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DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE
DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2016.
URGENCIA: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del
Reglamento Orgánico Municipal, la Presidencia concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden del
día, y antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas, sometió a votación la declaración de urgencia de los
asuntos que se detallarán, acordándose, por mayoría (12 votos a favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4
del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat; 7 abstenciones del Grupo
Municipal Popular y 2 votos en contra del Grupo Municipal Cipal), y en consecuencia respetándose el quórum
de mayoría absoluta, incluir en el Orden del Día los siguientes: QUINTO.- DICTAMEN APROBACIÓN
ENCOMIENDA GESTIONA A LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL.
Vista la propuesta suscrita por el Concejal Delegado de Infraestructuras y Ciclo Hídrico:
“D. ROQUE FERRER POLVOREDA, Concejal Delegado de Infraestructuras y Ciclo Hídrico, realiza la
siguiente propuesta de acuerdo al Ayuntamiento Pleno:
Habida cuenta de que la sociedad “Pública de Desarrollo Municipal S.A.”, es propiedad municipal al cien por
cien de su capital, y de acuerdo con lo establecido en el art. 3 del TRLCSP, dicha sociedad mercantil tiene la
consideración de entidad perteneciente al sector público, es decir, es un poder adjudicador pero no es
administración pública, y sus contratos tiene el carácter de privados, y por lo tanto, como medio propio de
este Administración Municipal podrá recibir encargos tanto por el sistema previsto en el art. 4.1.n) como el
art. 24 del TRLCSP, siendo estos mandatos obligatorios.

Se ha tramitado expediente para una encomienda de gestión a la Publica de Desarrollo Municipal en base a la
memoria justificativa redactada por los Servicios Técnicos Municipales, aprobado por la Comisión Técnica de
Estudio en su reunión de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, para encomendar las tareas de: Reparaciones
simples, conservación y mantenimiento de vía pública y edificios municipales, incluyendo cementerio y otros
desempeñados por la brigada municipal.
Y considerando que;
Dicha encomienda supone un importante ahorro por la mayor eficiencia y optimización de los recursos
económicos y humanos disponibles, tal y como se especifica en la memoria justificativa de la misma.
Y respecto de la posible adscripción a la encomienda de medios humanos pertenecientes a la corporación
municipal por necesidades reorganizativas, se deberá modificar la Relación Puestos de Trabajo para su
adecuación a la realidad.
Y visto los;
Documentos técnicos, económicos y jurídicos que forman parte del expediente administrativo, realizó la
siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primero.- Aprobar la Memoria justificativa para encomendar por este acuerdo, a la mercantil Publica de
Desarrollo Municipal SA, por razones de económica y eficacia en la utilización de recursos públicos, las
tareas de reparación simple, conservación y mantenimiento de vías públicas y de edificios municipales,
incluyendo el cementerio y otras funciones realizadas por la brigada municipal; siendo dicha Memoria el
documento técnico regulador de las prestaciones de dichas tareas y que ha sido redactado por los servicios
técnicos municipales y aprobado por la Comisión Técnica de Estudio de la presente encomienda de gestión.
Segundo.- El acuerdo de encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de
los elementos sustantivos en su ejercicio, siendo responsabilidad del ayuntamiento, dictar cuantos actos o
resoluciones de carácter técnico y jurídico den soporte o se integre la concreta actuación material objeto de la
presente encomienda, y por ello, procede delegar en el concejal de infraestructuras, obras y ciclo hídrico,
dictar las órdenes oportunas a la mercantil encomendada, con sujeción a la Memoria y demás documentación
técnica del servicio encomendado, sin perjuicio de las competencia que por la legislación vigente se atribuya
a otros órganos administrativos.
Tercero.- Adscribir a la presente encomienda los medios personales que constan detallados en la memoria
justificativa de la misma.
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Cuarto.- Aprobar el gasto, con carácter plurianual, y que para el presente ejercicio 2016 asciende a la
cantidad de 223.577,22€, no obstante, la aportación queda sometida a condición suspensiva, mediante la cual
la autorización y compromiso del gasto quedan supeditadas a la entrada en vigor del crédito presupuestario
una vez concluya el proceso de exposición pública y publicación preceptiva del expediente de modificación
presupuestaria 6/2016.
Quinto.- El plazo estimado de comienzo de la encomienda es el 16 de mayo del corriente, finalizando seis (6)
años después.
Sexto.- Que por los servicios administrativos dependientes de las áreas económica y de infraestructuras de
este ayuntamiento, se tramiten cuantos documentos, tramites y resoluciones sean necesarias para la
efectividad de lo acordado, y en particular, publicar en el portal municipal de trasparencia los extremos
exigidos por el articulo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trasparencia, acceso a la información
y buen gobierno.
Séptimo.- Notificar el presente acuerdo a todas las partes interesadas.”
Y considerando:
I.- La memoria justificativa redactada por el Ingeniero Técnico Municipal:
MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA ENCOMENDAR TAREAS DE REPARACIÓN SIMPLE,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VÍA PÚBLICA Y DE EDIFICIOS MUNICIPALES
INCLUYENDO CEMENTERIO Y OTRAS FUNCIONES ACTUALMENTE REALIZADAS POR LA
BRIGADA MUNICIPAL (PANCARTAS, MONTAJE PLENO, DESPLAZAR INSTRUMENTOS,
ETC...)
1.- ANTECEDENTES.La brigada de obras y servicios, además del personal adscrito a la gestión del cementerio, ha venido prestando
los servicios de mantenimiento de edificios municipales, colegios públicos, cementerio, vía pública y otros
típicos relacionados con los comúnmente denominados servicios técnicos municipales, mediante funcionarios
en la modalidad de gestión directa municipal, a excepción del mantenimiento de equipos de climatización,
equipos de extinción de incendios, grandes obras o reparaciones y oficios específicos (pej. cerrajería y
cristalería) que, por no disponer de medios o personal adecuado para su cometido, o bien, por operatividad y
rentabilidad del servicio, se contrata con empresas externas.

