DECRETO LEY 5/2017, 
DE 20 DE OCTUBRE, DEL CONSELL, POR EL QUE SE ESTABLECE EL 
RÉGIMEN JURÍDICO DE COOPERACIÓN ENTRE LA GENERALITAT Y LAS 
ADMINISTRACIONES LOCALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA 
LA  CONSTRUCCIÓN,  AMPLIACIÓN,  ADECUACIÓN,  REFORMA  Y 
EQUIPAMIENTO  DE  CENTROS  PÚBLICOS  DOCENTES  DE  LA 
GENERALITAT. 

Habiéndose  presentado  la  propuesta  por  la  vía  de  urgencia,  se 
procede, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del Reglamento 
Orgánico Municipal, al debate sobre su justificación. 

Las deliberaciones sobre la urgencia del  asunto se incorporan como 
Anexo al acta en un fichero digital firmado electrónicamente por el Secretario ( 
al que se accede a través del enlace web que se describe a continuación) de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 129.6 de la ley 8/2010, de 23 de junio,  
de  Régimen  Local  Valenciano.  Abierto  el  turno  de  intervenciones,  se 
produjeron las siguientes:

http://teledifusioncloud.net/orihuela/contenido/2018/pleno-n-6-ordinario-
de-26-de-abril-de-2018.htm?id=67#t=3079.4

Llegados a este punto, y sometido el asunto a votación el Ayuntamiento 
Pleno por unanimidad, es decir, con 22 votos a favor los Sres. Concejales D. 
Emilio  Bascuñana  Galiano,  D.  Francisco  Manuel  Sáez  Sironi,  D.  Rafael 
Almagro  Palacios  ,  Dña.  María  Dolores  Rocamora  Gisbert,  Dña.  Sabina 
Goretti  Galindo  Benito,  Dña.  María  Begoña  Cuartero  Alonso,  D.  Dámaso 
Antonio Aparicio García, Dña. Sofía Álvarez Iñeguez, Dña. Noelia Grao López, 
D. Víctor Valverde Sáez ( grupo municipal Partido Popular), D. Juan Ignacio 
López—Bas  Valero,  Dña.  María  Luisa  Boné  Campillo,  Dña  María  del  Mar 
Ezcurra García ( grupo municipal Ciudadanos), Dña. Carolina Gracia Gómez, 
D. Víctor Manuel Ruiz Sáez, Dña. Carmen Mª Gutiérrez Marcos, Dña. María 
del Carmen Moreno Gómez, D. José Hernández Illescas, Dña. María Carmen 
Lorente Mateo ( grupo municipal Socialista) D. Carlos Bernabé Martínez, D. 
Manuel Javier Gracia Gil ( grupo municipal Cambiemos Orihuela: AC) y Dª. 
Josefina Ferrando García ( grupo mixto Foro Demócrata ) estima justificada la 
urgencia del asunto y en consecuencia, procede al debate y votación de la 
propuesta.
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Se dio cuenta del informe – propuesta del Departamento de Educación 
de  fecha  20  de  abril  de  2018  de  la  Concejala  –  Delegada  de  Educación 
relativo  a solicitar  a la Generalitat Valenciana la delegación de competencias 
para  la ejecución de las obras de ampliación del IES Tháder, al amparo del  
Decreto Ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por el que se establece el 
régimen jurídico de cooperación entre la Generalitat  y las administraciones 
locales   de  la  Comunitat  Valenciana  para  la  construcción,  ampliación, 
adecuación,  reforma  y  equipamiento  de  centros  públicos  docentes  de  la 
Generalitat.

Las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como Anexo al acta 
en un fichero digital  firmado electrónicamente por el  Secretario ( al  que se 
accede a través del enlace web que se describe a continuación ) de acuerdo 
con  lo  previsto  en  el  artículo  129.6  de  la  Ley  8/2010,  de  23 de  junio  de 
Régimen Local Valenciano. Abierto el turno de intervenciones se produjeron 
las siguientes: 

http://teledifusioncloud.net/orihuela/contenido/2018/pleno-n-6-ordinario-
de-26-de-abril-de-2018.htm?id=67#t=3228.0

Llegados a este punto, y sometido el asunto a votación el Ayuntamiento 
Pleno  ,  es  decir,  con  19  votos  a  favor los  Sres.  Concejales  D.  Emilio 
Bascuñana  Galiano,  D.  Francisco  Manuel  Sáez  Sironi,  D.  Rafael  Almagro 
Palacios , Dña. María Dolores Rocamora Gisbert, Dña. Sabina Goretti Galindo 
Benito,  Dña.  María  Begoña  Cuartero  Alonso,  D.  Dámaso  Antonio  Aparicio 
García,  Dña.  Sofía  Álvarez  Iñeguez,  Dña.  Noelia  Grao  López,  D.  Víctor 
Valverde  Sáez  (  grupo  municipal  Partido  Popular),  ,  Dña.  Carolina  Gracia 
Gómez, D. Víctor Manuel Ruiz Sáez, Dña. Carmen Mª Gutiérrez Marcos, Dña. 
María del Carmen Moreno Gómez, D. José Hernández Illescas, Dña. María 
Carmen  Lorente  Mateo  (  grupo  municipal  Socialista)  D.  Carlos  Bernabé 
Martínez , D. Manuel Javier Gracia Gil ( grupo municipal Cambiemos Orihuela: 
AC) , Dª. Josefina Ferrando García ( grupo mixto Foro Demócrata ) y con 3 
abstenciones de D. Juan Ignacio López—Bas Valero, Dña. María Luisa Boné 
Campillo, Dña María del Mar Ezcurra García ( grupo municipal Ciudadanos) 
ACUERDA:

ANTECEDENTES:

Resolución de Alcaldía n.º 2018-0055, de fecha 16 de marzo de 2018, 
por la se delega en Dña. Begoña Cuartero Alonso la competencia específica 
de la gestión integra del Plan Edificant.   

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 29 
de marzo de 2018, de Adhesión al Plan de Cooperación para las actuaciones  
recogidas en el Decreto Ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por el que  
se establece el  régimen jurídico de cooperación entre  la  Generalitat  y  las  
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Administraciones Locales de la Comunitat  Valenciana para la construcción,  
ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de centros públicos docentes  
de la Generalitat.

 Memoria Técnica de la actuación prevista para el IES THÁDER, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2 del Decreto Ley de aplicación.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

Decreto  Ley  5/2017,  de  20  de  octubre,  del  Consell,  por  el  que  se 
establece  el  régimen  jurídico  de  cooperación  entre  la  Generalitat  y  las 
Administraciones Locales de la Comunitat Valenciana, para la construcción, 
ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de centros público docentes 
de la Generalitat.

Articulo 123 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local.

En base a las anteriores consideraciones; 

PRIMERO.-  Solicitar   a  la  Generalitat  Valenciana  la  delegación  de 
competencias para  la ejecución de las obras de ampliación del IES Tháder, al 
amparo del  Decreto Ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por el que se 
establece  el  régimen  jurídico  de  cooperación  entre  la  Generalitat  y  las 
administraciones locales  de la Comunitat  Valenciana para la construcción, 
ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de centros públicos docentes 
de la Generalitat.

SEGUNDO.-  Quedar enterados del contenido de la memoria redactada 
por FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ CECILIA, NIF. 45561378B, relativa a 
la ampliación del IES Tháder que contiene la descripción de las actuaciones a 
realizar de acuerdo al Programa de necesidades remitido por la Consellería de 
Educación, Investigación, Cultura y Deportes, que se aporta como Anexo.

TERCERO.-   Que  por  parte  del  Centro  Gestor  de  Educación,  se 
proceda a la incorporación de la memoria de ampliación del IES Tháder en la 
plataforma  de gestión telemática EDIFICANT.

CUARTO.  Dar traslado a la Generalitat del presente Acuerdo,  a los 
efectos  previstos  en  el  punto  4  de  las  Instrucciones  de  Gestión  para  las 
Entidades Locales de la subdirección General de Infraestructuras Educativas.
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ANEXO

Ayuntamiento de Orihuela
Calle Marqués de Arneva, 1, Orihuela. 03300 Alicante. Tfno. 966736864. Fax: 966741444

25



Ayuntamiento de Orihuela

Memoria ampliación IES THÁDER
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2.3.  PROPOSICIONES  DE  LOS  GRUPOS  MUNICIPALES  O  DE  LA 
CUARTA      PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN.

2.3.1.- GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA.- CREACIÓN DE UNA COMISIÓN 
NO PERMANENTE DENOMINADA “EDIFICANT-ORIHUELA”.

Se da cuenta de la Proposición formulada por la portavoz del grupo 
municipal socialista con fecha 17/04/18 ( RE- 1701 ) relativa a la Creación de 
una Comisión no permanente denominada “ Edificant-Orihuela”.

Las deliberaciones del  asunto  tratado se  incorporan como Anexo al 
acta en un fichero digital firmado electrónicamente por el Secretario ( al que se 
accede a través del enlace web que se describe a continuación) de acuerdo 
con lo previsto en el  artículo 129.6 de la Ley 8/2010, de 23 de junio ,  de  
Régimen local Valenciano. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron 
las siguientes:

http://teledifusioncloud.net/orihuela/contenido/2018/pleno-n-6-ordinario-de-26-
de-abril-de-2018.htm?id=67#t=4965.0

Llegado a este punto, y sometido el asunto a votación , el Ayuntamiento 
Pleno ,  con 9 votos a favor de los Sres. Concejales  Dª. Carolina Gracia 
Gómez, D. Víctor Manuel Ruiz Sáez, Dª. Carmen María Gutiérrez Marcos, Dª. 
María  del  Carmen Moreno Gómez,  D.  José Hernández Illescas,  Dª.  María 
Carmen  Lorente  Mateo  (  grupo  municipal  socialista  )  D.  Carlos  Bernabé 
Martínez,  D.  Manuel  Javier  Gracia  Gil  (  grupo  municipal  Cambiemos:  AC 
Orihuela ) y Dª. Josefina Ferrando García y  con 13 votos en contra de D. 
Emilio  Bascuñana  Galiano,  D.  Francisco  Manuel  Sáez  Sironi,  D.  Rafael 
Almagro  Palacios,  Dª.  María  Dolores  Rocamora  Gisbert,  Dª.  M.ª  Begoña 
Cuartero  Alonso,  Dª.  Sabina  Goretti  Galindo  Benito,  D.  Dámaso  Antonio 
Aparicio García,  Dª. Sofía Álvarez Iñeguez, Dª. Noelia Grao López, D. Víctor 
Valverde  Sáez  (  grupo  popular  municipal  ),  D.  Juan  Ignacio  López  –  Bas 
Valero,  Dª.  María Luisa  Bone Campillo,  Dª.  María  del  Mar Ezcurra García 
( grupo municipal  Ciudadanos )  RECHAZA la proposición formulada por la 
portavoz del grupo municipal socialista relativa a la Creación de una Comisión 
no permanente denominada “ Edificant-Orihuela”. 
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3.     PARTE     DE     INFORMACIÓN,     IMPULSO     Y     CONTROL

3.1     MOCIONES

3.1.1.     MOCIONES     PRESENTADAS     EN     TIEMPO     Y     FORMA

3.1.1.1.-   MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PRESENTADA 
EL DÍA 17/04/18 ( E-RE-1687) PARA LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES 
EN EL CASCO HISTÓRICO DE ORIHUELA, APROBAR SI PROCEDE.

Se dio cuenta de la moción presentada por el grupo municipal socialista 
el día 17/04/2018 ( E-RE 1687) para la ejecución de actuaciones en el casco 
histórico de Orihuela.

Las deliberaciones del  asunto  tratado se  incorporan como Anexo al 
acta en un fichero digital firmado electrónicamente por el Secretario ( al que se 
accede a través del enlace web que se describe a continuación) de acuerdo 
con lo previsto en el  artículo 129.6 de la Ley 8/2010, de 23 de junio ,  de  
Régimen local Valenciano. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron 
las siguientes:

http://teledifusioncloud.net/orihuela/contenido/2018/pleno-n-6-ordinario-de-26-
de-abril-de-2018.htm?id=67#t=6339.0

Llegado a este punto, y sometido el asunto a votación , el Ayuntamiento 
Pleno ,  con 8 votos a favor de los Sres. Concejales  Dª. Carolina Gracia 
Gómez, D. Víctor Manuel Ruiz Sáez, Dª. Carmen María Gutiérrez Marcos, Dª. 
María  del  Carmen Moreno Gómez,  D.  José Hernández Illescas,  Dª.  María 
Carmen  Lorente  Mateo  (  grupo  municipal  socialista  )  D.  Carlos  Bernabé 
Martínez,  D.  Manuel  Javier  Gracia  Gil  (  grupo  municipal  Cambiemos:  AC 
Orihuela ) y  con 14 votos en contra de D. Emilio Bascuñana Galiano, D. 
Francisco Manuel Sáez Sironi, D. Rafael Almagro Palacios, Dª. María Dolores 
Rocamora  Gisbert,  Dª.  M.ª  Begoña  Cuartero  Alonso,  Dª.  Sabina  Goretti 
Galindo  Benito,  D.  Dámaso  Antonio  Aparicio  García,   Dª.  Sofía  Álvarez 
Iñeguez,  Dª.  Noelia  Grao López,  D.  Víctor  Valverde Sáez (  grupo popular 
municipal  ),  D.  Juan  Ignacio  López  –  Bas  Valero,  Dª.  María  Luisa  Bone 
Campillo, Dª. María del Mar Ezcurra García ( grupo municipal Ciudadanos ) 
Dª. Josefina Ferrando García ( grupo mixto Foro Demócrata )  RECHAZA la 
moción  presentada  por  el  grupo  municipal  socialista  para  la  ejecución  de 
actuaciones en el casco histórico.
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3.1.1.2.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PRESENTADA EL 
DÍA  17/04/18   (  E-RE-1702)  RELATIVA A LA  LEY  DE  DEPENDENCIA, 
APROBAR SI PROCEDE.

Se dio cuenta de la moción presentada por el grupo municipal socialista 
el día 17/04/2018 ( E-RE-1702) relativa a la Ley de Dependencia.