En los últimos años por diferentes motivos han causado baja en la brigada municipal 13 personas, es decir, el
equivalente al 65% de la plantilla inicial. Conforme quedaron vacantes las plazas fueron amortizadas de la
RPT excepto la del puesto de conductor. A continuación se muestra un detalle de la situación citada
anteriormente:
Personal funcionario disponible en la actualidad:
Nº
1
2
3
4
5

Denominación Puesto
Capataz
Sepulturero
Albañil
Pintor
Oficial albañil

6
7

Electricista
Operario

Situación
Activo
Activo
Activo
Activo
Reubicado cementerio
prescripción médica
Activo
Activo

Personal no disponible perdido en los últimos años:
Nº
1
2
3

Denominación puesto
Electricista
Albañil
Conductor
2

Situación
Baja-excedencia
Baja-jubilación
Baja-fallecido
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5
6
7
8
9
10
11
12
13

Conductor-mecánico
Almacenista
Electricista
Jardinero
Jefe de mantenimiento
Fontanero
Fontanero
Lector contadores
Capataz albañil
Inspector de servicios y vía
pública

Baja-jubilación
Baja-fallecido
Baja-excedencia
Adscrito PDM SA
Baja-fallecido
Adscrito concesión agua
Adscrito concesión agua
Adscrito concesión agua
Baja-jubilación
Baja-jubilación

Como se puede apreciar en la tabla anterior la pérdida de personal producida en los últimos años es
considerable, produciendo una menor operatividad, poca eficacia y, en momentos punta de trabajo,
insuficiencia de medios y encarecimiento del servicio, al obligarse a la contratación externa con las
limitaciones presupuestarias disponibles y forzando la saturación de los medios técnicos y administrativos
municipales para resolver el correspondiente expediente de contratación. Se podría pensar que la contratación
externa puntual con la plantilla actual podría resultar más económica, la respuesta es rotundamente no, como
se demostrará más adelante. La estabilidad presupuestaria actual se consigue priorizando reparaciones
dependiendo del peligro que ocasione, afección a servicios o similares, retrasando o dejando de atender otras
“no prioritarias”. Este sistema se denomina vulgarmente “apaga fuegos”.
Como bien sabemos, actualmente, la legislación nacional, dentro del marco de contención de gasto público,
no permite la creación de nuevas plazas o ampliar la plantilla y restringe la reposición de las vacantes, por
tanto, debido a esta situación y, a pesar que este técnico considere que sería necesario ampliar la plantilla, esta
memoria no trata de analizar los medios humanos necesarios, sino reconfigurar el servicio con el personal
disponible actualmente entre Ayuntamiento y PDM SA, conforme a las tablas mostradas en el apartado 6.1.
Llegados a este punto, ante la gran dificultad de cubrir las necesidades y obligaciones del servicio de forma
racional y eficiente, mermado sustancialmente por las numerosas bajas, por motivo de eficiencia, eficacia y
ahorro económico, se considera oportuno plantear, a criterio del técnico que suscribe, una comparativa de
soluciones o modalidades alternativas: La actual desde el Ayuntamiento (gestión directa), la prestación de
servicios o contratación externa (gestión indirecta), o bien, la encomienda de gestión a la sociedad mercantil
local, Pública de Desarrollo Municipal S.A. (en adelante PDM SA) (gestión directa).
Existe una diferencia importante entre la gestión directa e indirecta, y es que en la situación actual o mediante
la encomienda de gestión, se ahorraría el 21% de IVA y el Beneficio Industrial, algo que en la prestación de
servicios o contratación externa no es posible. Por lo tanto, a priori, la opción de la encomienda de gestión o
la actual sería la más ventajosa. No obstante vamos a desarrollar una comparativa a modo de ejemplo:

Esta fórmula de contratación, en este caso, presenta claras desventajas frente a las otras alternativas
propuestas de gestión directa debido al incremento en gastos para la Administración Local, tales como:
- Beneficio industrial de la empresa externa que se sitúan entorno al 6 % en el sector de la construcción.
- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que si bien respecto a los materiales y gastos generales se
repercutiría en cualquiera de las formas de gestión estudiadas, en el concerniente a los gastos de personal
(que representan el 71 % del coste de la encomienda) y el beneficio industrial (entorno al 6 %) deberían ser
repercutidos el 21 % sobre el gasto de plantilla pertinente, incrementando así los costes.
A continuación se procede a analizar los gastos comparativos de la gestión directa frente a la gestión indirecta
suponiendo un precio porcentual y considerando que un 71% del coste de la encomienda es en personal,
partiendo de un Precio de Ejecución Material (PEM), tenemos:
CONCEPTO
Personal

INDIRECTA (% respecto a PEM)
71 x 1,06 (BI) x 1,21 (IVA) =
91,064
(Beneficio Industrial e IVA)

DIRECTA (% respecto a PEM)
71

Materiales/maquinaria

29 x 1,06 (BI) x 1,21 (IVA)=

29 x 1,21 = 35,09
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TOTAL

37,195
(Beneficio Industrial e IVA)

(IVA)

128,26

106,09

Por lo tanto si la gestión indirecta supone un incremento sobre el PEM del 28,26% y la gestión directa supone
un incremento sobre el PEM del 6,09% podemos concluir que la gestión indirecta supone un sobrecoste
mínimo del 20,89 % respecto a la gestión indirecta con relación al PEM.
Este análisis de costes se ha hecho obviando otra serie de factores favorables a las fórmulas de gestión directa
que analizaremos a continuación.
b) Gestión directa (Actual: propia Entidad Local - Ayuntamiento de Altea)
Esta alternativa de gestión cuenta con los beneficios demostrados en el anterior punto frente a la gestión
indirecta. Sin embargo cuenta con otras desventajas que lo hacen menos sostenible y eficiente que la fórmula
de gestión directa mediante PDM SA que se relacionan a continuación:
- No dispone de mecánicos. Contratación de servicios externos de mecánica; mayor coste y tiempo de
reparación.
- Poca flexibilidad y eficacia en ejecución de trabajos debido a su corta plantilla actual y muy especializada.
- La contratación de funcionarios tiene un mayor coste frente al contrato privado de acuerdo a la tabla salarial
dispuesta en los convenios generales de la construcción.
- El ayuntamiento dispone de una flota reducida de vehículos que dificulta la reposición o rotación, en
definitiva, la disposición de vehículos en caso de averías.
- Procedimiento de sustitución o contratación largo y complejo.
c) Gestión directa (Sociedad mercantil local - Pública de Desarrollo Municipal S.A.)
Los beneficios mediante la gestión directa por PDM SA se conocen por la experiencia positiva de las
anteriores encomiendas realizadas, a continuación se relacionan las principales ventajas:

- Aplicación de economías de escala, cuya base consiste en hacer las cosas de manera más eficiente cuanto
mayor sea el volumen de la empresa en este caso. Las fuentes más comunes de economías de escala se basan
en:
o Compras: comprar mayor volumen permite mayores descuentos, por tanto, un ahorro.
A modo de ejemplo de ahorro de costes, aplicando la economía de escala, tenemos que el consumo medio
mensual actualmente en la brigada de servicios técnicos municipales es de 402,928 litros de combustible, lo
que implica que con el descuento del 10,90 % sobre los precios de compra del Ayuntamiento, debido al
volumen de compra inmensamente mayor de la PDM SA, se obtiene un ahorro mensual en combustible de
44,30 €.
o Recursos materiales: ejemplo: el coste de instalaciones, maquinaria y mantenimiento es el mismo si la
utilizamos al 70% de su capacidad que al 90%, es decir, los gastos generales se reducen a medida que se
aumenta el volumen produciendo un ahorro en gastos generales.
o Recursos humanos: ejemplo análogo a los recursos materiales. Cabe añadir que en este caso se aprovecharán
las economías de escala beneficiándose el Ayuntamiento en esta encomienda de la suma de recursos técnicos
que dispone la PDM SA (p.ej. Ingeniero y gerente) para obtener una eficiencia y eficacia en los trabajos
además de utilizarlos con motivo del servicio.
o Recursos financieros: pago de menores intereses de los préstamos de los bancos y tener acceso a una gama
más amplia de instrumentos financieros.
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- La PDM SA cuenta con una estructura establecida que incluye, entre otros, taller para vehículos, dos
mecánicos, un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, etc… que abaratarían ostensiblemente los costes de la
encomienda, puesto que repercutirían sus gastos de forma proporcional en cada encomienda en relación a su
dedicación.
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o Inversión: cuanto mayor sea la capacidad económica, mayor será su flexibilidad en cuanto a capacidad de
inversión.
- Debido a las características en número y capacidades de la plantilla de PDM SA se tendrá la capacidad de
compensar ciertos periodos puntas y valle de trabajo entre los distintos gremios compartiendo recursos entre
las distintas encomiendas, sin tener que recurrir a externos, siempre y cuando no perjudique de forma
relevante el servicio afectado.
3.- OBJETO.Según establece el art. 26.1 apartado a) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, en todos los municipios se debe prestar un servicio de mantenimiento de la vía pública, es por lo que,
atendiendo los excelentes resultados conseguidos mediante otras encomiendas de gestión aprobadas, por
eficacia y optimización de los recursos en los servicios técnicos municipales, al tiempo de lograr un aumento
significativo en la operatividad del personal adscrito a estos servicios, disponiendo de los medios necesarios
para su prestación, por sí o mediante contratación a terceros si fuera necesario, y de acuerdo a lo dispuesto en
el art.15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, relativo a la encomienda de gestión, se hace necesario
ENCOMENDAR LAS TAREAS DE REPARACIÓN SIMPLE, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
DE VIA PÚBLICA Y DE EDIFICIOS MUNICIPALES INCLUYENDO CEMENTERIO Y OTRAS
FUNCIONES ACTUALMENTE REALIZADAS POR LA BRIGADA MUNICIPAL (PANCARTAS,
MONTAJE PLENO, DESPLAZAR INSTRUMENTOS, ETC..), que deberá hacerse cargo, como en derecho
proceda, del personal funcionario y medios existentes provenientes del Ayuntamiento, organizándolos de la
forma más eficaz y económica posibles.
Las funciones a encomendar se limitarán a la reparación simple, conservación y mantenimiento de acuerdo a
la definición dispuesta en el art. 122 del TRLCSP.
“artículo 122. Clasificación de las obras.
1. A los efectos de elaboración de los proyectos se clasificarán las obras, según su objeto y naturaleza, en los
grupos siguientes:
a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación.
b) Obras de reparación simple, restauración o rehabilitación.
c) Obras de conservación y mantenimiento.
d) Obras de demolición.

3. El concepto general de reforma abarca el conjunto de obras de ampliación, mejora, modernización,
adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente.
4. Se consideran como obras de reparación las necesarias para enmendar un menoscabo producido en un bien
inmueble por causas fortuitas o accidentales. Cuando afecten fundamentalmente a la estructura resistente
tendrán la calificación de gran reparación y, en caso contrario, de reparación simple.
5. Si el menoscabo se produce en el tiempo por el natural uso del bien, las obras necesarias para su enmienda
tendrán el carácter de conservación. Las obras de mantenimiento tendrán el mismo carácter que las de
conservación.
6. Son obras de restauración aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética,
respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad.
7. Son obras de rehabilitación aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando su
estética, respetando su valor histórico y dotándola de una nueva funcionalidad que sea compatible con los
elementos y valores originales del inmueble.
8. Son obras de demolición las que tengan por objeto el derribo o la destrucción de un bien inmueble.”
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2. Son obras de primer establecimiento las que dan lugar a la creación de un bien inmueble.
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Se excluyen de la presente encomienda los servicios no prestados actualmente por la brigada municipal y que
se relacionan a continuación:
1.- Cerrajería (excepto, puntualmente pequeñas reparaciones tales como pequeñas soldaduras, cambios de
cerradura o similares).
2.- Cristalería
3.- Pintura (excepto pequeños arreglos).
4.- Carpintería (excepto pequeñas reparaciones).
5.- Climatización.
6.- Calefacción y ACS
7.- Medios de extinción y detección de incendios.
8.- Otros contratados en la actualidad externamente por el Ayuntamiento.
4.- MEDIOS MATERIALES, HUMANOS Y ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO.De la misma forma que en los anteriores servicios encomendados a PDM
SA, el personal funcionario encargado de los trabajos objeto de la presente encomienda se adscribirá al
servicio, fusionándose al existente en la PDM SA, organizándolo como mejor considere atendiendo criterios
de eficacia y eficiencia del servicio. Se deberá desarrollar un proyecto de servicio donde se desarrolle toda la
metodología de trabajo a seguir, organigrama, comunicaciones, objetivos, informes, etc... Será supervisado y
aprobado por la Concejalía de Infraestructuras y Obras, no obstante, se adjunta a la presente encomienda
anexo donde se establece protocolo de comunicación y procedimiento provisional mientras no se establezca
uno definitivo.
La PDM SA respetará, en el caso de los funcionarios adscritos al servicio, sus derechos laborales aplicables
así como sus funciones asignadas en la RPT municipal.
Las funciones de los funcionarios adscritos al servicio, según puesto de trabajo, continuarán inalterables a las
que se venían realizando anteriormente de acuerdo con la RPT municipal, salvo en caso de redefinición de
funciones por parte del equipo de gobierno municipal por motivos del servicio.