Las deliberaciones del  asunto  tratado se  incorporan como Anexo al 
acta en un fichero digital firmado electrónicamente por el Secretario ( al que se 
accede a través del enlace web que se describe a continuación) de acuerdo 
con lo previsto en el  artículo 129.6 de la Ley 8/2010, de 23 de junio ,  de  
Régimen local Valenciano. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron 
las siguientes:

http://teledifusioncloud.net/orihuela/contenido/2018/pleno-n-6-ordinario-de-26-
de-abril-de-2018.htm?id=67#t=7977.2

Llegado a este punto, y sometido el asunto a votación , el Ayuntamiento 
Pleno ,  con 12 votos a favor de los Sres. Concejales  Dª. Carolina Gracia 
Gómez, D. Víctor Manuel Ruiz Sáez, Dª. Carmen María Gutiérrez Marcos, Dª. 
María  del  Carmen Moreno Gómez,  D.  José Hernández Illescas,  Dª.  María 
Carmen  Lorente  Mateo  (  grupo  municipal  socialista  )  D.  Carlos  Bernabé 
Martínez,  D.  Manuel  Javier  Gracia  Gil  (  grupo  municipal  Cambiemos:  AC 
Orihuela  )  ,  D.  Juan  Ignacio  López  –  Bas  Valero,  Dª.  María  Luisa  Bone 
Campillo, Dª. María del Mar Ezcurra García ( grupo municipal Ciudadanos ) 
Dª. Josefina Ferrando García ( grupo mixto Foro Demócrata ) y con 10 votos 
en contra de D. Emilio Bascuñana Galiano, D. Francisco Manuel Sáez Sironi, 
D.  Rafael  Almagro Palacios,  Dª.  María Dolores Rocamora Gisbert,  Dª.  M.ª 
Begoña  Cuartero  Alonso,  Dª.  Sabina  Goretti  Galindo  Benito,  D.  Dámaso 
Antonio Aparicio García,  Dª. Sofía Álvarez Iñeguez, Dª. Noelia Grao López, D. 
Víctor Valverde Sáez ( grupo popular municipal ) ACUERDA:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, están reivindicando la 
recuperación de derechos para los cuidadores y cuidadoras no profesionales 
de personas en situación de dependencia.

Así,  cabe  destacar  que,  la  estructura  familiar  como  apoyo  y  marco  de 
atención y cuidados está reconocida jurídicamente en la Ley 39/2006, de 14 
de  diciembre,  de  Promoción  de  la  Autonomía  personal  y  Atención  a  las 
personas en situación de Dependencia (LPAAD). Esta norma reconoce entre 
las  prestaciones  económicas  del  catálogo,  la  prestación  económica  para 
cuidados en el  entorno familiar  y apoyo a cuidadores/as no profesionales, 
comúnmente denominada ayuda al  cuidador/a no profesional  o informal.  A 
pesar de tratarse de una figura excepcional, desde el momento en que se 
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aprobó  la  Ley  se  reguló,  por  vez  primera  en  nuestra  legislación,  una 
protección específica de estos cuidados.

Este reconocimiento contrasta a priori con lo que claramente parece ser el 
objetivo  final  de  la  Ley,  que  no  es  otro  que  establecer  un  modelo 
profesionalizado de prestación de servicios a través de su encomienda a una 
red de servicios públicos o concertados (tal  como recoge su exposición de 
motivos). Ahora bien, no hay que olvidar la importancia que en la actualidad 
representa el cuidado de la persona dependiente en el entorno familiar, por 
ello, este recurso se ha convertido, en un destacado número de situaciones, 
en una de las soluciones más demandadas por los beneficiarios/as de las 
prestaciones del sistema.

Al recoger en la Ley esta cobertura social el legislador pretendió darles a los 
cuidadores/as  no  profesionales  dentro  del  entorno  familiar  una  atención 
particularizada  que,  hasta  el  momento,  se  encontraba  huérfana  de  una 
protección específica por parte de las normas de la Seguridad Social. Y, en 
este sentido, se articuló su correspondiente reflejo en este ámbito con el fin 
de  dispensar  una  cierta  acción  protectora  (jubilación,  incapacidad 
permanente, muerte, etc.) a los que se dedican de manera no profesional a 
estas tareas, incluso con sacrificio de su desarrollo profesional (reducción de 
jornada o abandono de la actividad profesional propia), en muchos casos.

La  incorporación  de  los  cuidadores/as  no  profesionales  en  la  Seguridad 
Social, así como las reglas sobre afiliación, alta y cotización (anunciados en el 
artículo 18.3 y disposición adicional 4- de la Ley de Dependencia) se produjo a 
través de un reglamento de desarrollo: el RD 615/2007, de 11 de mayo, por el  
que se regula la Seguridad Social de los cuidadores/as de las personas en 
situación de dependencia.

Estos  cuidadores/as  informales  o  no  profesionales  debían  incluirse  en  el 
Régimen General de la Seguridad Social y quedaron incorporados al mismo a 
través de la suscripción del correspondiente convenio especial  (artículo 2.1 
RD),  siendo la  Orden  TAS/2632/2007,  de  7  de  septiembre,  por  la  que  se 
modificaba la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, que regula el convenio 
especial  en el  sistema de la Seguridad Social,  la que vino a desarrollar el  
convenio especial para los cuidadores/as no profesionales.

Sin embargo, como medida de ajuste, una entre las múltiples que afectaron 
gravemente el desarrollo de la LPAAD y de su espíritu, el Real Decreto Ley 
20/2012  del  gobierno  de  Mariano  Rajoy,  a  partir  de  su  entrada  en  vigor, 
dispuso que el convenio especial regulado en el Real Decreto 615/2007, de 
11  de  mayo,  tendría,  para  los  cuidadores/as  no  profesionales,  carácter 
voluntario y las cotizaciones a la Seguridad Social por este convenio especial 
serían  a  cargo  exclusivamente  del  suscriptor  del  mismo  a  partir  del 
01/01/2013, con un régimen transitorio para los ya existentes desde el 1 de 
septiembre hasta el 31 de diciembre de 2012.
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Los  efectos  fueron  devastadores.  Según  datos  de  la  TGSS  (listado  de 
movimientos de alta y baja de los cuidadores/as no profesionales) se pasó de 
179.829 cuidadores/as con cobertura en 31 de julio de 2012 a 23.933 a fecha 
31 de diciembre de 2012.

El  Gobierno defendió la  medida cifrando su impacto  en un ahorro  de 439 
millones  de  euros,  según  la  referencia  contenida  en  el  epígrafe  de 
racionalización del  sistema de la  dependencia,  incluida en el  programa de 
estabilidad remitido a Bruselas (Informe Observatorio 02 2016).

La «expulsión» de esta cobertura, convirtiendo el  convenio especial  con la 
Seguridad Social de suscripción obligatoria en voluntaria, supuso uno de los 
puntos de retroceso en la aplicación de la LPAAD más controvertido, por lo 
que  debía  replantearse  retomar  esta  obligatoriedad  y  el  abono  de  las 
cotizaciones  a  cargo  del  Estado,  partiendo  de  un  doble  enfoque:  la 
recuperación de los derechos ya conquistados y porque desde un punto de 
vista económico-social supone reconocer con efectos prácticos la función de 
los  cuidadores  y  cuidadoras  en  el  entorno  familiar  del  dependiente  y 
constituye una merecida contraprestación a la tarea que realizan.

Además,  aunque  sea  por  la  base  mínima,  para  algunos  cuidadores  y 
cuidadoras ésta puede llegar a constituir la única forma de acceder a algún 
tipo de prestación contributiva (jubilación, incapacidad permanente, etc.).

 Hay además que señalar que el impacto de género ha resultado altamente 
negativo en el caso de las mujeres, que tradicionalmente han ido asumiendo 
el rol de cuidadora en las sociedades mediterráneas y latinas y han resultado 
las grandes desprotegidas por esta medida. Según datos del IMSERSO, a 30 
de  septiembre  de  2017,  de  las  8.727  altas  en  el  convenio  especial  de 
cuidadores/as  no  profesionales  de  personas  en situación  de  dependencia, 
7.746 son mujeres y sólo 981 son hombres.