• Estado de las incidencias (fecha inicio, en proceso, plazo, fecha final, etc..)
• Introducción de órdenes/partes/establecer prioridad
• Lugar (dirección o localización gps o similar)
• Tipo (eléctrica, fontanería, construcción, cerrajería, etc..)
• Comunicación a operarios automática (sms, whatsapp,etc..)
• Posibilidad de incorporar fotografías
• Valoración aproximada
• Estadísticas por periodos
• Alertas
Se pondrán a disposición de la PDM SA cuantos medios materiales dispone actualmente la brigada municipal
(herramientas manuales y mecánicas, señales, vallas, postes, espejos, pavimento de reposición, material de
construcción, pilonas, etc...) además de los vehículos con los que está dotado actualmente. La presente
encomienda no contempla gastos de amortización de nuevos vehículos o su renovación, considerando que
éstos se encontrarán dentro de su vida útil al final del periodo previsto de la encomienda. No obstante, si por
causas imprevistas algún vehículo causara baja por accidente (se estudiará, según tipo de siniestro o causas) o
por imposible/inviable reparación, en caso de ser necesario la adquisición de este nuevo vehículo, se
informará al Ayuntamiento de estacircunstancia y, en función de las necesidades, en el menor tiempo posible,
se hará cargo de su coste y lo pondrá a disposición de la PDM SA.
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La PDM SA, en el plazo no superior a 6 meses, previo consenso con el departamento de Infraestructuras y
obras, implantará a su cargo un software de gestión de incidencias, instalándose también en cuantos equipos
se precise en el Ayuntamiento para su acceso en la labor de supervisión y control. Dicho programa, como
mínimo, permitirá:

AJUNTAMENT D'ALTEA
AYUNTAMIENTO DE ALTEA

Pl. José Mª Planelles, 1
03590 ALTEA
Tel.: 584.13.00
Fax 584.08.24

7

Cód. Validación: 4P3F6M34CE22HWKANDK5GF6CN | Verificación: http://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 28

No será objeto de la presente encomienda los costes de alquiler ni de primer establecimiento de la nave,
necesaria para albergar el servicio objeto de la presente encomienda. Actualmente se encuentra en fase de
estudio por parte del Ayuntamiento quien se encargará de acondicionarla a su cargo entregándola a la PDM
SA en cuanto sea posible.
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Cálculo de jornadas laborables anuales en contratos privados por convenio sin tener en cuenta absentismo (no
aplicable a funcionarios):
Jornadas efectivas:
365 días x 5/7 jornadas semanales = 260’71 Jornadas laborales ordinarias
30 días naturales vacaciones x 5/7 jornadas semanales = 21’43 Jornadas vacaciones
7 días convenio + 14 días festivos = 21 Jornadas de vacaciones
0 asuntos propios
Total: 260’71 – 21’43 – 21 = 218’28 Jornadas efectivas anuales
En el cálculo del coste del personal se ha tenido en cuenta el incremento salarial anual correspondiente,
atendiendo la estimación facilitada por la intervención municipal, durante la vida de la encomienda estimado
en el 1% en los años 2017, 2018 y 2019, y en el 1,5% desde el 2020 hasta el año 2022 (ambos incluidos), no
obstante, en todo caso, la variación salarial efectiva se aplicará de acuerdo a lo dispuesto por la
Administración General del Estado.
La reposición de puestos por absentismo, así como, por las jubilaciones previstas de funcionarios adscritos
durante la vida de la encomienda han sido también reflejadas en el estudio. Dado que el Ayuntamiento se hará
9
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cargo del pago de las nóminas de sus funcionarios adscritos a la encomienda, en el momento de producirse
jubilaciones, excedencias o bajas de larga duración de los citados funcionarios y antes de proceder a la
reposición del personal, el Ayuntamiento, previo requerimiento de la PDM SA, deberá proceder a la
compensación económica que corresponda que posibilite la contratación por parte de la PDM SA.
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6.2.- MATERIALES (Estimación según gasto real producido 2015)
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7.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.7.1.- Control de los trabajos
El Técnico Municipal Inspector de la encomienda y la Concejalía de Infraestructuras y obras vigilarán y
controlarán el cumplimiento de lo establecido en la presente memoria. Estará en disposición de exigir la
subsanación de cuantas deficiencias observadas durante la realización o acabado de los trabajos.

7.3.- Gestión de residuos
La PDM SA dará un tratamiento adecuado a los residuos generados en la realización de los trabajos de
acuerdo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Los gastos ocasionados por el
tratamiento serán a cargo de la PDM SA.
7.4.- Servicio de guardia
La PDM SA deberá facilitar un número de teléfono que permita contactar, en caso de urgencia, con un
responsable del servicio con capacidad de decisión, durante las (24h) veinticuatro horas del día, todos los días
del año. Este contacto se facilitará a la Concejalía de Infraestructuras y Obras y Policía Local de Altea,
atendiendo con la mayor premura posible a posibles emergencias.
7.5.- Horario
La PDM SA realizará los trabajos encomendados en horario general de 8h – 15h de lunes a viernes salvo que
fuere necesario definir otro distinto por necesidad del servicio de forma debidamente justificada.
7.6.- Ocupación de espacio público
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7.2.- Seguridad y salud
La PDM SA cumplirá con lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
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Para la realización de los trabajos en vía pública se dispondrá del espacio mínimo e imprescindible, el cual se
gestionara por la Concejalía de Infraestructuras y Obras, sin que esto suponga coste alguno para la PDM SA.
Se cumplirá lo dispuesto en la “Ordenanza reguladora de horarios y condiciones de limpieza y seguridad para
las obras y construcciones en el término municipal de Altea”, especialmente lo dispuesto en su art. 7 en
cuanto al servicio público prestado en el objeto de la presente encomienda.
7.7.- Actuaciones extraordinarias
El encargo de tareas fuera del ámbito de la Encomienda de Obras se podrá facturar por parte de la PDM SA
atendiendo al coste de los medios materiales (incluyendo IVA) y los medios humanos empleados más la parte
proporcional del 10’51% de gastos generales, siempre y cuando estos trabajos se encuentren dentro de su
ámbito de actuación, sean aprobados previamente por la Concejalía de Infraestructuras y Obras y dispongan
de consignación presupuestaria.
ANEXO
PROCEDIMIENTO PROVISIONAL DE TRABAJO PDM SA – AYTO
1.- Encargo de las tareas
Las órdenes de trabajo serán documentos indispensables para la realización de las tareas y se emitirán con la
mayor antelación posible, salvo que exista una incidencia que revista peligrosidad y requiera de una actuación
inmediata, por lo que la PDM SA deberá iniciar los trabajos de protección, señalización y en su caso, de
reparación mediante la comunicación por cualquier vía desde la Concejalía de Infraestructuras y Obras, es
decir, con carácter general la elaboración de las órdenes de trabajo se realizará desde la Concejalía de
Infraestructuras y Obras, no obstante, en la labor de detección e inspección por parte de la PDM SA, podrá
iniciar reparaciones y generar la correspondiente orden de trabajo previa coordinación con, y aprobación de,
la Concejalía de Infraestructuras y Obras.
Las órdenes de trabajo se comunicarán única y exclusivamente a través de la Concejalía de Infraestructuras y
Obras.
No obstante lo anterior, en cuanto se implante el programa de gestión de incidencias, se tramitará a través de
esta plataforma actualizándose y modernizándose el procedimiento.
El Técnico Municipal responsable de la encomienda, en caso de necesidad del servicio, podrá ordenar
cualquier trabajo, incluso no encomendados, siempre que considere que la PDM SA dispone de medios para
su ejecución. En caso que proceda, se podrá repercutir al Ayuntamiento el coste de dicho trabajo.

Se fijarán las prioridades de las tareas a realizar desde el departamento de Infraestructuras y Obras si las
hubiere, en caso contrario la PDM SA fijará organización de las tareas a realizar atendiendo a motivos de
eficiencia, eficacia y disposición.
La PDM SA deberá supervisar las órdenes de trabajo antes de realizarlas y en caso de considerar que no
fueran objeto de la encomienda se deberá comunicar inmediatamente al departamento de Infraestructuras y
obras que resolverá según proceda. De existir discrepancias sobre el ámbito de aplicación de la encomienda
en alguna orden de trabajo u orden de servicio, la PDM SA consultará a la Concejalía de Infraestructuras y
Obras para que ésta resuelva, considerándose tal resolución de obligado cumplimiento, sin perjuicio del
derecho a reclamar, si procede, por parte de la PDM SA.
3.- Ejecución de los trabajos
La PDM SA comunicará el inicio y finalización de los trabajos a la Concejalía de Infraestructuras y Obras,
encargándose de gestionar cuantas autorizaciones sean necesarias en caso que proceda. Siempre que PDM
SA, por prescripción legal o administrativa, no esté autorizada a solicitar permisos a un organismo público,
previamente a la emisión de las órdenes de trabajo, la Concejalía de Infraestructuras y Obras, se encargará de
obtener la autorización que se precise.
No obstante lo anterior, el Ayuntamiento, si lo considera conveniente, podrá solicitar las autorizaciones que
sean necesarias.
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2.- Organización de los trabajos
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Los procedimientos de construcción empleados estarán supervisados por el Técnico de PDM SA y serán
consensuados con el Técnico Municipal responsable de la encomienda.
4.- Funciones de los trabajadores
La PDM SA reorganizará el servicio según considere atendiendo criterios de eficiencia y eficiencia y
respetando, en el caso de los funcionarios adscritos al servicio, sus derechos laborales aplicables así como sus
funciones asignadas en la RPT municipal.
Las funciones de los funcionarios adscritos al servicio, según puesto de trabajo, continuarán inalterables a las
que se venían realizando de acuerdo con la RPT municipal, salvo en caso de redefinición de funciones por
parte del equipo de gobierno municipal por motivos del servicio.
El personal no funcionario o contratado por la PDM SA realizará las funciones que se dispongan en su
contrato, según corresponda, en función de la necesidad del servicio y acorde a lo dispuesto en la presente
memoria.
5.- Labores de inspección
La PDM SA y el Ayuntamiento vigilarán, detectarán y atenderán cualquier materia objeto de la presente
encomienda mediante todos los medios disponibles además de gestionar las reclamaciones de los ciudadanos
recibidas a través de cualquier medio. La Concejalía de Infraestructuras y Obras y la PDM SA de forma
coordinada gestionaran los partes de incidencia que se generen fruto de las labores de inspección.
II.- El informe emitido por el Técnico responsable del Área de Contratación y Patrimonio:
ROBERTO ALCOLEA GIL, TECNICO DE ADMINISTRACIO GENERAL, RESPONSIBLE DEL AREA
DE CONTRATACION Y PATRIMONIO DE ESTE AYUNTAMEINTO, CON RELACION A LA
NATURALEZA JURIDICA Y OTROS EXTREMOS CONTRACTUALES Y LEGALES DE ENCOMIENDA
DE GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES A LA MERCANTIL “ PUBLICA DE DESARROLLO
MUNICIPAL SA”.
ANTECEDENTES