Por otra parte, es indudable que en muchos casos, con la supresión de esta 
cobertura social, a partir de 2012, muchos han detraído parte de la prestación 
económica  para  destinarla  a  sufragar  el  coste  de  cotización,  con  el 
consiguiente efecto de desafección emocional  y material  y la pérdida en el 
estándar de calidad de vida del cuidador o cuidadora.

Por otra parte, en España hay más de 1.200.000 personas con dependencia 
que  tienen  al  mismo  tiempo  una  discapacidad  reconocida.  A día  de  hoy 
400.000 personas se encuentran a la espera de una prestación, y más de 
100.000 han muerto antes de recibir la prestación a la que tenían derecho. A 
pesar de ello, el Gobierno del PP ha frenado en seco el desarrollo de la Ley 
de Dependencia.  Ha recortado más de 2.000 millones durante  los  últimos 
cuatro  años,  y  además  ha  implantado  numerosos  copagos  en  todos  los 
servicios de dependencia.
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El Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria  introdujo  numerosas modificaciones a  la  Ley de 
Dependencia. Entre estas modificaciones estaba el cambio en la regulación 
del  convenio  especial  en  el  sistema  de  la  Seguridad  Social  de  los 
cuidadores/as no profesionales de las personas en situación de dependencia. 
Esta medida afectó a unas 180.000 personas que tenían suscrito el convenio 
especial, de las cuales, el 93% son mujeres.

En base a las anteriores consideraciones, ACUERDA

1.       Restablecer,  dando  para  ello  el  impulso  normativo  necesario,  la 
obligatoria  suscripción  del  convenio  especial  de  Seguridad  Social  de  los 
cuidadores/as no profesionales de personas en situación de dependencia, así 
como  el  ingreso  de  su  correspondiente  cotización  a  cargo  exclusivo  del 
Estado.

2.        Recuperar los niveles de financiación de la Ley de la Dependencia por 
parte de los Presupuestos Generales del Estado, previos a los recortes del 
2012.

3.       Aumentar la financiación de la Ley de la Dependencia y cumplir así la 
Ley que preveía  la  obligatoriedad de financiar  el  Sistema de Autonomía y 
Atención a la Dependencia a partes iguales (50%), por parte de cada una de 
las administraciones, gobierno central y comunidades autónomas.

4.        Promover un Pacto de Estado por  la  Ley de la  Dependencia y  los 
Servicios Sociales con las Comunidades Autónomas, las organizaciones del 
Tercer Sector, las Plataformas de afectados, familiares, usuarios y todos los 
Grupos  Políticos,  para  actualizar,  fortalecer  y  mejorar  las  prestaciones  y 
servicios de manera equitativa y sostenible en todo el territorio nacional.

3.1.1.3.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PRESENTADA EL 
DÍA 17/04/18 ( E-RE-1706) SOBRE EL RECHAZO A LOS PRESUPUESTO 
GENERALES DEL ESTADO PARA 2018, APROBAR SI PROCEDE.

Se dio cuenta de la moción presentada por el grupo municipal socialista 
el  día  17/04/2018  (  E-RE-1706)  sobre  el  rechazo  a  los  Presupuestos 
Generales del Estado para 2018.

Las deliberaciones del  asunto  tratado se  incorporan como Anexo al 
acta en un fichero digital firmado electrónicamente por el Secretario ( al que se 
accede a través del enlace web que se describe a continuación) de acuerdo 
con lo previsto en el  artículo 129.6 de la Ley 8/2010, de 23 de junio ,  de  
Régimen local Valenciano. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron 
las siguientes:
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http://teledifusioncloud.net/orihuela/contenido/2018/pleno-n-6-ordinario-de-26-
de-abril-de-2018.htm?id=67#t=9090.0

Llegado a este punto, y sometido el asunto a votación , el Ayuntamiento 
Pleno ,  con 8 votos a favor de los Sres. Concejales  Dª. Carolina Gracia 
Gómez, D. Víctor Manuel Ruiz Sáez, Dª. Carmen María Gutiérrez Marcos, Dª. 
María  del  Carmen Moreno Gómez,  D.  José Hernández Illescas,  Dª.  María 
Carmen  Lorente  Mateo  (  grupo  municipal  socialista  )  D.  Carlos  Bernabé 
Martínez,  D.  Manuel  Javier  Gracia  Gil  (  grupo  municipal  Cambiemos:  AC 
Orihuela )  ,  con 13 votos en contra de D. Emilio Bascuñana Galiano, D. 
Francisco Manuel Sáez Sironi, D. Rafael Almagro Palacios, Dª. María Dolores 
Rocamora  Gisbert,  Dª.  M.ª  Begoña  Cuartero  Alonso,  Dª.  Sabina  Goretti 
Galindo  Benito,  D.  Dámaso  Antonio  Aparicio  García,   Dª.  Sofía  Álvarez 
Iñeguez,  Dª.  Noelia  Grao López,  D.  Víctor  Valverde Sáez (  grupo popular 
municipal  )  D.  Juan  Ignacio  López  –  Bas  Valero,  Dª.  María  Luisa  Bone 
Campillo, Dª. María del Mar Ezcurra García ( grupo municipal Ciudadanos )  y 
con  1  abstención de  Dª.  Josefina  Ferrando  García  (  grupo  mixto  Foro 
Demócrata  )  RECHAZA  la  moción  presentada  por  el  grupo  municipal 
socialista de rechazo a los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

3.1.1.4.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  CAMBIEMOS:AC 
PRESENTADA EL DÍA 17/04/18 ( E-RE-1708)  PARA EL DESARROLLO DE 
MEDIDAS MUNICIPALES CONTRA LA PRECARIEDAD LABORAL Y LA 
BRECHA SALARIAL, APROBAR SI PROCEDE.

Se  dio  cuenta  de  la  moción  presentada  por  el  grupo  municipal 
Cambiemos: AC Orihuela el día 17/04/2018 ( E-RE-1708) para el desarrollo de 
medidas municipales contra la precariedad laboral y la brecha salarial.

Las  deliberaciones del  asunto  tratado se  incorporan como Anexo al 
acta en un fichero digital firmado electrónicamente por el Secretario ( al que se 
accede a través del enlace web que se describe a continuación) de acuerdo 
con lo previsto en el  artículo 129.6 de la Ley 8/2010, de 23 de junio ,  de  
Régimen local Valenciano. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron 
las siguientes:

http://teledifusioncloud.net/orihuela/contenido/2018/pleno-n-6-ordinario-de-26-
de-abril-de-2018.htm?id=67#t=11150.2

Llegado a este punto, y sometido el asunto a votación , el Ayuntamiento 
Pleno ,  con 9 votos a favor de los Sres. Concejales  Dª. Carolina Gracia 
Gómez, D. Víctor Manuel Ruiz Sáez, Dª. Carmen María Gutiérrez Marcos, Dª. 
María  del  Carmen Moreno Gómez,  D.  José Hernández Illescas,  Dª.  María 
Carmen  Lorente  Mateo  (  grupo  municipal  socialista  )  D.  Carlos  Bernabé 
Martínez,  D.  Manuel  Javier  Gracia  Gil  (  grupo  municipal  Cambiemos:  AC 
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Orihuela )  Dª. Josefina Ferrando García ( grupo mixto Foro Demócrata ) y 
con  13  votos  en  contra de  D.  Emilio  Bascuñana  Galiano,  D.  Francisco 
Manuel Sáez Sironi, D. Rafael Almagro Palacios, Dª. María Dolores Rocamora 
Gisbert, Dª. M.ª Begoña Cuartero Alonso, Dª. Sabina Goretti Galindo Benito, 
D. Dámaso Antonio Aparicio García,  Dª. Sofía Álvarez Iñeguez, Dª. Noelia 
Grao López, D. Víctor Valverde Sáez ( grupo popular municipal ),  D. Juan 
Ignacio López – Bas Valero, Dª. María Luisa Bone Campillo, Dª. María del Mar 
Ezcurra  García  (  grupo  municipal  Ciudadanos  )  RECHAZA  la  moción 
presentada  por  el  grupo  municipal  Cambiemos:  AC  Orihuela  )  para  el 
desarrollo de medidas municipales contra la precariedad laboral y la brecha 
salarial.

3.1.1.5.-  MOCIÓN  CONJUNTA DEL GRUPO  MUNICIPAL SOCIALISTA Y 
GRUPO  MUNICIPAL  CAMBIEMOS:AC  PRESENTADA  EL  DÍA  17/04/18 
(  E-RE-1708  )  DE  RECHAZO  A  LA  CREACIÓN  DEL  PRODUCTO 
PANEUROPEO DE PENSIONES INDIVIDUALES (PEPP) PROPUESTO POR 
LA COMISIÓN EUROPEA, APROBAR SI PROCEDE.

Se  dio  cuenta  de  la  moción  conjunta  presentada  por  los  grupos 
municipales  Socialista  y  Cambiemos:  AC  presentada  el  día  17/04/18 
( E-RE-1708) de rechazo a la creación del producto paneuropeo de pensiones 
individuales ( PEPP ) propuesto por la Comisión Europea.

Las deliberaciones del  asunto  tratado se  incorporan como Anexo al 
acta en un fichero digital firmado electrónicamente por el Secretario ( al que se 
accede a través del enlace web que se describe a continuación) de acuerdo 
con lo previsto en el  artículo 129.6 de la Ley 8/2010, de 23 de junio ,  de  
Régimen local Valenciano. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron 
las siguientes:

Llegado a este punto, y sometido el asunto a votación , el Ayuntamiento 
Pleno ,  con 8 votos a favor de los Sres. Concejales  Dª. Carolina Gracia 
Gómez, D. Víctor Manuel Ruiz Sáez, Dª. Carmen María Gutiérrez Marcos, Dª. 
María  del  Carmen Moreno Gómez,  D.  José Hernández Illescas,  Dª.  María 
Carmen  Lorente  Mateo  (  grupo  municipal  socialista  )  D.  Carlos  Bernabé 
Martínez,  D.  Manuel  Javier  Gracia  Gil  (  grupo  municipal  Cambiemos:  AC 
Orihuela )  ,  con 13 votos en contra de D. Emilio Bascuñana Galiano, D. 
Francisco Manuel Sáez Sironi, D. Rafael Almagro Palacios, Dª. María Dolores 
Rocamora  Gisbert,  Dª.  M.ª  Begoña  Cuartero  Alonso,  Dª.  Sabina  Goretti 
Galindo  Benito,  D.  Dámaso  Antonio  Aparicio  García,   Dª.  Sofía  Álvarez 
Iñeguez,  Dª.  Noelia  Grao López,  D.  Víctor  Valverde Sáez (  grupo popular 
municipal  ),  D.  Juan  Ignacio  López  –  Bas  Valero,  Dª.  María  Luisa  Bone 
Campillo, Dª. María del Mar Ezcurra García ( grupo municipal Ciudadanos ) y 
con  1  abstención de   Dª.  Josefina  Ferrando  García  (  grupo  mixto  Foro 
Demócrata )  RECHAZA la moción presentada de rechazo a la creación del 
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producto paneuropeo de pensiones individuales (  PEPP ) propuesto por la 
Comisión Europea.

3.2.     INFORMES     DE     LOS     ÓRGANOS     DE     GOBIERNO.

3.2.1. DAR CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA  Y RESOLUCIONES DE 
LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.

Se  da  cuenta  de  los  Decretos  y  Resoluciones  de  la 
Alcaldía-Presidencia y  de las  Concejalías Delegadas con firmas completas 
relacionados a continuación:

 LIBRO REGISTRO NUMERACIÓN DE DECRETOS
ALCALDÍA-PRESIDENCIA AÑO 2018: DEL  2018-0058  AL  2018-0072

CONCEJALES DELEGADOS AÑO 2018: DEL 2018-0866   AL  2018-1182

3.2.2.-  INFRAESTRUCTURAS,  SERVICIOS  Y MANTENIMIENTO.-  EXPTE 
25937/2016.-  INFORME  DE  INTERVENCIÓN  SOBRE  EL  GRADO  DE 
CUMPLIMIENTO  INVERSIONES  FINANCIERAMENTE  SOSTENIBLES  EN 
RELACIÓN A LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSEXTA DEL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE HACIENDAS LOCALES.

Se  dio  cuenta  del  informe  emitido  el  06/04/18  por  el  Interventor 
Accidental  de  Fondos  con  código  de  verificación  nº 
655SWX9T93NDRTJL33CWHP3JE , sobre el grado de cumplimiento de las 
inversiones financieramente sostenibles en relación a la disposición adicional 
decimosexta del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales.

El Ayuntamiento Pleno quedó debidamente enterado.

3.2.3.-  INTERVENCIÓN.-   EXPTE.  17099/2014.-   DACIÓN  CUENTA  AL 
PLENO  DE  LOS  DATOS  PRESENTADOS  POR  LA  INTERVENCIÓN 
MUNICIPAL  28/03/2018  EN  EL  MINISTERIO  DE  HACIENDA  SOBRE 
PERIODO  MEDIO  DE  PAGO  A  PERIODO  MEDIO  DE  PAGO  A 
PROVEEDORES EN EL MES DE FEBRERO  DE 2018.

Se  dio  cuenta  del  informe  emitido  el  28/03/18  por  el  Interventor 
Accidental  de  Fondos  con  código  de  verificación  nº 
7JYEGEWR6SDHSC3DN4AXDJPWY , respecto de los datos presentados en 
el Ministerio de Hacienda por la Intervención Municipal sobre el cumplimiento 
del  periodo  medio  de  pago  a  proveedores  correspondientes  a  el  mes  de 
febrero de 2018.
          

El Ayuntamiento Pleno quedó debidamente enterado.
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3.2.4.-  INTERVENCIÓN.-  EXPTE.  11706/2015.-   DACIÓN  CUENTA  AL 
PLENO  DE  LOS  REPAROS  Y  RESOLUCIONES  CONTRARIAS  A  LOS 
MISMOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018.

Se  dio  cuenta  del  informe  emitido  el  29/03/18  por  el  Interventor 
Accidental  de  Fondos  con  código  de  verificación  nº 
6QTYLEN5AGHS6M5FJ26RY27RH ,  respecto de los reparos y resoluciones 
adoptadas  por  el  Alcalde  del  Ayuntamiento  de  Orihuela  contrarias  a  los 
mismos durante el mes de enero de 2018.

El Ayuntamiento Pleno quedó debidamente enterado.

3.2.5.-  INTERVENCIÓN.-  EXPTE.  11706/2015.-   DACIÓN  CUENTA  AL 
PLENO  DE  LOS  REPAROS  Y  RESOLUCIONES  CONTRARIAS  A  LOS 
MISMOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018.