En el expediente consta:
- Inicio del expediente administrativo mediantes Providencia de la Alcaldía e informe de la Secretaria
Municipal, ambos de fecha 27/01/2016.
- Constitución de la Comisión Técnica de Estudio de la Encomienda, mediante resolución de la Alcaldía de
facha 05/02/2016, y actas de sus reuniones.
- Acta de la Comisión Técnica de fecha 19/04/2016, donde se aprueba técnicamente el documento Memoria
justificativa de la encomienda propuesta por plazo de 6 años.
La Mercantil “ Publica de Desarrollo Municipal SA” lo es de de capital íntegramente municipal, y su objeto
social contempla, de forma amplia, la realización de obras y servicios de competencia municipal, con el fin de
prestar de una manera eficaz y económica ciertos servicios, con unos estándares de calidad correctos y
aceptables, a unos costes finales inferiores a los actualmente soportados, y todo dentro de una política de
ahorro y eficacia de los medios disponibles, con el fin de coadyuvar al saneamiento de las cuentas
municipales.
D E R E C H O.
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN.
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El Concejal Delegado de Infraestructuras, Obras y Ciclo Hídrico ha considerado oportuno y conveniente que
se proceda a tramitar una encomienda de gestión de la prestación de los servicios de tareas de reparaciones
simples, conservación y mantenimiento de vía pública y edificios municipales, incluyendo cementerio y otros
desempeñados por la brigada municipal. Dicha encomienda lo será a la Publica de Desarrollo Municipal SA,
empresa cien por cien propiedad del ayuntamiento de altea con el fin de conseguir un ahorro sustancial para
las arcas municipales junto a mayor eficacia en los resultados conseguidos, tal y como se detalla en la
Memoria justificativa confeccionada por el Ingeniero Técnico Municipal.
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La Administración ha experimentado en su conjunto un enorme crecimiento en el que han influido múltiples
factores., esa mayor presencia de lo público se ha efectuado utilizando distintas técnicas o modos de gestión
que se sustentan en la potestad de autoorganización de la Administración y que se justifican, en el logro de
una mayor eficiencia. Como consecuencia de ello, hemos asistido a la aparición de nuevas personificaciones
públicas y a la par se producía también un fenómeno de aumento de la "externalización".
Las AAPP deben escoger la opción organizativa más adecuada para la ejecución de las actividades precisas
para el ejercicio de sus competencias y esta capacidad de elección es una manifestación de sus potestades
organizativas. Pero esta elección no es neutra, pues la opción entre la ejecución directa de las actividades por
las
propias unidades administrativas o su "externalización", y dentro de esta última posibilidad, la elección entre
la encomienda de gestión a medios propios o la licitación pública tiene significativas consecuencias sobre el
régimen jurídico aplicable, sobre el coste y la eficacia de los servicios, sobre el control de su dirección y
ejecución, sobre el principio de libre concurrencia y finalmente sobre el mercado.
La Administración cuenta por tanto con distintos instrumentos que le permiten completar su capacidad de
acción, en caso de insuficiencia de los medios disponibles o de insuficiencia de su especialización, bien para
atender necesidades de carácter coyuntural, bien para prestar determinados servicios que sea preferible
confiar a empresas o entidades especializadas por razones de economía o de eficacia, sin necesidad de una
ampliación que pudiera resultar inconveniente de la estructura administrativa. Pero para ello resulta requisito
necesario e imprescindible que el recurso a cualquiera de estas medidas esté suficientemente motivado y
justificado. Así lo exige el TRLCSP para just ificar el recurso a la contratación, y así debe aplicarse por igual
al recurso a las encomiendas a medios propios.
La encomienda de gestión es una figura que indudablemente facilita la actividad de los órganos y entidades
del sector público, permitiendo una flexibilidad procedimental imposible de obtener mediante otras técnicas
de gestión, y facultando su actuación al margen de las garantías que ofrece el TRLCSP y del principio de libre
concurrencia al que está sujeta la contratación pública. Pero esa excepcionalidad exige que el empleo de las
encomiendas deba estar debidamente motivado.

En nuestro caso, atendiendo al carácter excepcional de los encargos, esta justificación debe responder a
razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución del encargo, es decir, a una mejor ejecución de la
prestación, de forma que su atribución a un ente instrumental al margen de las normas generales de licitación
y adjudicación implique realmente algún tipo de valor añadido susceptible de apreciación tanto cuantitativa
como cualitativamente.
La Administración, consciente de sus limitaciones y de las ventajas que puede ofrecer el sector privado en su
funcionamiento, ha iniciado desde hace tiempo un doble proceso. Por una parte ha licitado multitud de
prestaciones encomendándoselas al sector privado; pero otras veces ha intentado incorporar parámetros
privados a su funcionamiento para lo que se ha visto obligada circunstancialmente a personificar su
organización con
revestimientos propios de aquella naturaleza, pero tampoco debemos ignorar que en otras ocasiones la
personificación se ha buscado o forzado artificiosamente para escapar de los procedimientos y de los
controles que se imponen a la Administración. En relación a las decisiones anteriores , no debemos olvidar la
influencia de determinadas restricciones impuestas sobre la Ad ministración, como es el caso de la prohibición
de incrementar el número de efectivos e incluso obliga a su disminución mediante tasas de reposición de
efectivos muy reducidas o incluso nulas.
La legislación española de contratos siempre ha admitido que la Administración pueda realizar directamente
las obras, suministros o servicios a condición de estar capacitada para tal fin. Ahora bien, en principio, dada la
obligación de que los contratos se sometan a licitación pública, los empresarios privados han pretendido que
las prestaciones impuestas por la Administración matriz sobre entes dependientes se abran definitivamente a
sus ofertas.

19

Cód. Validación: 4P3F6M34CE22HWKANDK5GF6CN | Verificación: http://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 28