Se  dio  cuenta  del  informe  emitido  el  29/03/18  por  el  Interventor 
Accidental  de  Fondos  con  código  de  verificación  nº 
WARYPLFRN3723CJN2HPWKA4RN , respecto de los reparos y resoluciones 
adoptadas  por  el  Alcalde  del  Ayuntamiento  de  Orihuela  contrarias  a  los 
mismos durante el mes de febrero de 2018.

El Ayuntamiento Pleno quedó debidamente enterado.

3.2.6.-  INTERVENCIÓN.-   EXPTE.  11706/2015.-   DACIÓN  CUENTA  AL 
PLENO  DE  LOS  REPAROS  Y  RESOLUCIONES  CONTRARIAS  A  LOS 
MISMOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018.

Se  dio  cuenta  del  informe  emitido  el  13/04/18  por  el  Interventor 
Accidental  de  Fondos  con  código  de  verificación  nº 
3EHL4TXNKC5HY3ZA5W4546K5K ,  respecto de los reparos y resoluciones 
adoptadas  por  el  Alcalde  del  Ayuntamiento  de  Orihuela  contrarias  a  los 
mismos durante el mes de marzo de 2018.

El Ayuntamiento Pleno quedó debidamente enterado.

3.2.7.-  CONTRATACIÓN.-  EXPTE.  4048/2018.-  DACIÓN CUENTA DE  LA 
APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 2018.

Se dio cuenta de la Resolución adoptada con fecha 29/03/18 por el 
Concejal  Delegado  de  Contratación  con  código  de  verificación  nº 
C2HKLTWDFJTY9756NFZJG3NLT , por la que se aprueba el Plan Anual de 
Contratación para el ejercicio 2018.
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El Ayuntamiento Pleno quedó debidamente enterado.

3.3.     COMPARECENCIAS     DE     CONCEJALES     O     DE     MIEMBROS     DE     LA 
JUNTA     DE     GOBIERNO     LOCAL.

No hubo.
3.4.     RUEGOS     Y     PREGUNTAS

Los  ruegos  y  preguntas  se  incorporan  como  Anexo  al  acta  en  un  
fichero digital firmado electrónicamente por el Secretario (al que se accede a  
través del  enlace web que se describe a continuación) de acuerdo con lo  
previsto en el artículo 129.6 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen  
Local Valenciano. Abierto el turno de ruegos y preguntas, se produjeron los  
siguientes:

http://teledifusioncloud.net/orihuela/contenido/2018/pleno-n-6-ordinario-de-26-
de-abril-de-2018.htm?id=67#t=15162.8

Abandona la sesión la concejala Dª. Carolina Gracia Gómez.

4.-     DECLARACIONES     INSTITUCIONALES

No hubo

5.-  7408/2018.-  PROPUESTA  DE  ACUERDO  AL  PLENO  DE  LA 
CORPORACIÓN  EN  FUNCIONES  DE  JUNTA  GENERAL  DE  LA 
MERCANTIL  URYULA  HISTÓRICA,  SLU,  DE  MODIFICACIÓN  DE 
ESTATUTOS DE ESTA SOCIEDAD MUNICIPAL.

Se dio cuenta de la propuesta de Acuerdo del Presidente del Consejo 
de  Orihuela  cultural  S.L.U  emitida  con  fecha  23/04/18  de  modificación  de 
estatutos de la Sociedad municipal.

Las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como Anexo al acta 
en un fichero digital  firmado electrónicamente por el  Secretario ( al  que se 
accede a través del enlace web que se describe a continuación ) de acuerdo 
con  lo  previsto  en  el  artículo  129.6  de  la  Ley  8/2010,  de  23 de  junio  de 
Régimen Local Valenciano. Abierto el turno de intervenciones se produjeron 
las siguientes: 

http://teledifusioncloud.net/orihuela/contenido/2018/pleno-n-6-ordinario-
de-26-de-abril-de-2018.htm?id=67#t=15702.5

Llegado a este punto, y sometido el asunto a votación, el  Ayuntamiento 
Pleno por  unanimidad ,  con 15 votos a favor de  los Sres Concejales D. 
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Emilio  Bascuñana  Galiano,  D.  Francisco  Manuel  Sáez  Sironi,  D.  Rafael 
Almagro  Palacios,  Dª.  María  Dolores  Rocamora  Gisbert,  Dª.  M.ª  Begoña 
Cuartero  Alonso,  Dª.  Sabina  Goretti  Galindo  Benito,  D.  Dámaso  Antonio 
Aparicio García,  Dª. Sofía Álvarez Iñeguez, Dª. Noelia Grao López, D. Víctor 
Valverde Sáez (  grupo popular  municipal  )   D.  Juan Ignacio  López – Bas 
Valero,  Dª.  María Luisa  Bone Campillo,  Dª.  María  del  Mar Ezcurra García 
(  grupo municipal  Ciudadanos )   D.  Carlos Bernabé Martínez ,  D.  Manuel 
Javier  Gracia  Gil  (  grupo  municipal  Cambiemos:  AC  Orihuela  )  y  6 
abstenciones de D. Víctor Manuel Ruiz Sáez, Dª. Carmen María Gutiérrez 
Marcos, Dª. María del Carmen Moreno Gómez, D. José Hernández Illescas, 
Dª. María Carmen Lorente Mateo ( grupo municipal socialista )y Dª. Josefina 
Ferrando García( grupo mixto Foro Demócrata ),  ACUERDA: 

Que el  artículo 164 del RRMM indica “En la inscripción de cualquier  
modificación  estatutaria  se  hará  constar,  además  de  las  circunstancias  
generales, la nueva redacción dada a los artículos de los estatutos que se  
modifican o  adicionan,  así  como,  en su caso,  la  expresión de los  que se  
derogan o sustituyen.” 

Que  en  los  acuerdos  adoptados  con  anterioridad,  se  indicaron  y 
aprobaron las modificaciones a realizar, pero no se reflejó la redacción íntegra 
dada  a  los  artículos  modificados,  por  lo  que  es  necesario  la  redacción 
completa  de  los  artículos  modificados,  con  la  expresión  de  los  que  se 
derogan, amplían o sustituyen.

Que es facultad del Consejo de Administración la de que proponer a la 
Junta General la modificación de los estatutos de la sociedad, ya que, según 
el  artículo  12  de  los  mismos,  es  competencia  de  la  Junta  General  su 
modificación. 

En  base  a  las  anteriores  consideraciones,  el  Consejo  de 
Administración,  en  reunión  extraordinaria  celebrada  el  pasado  día  21  de 
marzo de 2018,  aprobó por unanimidad los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Proponer a la Junta General  la modificación del artículo 3 
de  los  Estatutos  de  la  Sociedad  a  fin  de  incluir  en  el  citado  artículo   la 
redacción ya acordada y aprobada en las  reuniones de la Junta General  de 
fechas 29 de octubre de 2015 y 26 de noviembre de 2015, suprimiendo el 
párrafo  referido  “a mero título  ejemplificativo…”,  según artículo  178.2  y  3 
RRMM.

Por lo que la nueva redacción del artículo 3º de los Estatutos de la Sociedad, 
quedará de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 3º.- El objeto social de la mercantil  será la prestación mediante  
gestión  directa  de  servicios  competencia  del  Ayuntamiento  de  Orihuela  
relacionados con los servicios sociales municipales o, en general, el bienestar  
social, que éste le encomiende.
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Así como el  de llevar a cabo mediante los instrumentos, de compra o venta 
de terrenos, inmuebles y parte de inmuebles en nombre y por cuenta propia, 
así  como  las  unidades  que  se  ordenan  la  construcción  y  mejora  de  las 
edificaciones,  la  rehabilitación  de  edificios,  la  recuperación  urbana,  la 
protección de patrimonio histórico, la actuación en los espacios públicos, el 
estudio de la ciudad de histórica, catálogo del casco histórico, la formación de 
profesionales en materia de rehabilitación, la promoción económica y el apoyo 
a las empresas en relación con la rehabilitación y/o recuperación urbana y la 
gestión  para  el  desarrollo  de  todos  los  programas  de  rehabilitación 
regeneración urbana.

Gestionar  la  realización  de  actividades  complementarias  de  otras 
administraciones públicas en las materias señaladas,  así  como el  apoyo a 
toda clase de iniciativas privadas encaminadas a tales fines, asumiendo las 
competencias  que  en  relación  con  dichas  materias  resulten  atribuidas  al 
Ayuntamiento de Orihuela por la Legislación de Régimen Local y la aplicable 
en materia de rehabilitación y recuperación urbanas, así  como por las demás 
disposiciones vigentes, salvo aquéllas que la Alcaldía-Presidencia se reserve 
para ejercerlas por sí o mediante delegación.

La Sociedad Pública Uryula Histórica S.L. tiene, a efectos de lo dispuesto en 
el artículo 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
la condición de medio propio instrumental y servicio técnico del Ayuntamiento 
de Orihuela. 

El Ayuntamiento de Orihuela podrá encargar a la Sociedad la realización de 
trabajos, servicios y cualesquiera actuaciones realizadas con su objeto social 
siempre que no supongan el ejercicio de potestades administrativas. 

La  sociedad  vendrá  obligada  a  realizar,  de  acuerdo  con  las  instrucciones 
fijadas unilateralmente por el Ayuntamiento de Orihuela, los trabajos que éste 
le encargue por medio de la correspondiente encomienda de gestión. 

Las mencionadas encomiendas de gestión tienen naturaleza instrumental y no 
contractual,  por  lo  que,  a  todos  los  efectos,  tienen  carácter  interno, 
dependiente y subordinado. Serán de ejecución obligatoria para la sociedad, 
se  retribuirán  por  referencia  a  tarifas  fijadas  con  criterio  de  suficiencia 
económico-financiera. 

Las  actuaciones  obligatorias  que  en  su  condición  de  medio  instrumental 
propio y servicio técnico le sean encargadas a la sociedad estarán definidas 
según  los  casos,  en  proyectos,  memorias  u  otros  documentos  técnicos  y 
valorados  en  su  correspondiente  presupuesto,  de  acuerdo  con  las  tarifas 
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fijadas. 

Como consecuencia de su condición de medio propio instrumental y servicio 
técnico,  la  Sociedad  Pública  Uryula  Histórica  S.L.,  no  podrá  participar  en 
licitaciones públicas convocadas por el Ayuntamiento de Orihuela o cualquiera 
de  sus  entidades  dependientes,  sin  perjuicio  de  que,  cuando  no  concurra 
ningún licitador, pueda encargársele la ejecución de la prestación objeto de las 
mismas.”

SEGUNDO: Proponer  a  la  Junta  General,  la  modificación  de  los 
artículos 12,14 y 16 de los Estatutos de la Sociedad  según lo acordado y 
aprobado  en la Junta General de fecha  29 de octubre de 2015.

Por lo que la nueva redacción de los artículos mencionados de los Estatutos 
de esta sociedad, será la siguiente:

“  ARTÍCULO  12: Serán  facultades  de  la  Junta  General,  además  de  las 
señaladas en el artículo 10 de estos estatutos, las siguientes:

La  determinación  del  procedimiento  o  sistema  de  designación  de  los 
miembros del Consejo de Administración.

La modificación de los Estatutos Sociales.

Aquellas  atribuidas  exclusivamente  a  la  Junta  General  por  la  legislación 
societaria vigente en cada momento.”

“  ARTÍCULO  14:  La  gestión  y  representación  permanente  de  la  sociedad 
corresponde  al  Consejo  de  Administración,  que  estará  formado  por  nueve 
representantes municipales (incluido el Alcalde, que actuará como Presidente 
del  Consejo) designados por la Junta de Gobierno Local, en atención a lo 
dispuesto en el artículo 127.1m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de  las  Bases  de  Régimen Local,  o  por  el  órgano  municipal  que  en cada 
momento  determine  la  legislación  de  régimen  local.  La  designación  y  el 
nombramiento  se  efectuará  entre  personas  que  reúnan  las  condiciones 
exigidas por las disposiciones vigentes.”

“  ARTÍCULO  16: Si  durante  el  plazo  para  el  que  fueron  nombrados  los 
miembros del consejo de administración se produjesen vacantes, el Consejo 
podrá designar provisionalmente a las personas que hayan de ocuparlas y 
tengan  las  condiciones  exigidas,  sometiendo  estos  nombramientos  a  la 
primera Junta de Gobierno que se celebre para su designación.”
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TERCERO:  Que, a la vista de lo anterior, el Consejo de Administración 
acordó facultar al Presidente del Consejo, para que proponga la modificación 
de los artículos 3, 12, 14 y 16 de los Estatutos de esta Sociedad municipal a la 
Junta General, en los términos especificados en los numerales anteriores.

Por todo lo anterior, el Pleno de la Corporación en funciones de Junta General  
de la mercantil URYULA HISTÓRICA,S.L.U., ACUERDA la modificación de los 
estatutos de esta en los términos anteriormente expuestos.

6.-  7409/2018.-  PROPUESTA  DE  ACUERDO  AL  PLENO  DE  LA 
CORPORACIÓN  EN  FUNCIONES  DE  JUNTA  GENERAL  DE  LA 
MERCANTIL  ORIHUELA  CULTURAL,  SLU,  DE  MODIFICACIÓN  DE 
ESTATUTOS DE ESTA SOCIEDAD MUNICIPAL.

 Se dió cuenta de la propuesta de Acuerdo del Presidente del Consejo 
de la mercantil Orihuela Cultural, S.L.U. emitido con fecha 26/03/2018 sobre 
modificación de estatutos de esta Sociedad municipal.

Las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como Anexo al acta 
en un fichero digital  firmado electrónicamente por el  Secretario ( al  que se 
accede a través del enlace web que se describe a continuación ) de acuerdo 
con  lo  previsto  en  el  artículo  129.6  de  la  Ley  8/2010,  de  23 de  junio  de 
Régimen Local Valenciano. Abierto el turno de intervenciones se produjeron 
las siguientes: 

http://teledifusioncloud.net/orihuela/contenido/2018/pleno-n-6-ordinario-
de-26-de-abril-de-2018.htm?id=67#t=15702.5