Los actos administrativos, para poder considerarse válidos o conformes a Derecho, deben reunir
determinados requisitos. Dentro de los elementos formales destaca la motivación, en cuanto que elemento
esencial para hacer posible el control judicial de los actos administrativos. Esta motivación puede ser sucinta
(así lo impone el artículo 54 de la LRJPAC), pero debe ser suficiente para ilustrar sobre las razones de hecho
y de derecho que justifiquen la decisión. En particular se deben conocer a través de la motivación las razones
de la adecuación del acto a la finalidad pública que lo justifica y, en el caso de ejercitar una potestad
discrecional, las circunstancias que aconsejaron la opción por una solución concreta entre las legalmente
posibles
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Inicialmente el Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas admitió que podía excluirse la aplicación de
las Directivas de contratación pública en aquellos negocios que relacionaban a las Administraciones Públicas
con sus sociedades dependientes.
Posteriormente el mismo Tribunal ha ido matizando la postura original mediante la incorporación de nuevas
exigencias, lo que ha venido a modular las relaciones de las Administraciones con sus organismos y
sociedades.
La encomienda de gestión originariamente fue objeto de regulación general en el artículo 15 de la LRJPAC,
que permitía llevar a cabo encomiendas de gestión para la realización de actividades de carácter material,
técnico o de servicios de la competencia de los órganos administrativos o de las entidades de Derecho
público, a favor de otros órganos o entidades de la misma o incluso distinta Administración, por razones de
eficacia o cuando no se poseyeran los medios técnicos idóneos para su ejecución.
Ahora bien, la encomienda de gestión de naturaleza contractual es una figura que se incorpora a nuestro
Derecho más recientemente; expresión de la doctrina "in house providing" elaborada por el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea como una excepción a los principios asentados en las Directivas de contratación
y en el propio Tratado de la Unión.
Esta institución se incorpora a la legislación de contratos mediante el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de
marzo, que excluyó a las encomiendas de gestión del ámbito de aplicación de la ley de contratos entonces
vigente.
Se trata de una forma de provisión interna de obras, bienes y servicios a través de entidades instrumentales.
Como instrumento de aprovisionamiento el TRLCSP las recoge como una actividad excluida de su ámbito de
aplicación.
Tras la promulgación de la Ley 30/2007, el artículo 15 antes citado de la LRJPAC ya no puede entenderse
referido a las encomiendas de gestión de contenido materialmente contractual, es decir, a las encomiendas de
gestión que tengan por objeto la realización de una prestación propia de un contrato de obra, suministro o
servicio a cambio de una contraprestación. En consecuencia, el ámbito de aplicación el artículo 15 ha quedado
reducido al puramente administrativo.

El artículo 4.1.n) del TRLCSP se refiere a los "negocios jurídicos" en cuya virtud se encargue a una entidad
considerada medio propio "la realización de una determinada prestación". A través de este instrumento una
entidad del sector público-encomendante- , encarga a otra Administración o a otro ente, organismo o entidad
del sector público -encomendatario- la realización de unadeterminada actividad o prestación sin cesión de
titularidad de lacompetencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.
El artículo 4.1. n) se complementa con el artículo 24.6 del TRLCSP que incorpora al Derecho interno los
requisitos que la Jurisprudencia comunitaria exige para verificar si un ente u organismo puede ser
considerado medio propio y, en consecuencia, si es susceptible derecibir encargos concretos.
Régimen de los encargos
El artículo 4.2 del TRLCSP dispone que los contratos, negocios y relaciones jurídicas enumerados en el
apartado anterior se regularán por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta ley para resolver
las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
En la medida en que generan gasto, las encomiendas se someten a las normas presupuestarias de pertinente
aplicación encada ámbito administrativo.
Dentro del ámbito contractual, el TRLCSP contiene algunas normas específicas en relación a las encomiendas
(artículo 4.1.n y 24.6) y se remite también a la aplicación de los principios, aunque estos solamente entrarán
en juego en defecto de normas especiales.
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El uso creciente de las encomiendas a medios propios contrasta con su escasa y dispersa regulación
sustantiva. La parquedad del núcleo normativo básico de estos encargos ha obligado al legislador a disciplinar
determinados aspectos concretos de esta figura de manera puntual y asistemático, sin terminar de resolver
muchos de los problemas interpretativos que dicha parquedad propicia. Por lo demás, ni el TRLCSP ni
ninguna otra norma con rango de Ley ha establecido de forma expresa la sujeción de las encomiendas a
medios propios a concretos procedimientos para su tramitación.
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Supletoriedad, pues, referida no a toda la ley sino solo a los principios enumerados en el artículo 1 del
TRLCSP: publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar,
en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los
fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la
exigencia de la definición previa de las neces idades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la
selección de la
oferta económicamente más ventajosa. Pero, claro está, no todos estos principios son compatibles con la
naturaleza misma de las encomiendas y en otras ocasiones tampoco resultan aplicables.
En artículo 24.6 del TRLCSP incluye un mandato para que se complete el régimen jurídico de las
encomiendas a través de las normas de creación de los entes instrumentales: "y precisar el régimen de las
encomiendas que se les puedan conferir o las condiciones en que podrán adjudicárseles contratos"; pero estas
normas no siempre permiten disciplinar el contenido del encargo, lo que origina lagunas precisas de solución.
Cuando se plantean estas lagunas, que no cabe solventar por la vía supletoria de los principios ni, en su caso,
de la normativa específica, resulta obligado recurrir a la aplicación analógica del TRLCSP. En virtud de esta
técnica de integración, ante un hecho que no aparece regulado se aplica la norma que regula casos semejantes,
debido a que entre ambos existe identidad de razón como se ha señalado por el Consejo de Estado en el
dictamen de 29 de enero de 2009.
Elementos y requisitos de las encomiendas
A) Objeto del encargo
El encargo puede tener por objeto cualquier prestación, pudiendo consistir tanto en el objeto propio de
cualquiera de los contratos típicos, contratos administrativos especiales o contratos privados, con
independencia de su cuantía.
Debe asegurarse, no obstante, el respeto a la previsión contenida en el artículo 12 de la LRJPAC, es decir, la
irrenunciabilidad del ejercicio de las competencias del ente que ordena la ejecución del encargo. Así pues, un
límite infranqueable lo constituye la inalterabilidad de la titularidad competencial.