Llegado  a  este  punto,  y  sometido  el  asunto  a  votación  ,  el 
Ayuntamiento  Pleno  por  unanimidad  ,  con 15 votos  a  favor de  los  Sres 
Concejales D. Emilio Bascuñana Galiano, D. Francisco Manuel Sáez Sironi, D. 
Rafael  Almagro  Palacios,  Dª.  María  Dolores  Rocamora  Gisbert,  Dª.  M.ª 
Begoña  Cuartero  Alonso,  Dª.  Sabina  Goretti  Galindo  Benito,  D.  Dámaso 
Antonio Aparicio García,  Dª. Sofía Álvarez Iñeguez, Dª. Noelia Grao López, D. 
Víctor Valverde Sáez ( grupo popular municipal )  D. Juan Ignacio López – Bas 
Valero,  Dª.  María Luisa  Bone Campillo,  Dª.  María  del  Mar Ezcurra García 
(  grupo municipal  Ciudadanos )   D.  Carlos Bernabé Martínez ,  D.  Manuel 
Javier  Gracia  Gil  (  grupo  municipal  Cambiemos:  AC  Orihuela  )  y  6 
abstenciones de D. Víctor Manuel Ruiz Sáez, Dª. Carmen María Gutiérrez 
Marcos, Dª. María del Carmen Moreno Gómez, D. José Hernández Illescas, 
Dª. María Carmen Lorente Mateo ( grupo municipal socialista ) y Dª. Josefina 
Ferrando García ( grupo mixto Foro Demócrata ), ACUERDA: 

Que el  artículo 164 del RRMM indica “En la inscripción de cualquier 
modificación  estatutaria  se  hará  constar,  además  de  las  circunstancias 
generales, la nueva redacción dada a los artículos de los estatutos que se 
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modifican o  adicionan,  así  como,  en su  caso,  la  expresión  de los  que se 
derogan o sustituyen.” 

            Que  en  los  acuerdos  adoptados  con  anterioridad,  se  indicaron  y 
aprobaron las modificaciones a realizar, pero no se reflejó la redacción íntegra 
dada  a  los  artículos  modificados,  por  lo  que  es  necesario  la  redacción 
completa  de  los  artículos  modificados,  con  la  expresión  de  los  que  se 
derogan, amplían o sustituyen.

            Que es facultad del Consejo de Administración la de proponer a la 
Junta General la modificación de los estatutos de la sociedad, ya que según el  
artículo  12  de  los  mismos,  es  competencia  de  la  Junta  General  su 
modificación.

En base a las anteriores consideraciones, el Consejo de Administración, en 
reunión extraordinaria celebrada el pasado día 18 de abril de 2018, aprobó por 
unanimidad los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Proponer a la Junta General  la modificación del artículo 3 de los 
Estatutos de la Sociedad a fin de incluir en el citado artículo  la redacción ya 
acordada y aprobada en la Junta General de fecha 26 de noviembre de 2015.

Por lo que la nueva redacción del artículo 3º de los Estatutos de la Sociedad, 
quedará de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 3º.- La Sociedad tendrá por objeto la organización y gestión de  
actividades culturales.

La Sociedad Pública Orihuela Cultural S.L.U. tiene, a efectos de lo dispuesto  
en el artículo 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector  
Público,  la  condición  de  medio  propio  instrumental  y  servicio  técnico  del  
Ayuntamiento de Orihuela. 

El Ayuntamiento de Orihuela podrá encargar a la Sociedad la realización de  
trabajos, servicios y cualesquiera actuaciones realizadas con su objeto social  
siempre que no supongan el ejercicio de potestades administrativas. 

La  sociedad  vendrá  obligada  a  realizar,  de  acuerdo  con  las  instrucciones  
fijadas unilateralmente por el Ayuntamiento de Orihuela, los trabajos que éste  
le encargue por medio de la correspondiente encomienda de gestión. 

Las mencionadas encomiendas de gestión tienen naturaleza instrumental y no  
contractual,  por  lo  que,  a  todos  los  efectos,  tienen  carácter  interno,  
dependiente y subordinado. Serán de ejecución obligatoria para la sociedad,  
se  retribuirán  por  referencia  a  tarifas  fijadas  con  criterio  de  suficiencia  
económico-financiera. 

Las  actuaciones  obligatorias  que  en  su  condición  de  medio  instrumental  
propio y servicio técnico le sean encargadas a la sociedad estarán definidas  
según  los  casos,  en  proyectos,  memorias  u  otros  documentos  técnicos  y  
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valorados  en  su  correspondiente  presupuesto,  de  acuerdo  con  las  tarifas  
fijadas. 

Como consecuencia de su condición de medio propio instrumental y servicio  
técnico,  la  Sociedad Pública Orihuela Cultural  S.L.,  no podrá participar  en  
licitaciones públicas convocadas por el Ayuntamiento de Orihuela o cualquiera  
de  sus  entidades  dependientes,  sin  perjuicio  de  que,  cuando no  concurra  
ningún licitador, pueda encargársele la ejecución de la prestación objeto de  
las mismas.”

 SEGUNDO: Proponer  a la  Junta  General,  la  modificación de los  artículos 
12,14 y 16 de los Estatutos de la Sociedad  según lo acordado y aprobado  en 
la Junta  General de fecha  24 de septiembre de 2015.

Por lo que la nueva redacción de los artículos mencionados de los Estatutos 
de esta sociedad, será la siguiente:

 

“  ARTÍCULO  12: Serán  facultades  de  la  Junta  General,  además  de  las  
señaladas en el artículo 10 de estos estatutos, las siguientes:

a)      La determinación del procedimiento o sistema de designación de los  
miembros del Consejo de Administración.

b)      La modificación de los Estatutos Sociales.

c)      Aquellas  atribuidas  exclusivamente  a  la  Junta  General  por  la  
legislación societaria vigente en cada momento.”

“  ARTÍCULO  14:  La  gestión  y  representación  permanente  de  la  sociedad  
corresponde al  Consejo  de Administración,  que estará  formado por  nueve  
representantes municipales (incluido el Alcalde, que actuará como Presidente  
del  Consejo) designados por la Junta de Gobierno Local, en atención a lo  
dispuesto en el artículo 127.1m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora  
de  las  Bases de  Régimen Local,  o  por  el  órgano  municipal  que  en  cada  
momento  determine  la  legislación  de  régimen  local.  La  designación  y  el  
nombramiento  se  efectuará  entre  personas  que  reúnan  las  condiciones  
exigidas por las disposiciones vigentes.”

“  ARTÍCULO  16: Si  durante  el  plazo  para  el  que  fueron  nombrados  los  
miembros del consejo de administración se produjesen vacantes, el Consejo  
podrá designar provisionalmente a las personas que hayan de ocuparlas y  
tengan  las  condiciones  exigidas,  sometiendo  estos  nombramientos  a  la  
primera Junta de Gobierno que se celebre para su designación.”
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TERCERO:  Que a la vista de lo anterior, el Consejo de Administración, 
acuerde facultar al Presidente del Consejo, para que proponga la modificación 
de los artículos 3, 12, 14 y 16 de los Estatutos de esta Sociedad municipal a la 
Junta General, en los términos especificados en los numerales anteriores.

Por todo lo anterior, el Pleno de la Corporación en funciones de Junta 
General de la mercantil ORIHUELA CULTURAL, S.L.U.,ACUERDA: 

ÚNICO.- Modificar los estatutos de esta sociedad limitada y en concreto de los 
artículo 3,12,14 y 16 según lo indicado anteriormente

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las trece horas y veinte 
minutos,  el Sr. Alcalde – Presidente  levantó la sesión, de todo lo cual, yo, 
como Secretario, doy fe.

Y para que conste, a efectos de su transcripción en el Libro de Actas, 
conforme a lo dispuesto en el art. 122 de la Ley 8/2010 de 23 de junio, de la  
Generalitat,  de  Régimen  Local  de  la  Comunitat  Valenciana,  se  expide  la 
presente, en Orihuela.

VºBº
EL ALCALDE-PRESIDENTE EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

(documento firmado digitalmente al margen)

Fdo.- D. Emilio Bascuñana Galiano   Fdo.: Julio Virgilio Estremera Saura
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