Además de lo dispuesto por las reglas generales sobre el ejercicio de la competencia, debe recordarse que el
TRLCSP prohíbe los contratos de gestión de servicios públicos (artículo 275) y los contratos de servicios
(artículo 301) "que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos"; asimismo el
artículo. 9.2 del EBEP, dispone que "En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación
directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del
Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos". A este
respecto no debemos olvidar que los Tribunales de Justicia han declarado la nulidad de pleno derecho de
acuerdos u órdenes de encomienda llevados a cabo con medios propios cuando estos han incluido el ejercicio
de potestades públicas.
Por su parte la STS de 22 de enero de 201 3, ha considerado que las actividades materiales y de gestión, exclusivamente administrativas, no son actividades de carácter material únicamente y por tanto implican el
ejercicio de potestades administrativas.
B) Sujetos de la relación
La relación jurídica se establece entre dos personas formalmente diferentes aunque materialmente formen
parte de una misma unidad organizativa.
El artículo 4.1 n) del TRLCSP no contiene ninguna precisión sobre el sujeto encomendante que es quien
ordena el encargo. Por su parte el apartado 6 del artículo 24 se refiere a los poderes adjudicadores, tengan o
no el carácter de Administración. Ahora bien, tratándose de contratos de gestión de servicios públicos, en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 8 del mismo cuerpo legal, solamente podrá ser entidad
encomendante una Administración.
Frente a esta diferenciación circunstancial, encomendatario es quien realiza la prestación y puede serlo
cualquier entidad perteneciente al sector público (incluidas las fundaciones y las compañías mercantiles).
C) Requisitos sustantivos
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En relación al contenido del mandato, la normativa general no prohíbe que una encomienda incluya múltiples
objetos siempre que estén incluidas en el ámbito de actuación de los diferentes sujetos de la relación jurídica
y que las actividades a desarrollar no sean incompatibles entre si.
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Lo decisivo para que una operación pueda considerarse como una encomienda de gestión excluida de la
aplicación de la ley de contratos, es el tipo de relación que se establece entre el ente que hace el encargo y el
ente del sector público que lo recibe, situación de dependencia que exige el cumplimiento de una serie de
requisitos de manera acumulativa (Sentencia Teckal del Tribunal de Justic ia de las Comunidades Europeas,
asunto C-107/98, de 18 de noviembre de 1999, Directivas europeas en el ámbito de contratación y texto
refundido de la ley de contratos):
1.- Que el poder adjudicador ostente sobre el encomendatario un control análogo al que ejerce sobre sus
propios servicios. A este respecto, el TRLCSP establece que, en todo caso, se entenderá que ejerce dicho
control si puede conferir encomiendas que sean de ejecución obligatoria, de acuerdo con instrucciones fijadas
unilateralmente, y cuya retribución se base en tarifas aprobadas por la entidad de la que dependan.
Además, se considerará que un poder adjudicador ejerce sobre una persona jurídica un control análogo
cuando ejerza una influencia decisiva sobre objetivos estratégicos y decisiones significativas de la persona
jurídica controlado. Dicho control podrá ser ejercido también por otra persona jurídica, que sea a su vez
controlada del mismo modo por el poder adjudicador.
Es en la normativa reguladora de los distintos entes instrumentales donde se regula el régimen retributivo de
los
encargos y donde se explicita la obligación de su valoración aplicando tarifas formalmente aprobadas y la
necesidad de que las mismas respondan a los costes reales de las prestaciones realizadas.
La tramitación de las encomiendas, al igual que sucede en los contratos, exige que el precio o satisfacer sea
cierto, so pena de nulidad (artículo 26.3 del TRREPPA); por la necesidad de reservar crédito adecuado y
suficiente para hacer frente al gasto preciso paro su ejecución; y por la obligación de fiscalizar y ser aprobado
el gasto por el órgano competente. La certeza del precio resulta esencial para la necesaria cobertura
financiera, esta certeza viene exigida también por las reglas generales aplicables a este tipo de negocios
jurídicos en los que se produce la entrega de un bien o servicio a cambio de una contraprestación (artículo
26.1.f) del TRLCSP y artículos 1445 y 1543 del C. Civil.

2.- Que el encomendatario debe realizar la parte esencial de su actividad para el poder adjudicador que realiza
la
encomienda. En la contratación con terceros, estos no pueden asumir la ejecución de la totalidad de la
prestación, y dichos contratos tendrán la calificación jurídica que se deduzca de la naturaleza del contrato, de
acuerdo con los distintos tipos de los previstos en el TRLCSP.
Cuando, debido a la fecha de creación o de inicio de actividad de la persona jurídica o del poder adjudicador
considerado, o debido a la reorganización de las actividades de estos, el volumen de negocios, u otro
indicador alternativo de actividad apropiado, como los gastos, no estuvieran disponibles respecto de los tres
ejercicios anteriores o hubieran perdido su vigencia, será suficiente con demostrar que el cálculo del nivel de
actividad se corresponde con la realidad, en especial mediante proyecciones de negocio.
El requisito que fijó la Sentencia Teckal antes citada para que un negocio jurídico pueda ser calificado como
una relación "in house" es que el ente instrumental realice la parte esencial de su actividad para dicho poder.
La Sentencia Carbotermo, de 11 de mayo de 2006, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,
asunto C-340/04, precisa que, a estos efectos, el resto de la actividad debe tener un carácter meramente
marginal, pero también señala que el problema no puede resolverse de forma simple, señalando unos
determinados porcentajes, sino que debe dilucidarse en función de las circunstancias de cada caso.
3.- Que si se trata de sociedades, además, la totalidad de su capital tendrá que ser de titularidad pública
(artículo 24.6 TRLCSP).
4.- La condición de medio propio y servicio técnico de las entidades que cumplan los criterios antes
señalados deberá asimismo reconocerse formal y expresamente en la norma que las cree o por sus estatutos.
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La determinación del presupuesto de una encomienda responde de manera lógica a la aplicación de unos
precios
unitarios, precios referidos a los componentes de la prestación, es decir. a las diferentes unidades que se
entreguen o a las unidades de tiempo que se estiman necesarias para realizar lo prestación. Resulta, pues,
preceptivo analizar la conformación del precio de las mismas desde una doble perspectiva: por una parte si el
sistema de retribución adoptado y, por otra, si este se aplica sobre componentes de lo prestación
correctamente
definidos y que responden a las actividades concretas objeto del encargo.
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Además, el encomendatario no podrá participar en licitaciones públicas convocadas por los poderes
adjudicadores de los que sea medio propio, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda
encargársele la ejecución de la prestación objeto de la misma (artículo 24.6 TRLCSP).
Así mismo, conforme ha interpretado tanto la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado
-informes 2/12 y 13/12- y más recientemente la Intervención General del Estado -informe 21 de abril de 2015
y Circular 4/201 5, de 20 de mayo-, el ente encomendatario deberá ser idóneo para ejecutar la encomienda, y
en tal sentido debe disponer de personal y medios materiales y técnicos necesarios para ejecutar la misma.
Se incurriría en fraude de ley si la entidad o medio propio no es suficientemente apto para ejecutar la
prestación. Así. se ha interpretado por la Circular 4/2015 que si una entidad declarada medio propio no puede
ejecutar el 50 % del encargo debe considerarse que dicha entidad no reúne el requisito de idoneidad y de
aptitud necesarios para realizar la prestación. por lo que no podría realizar el encargo o encomienda de gestión
y debería tramitarse el correspondiente expediente de contratación.
Materialmente solo cuando se dan estas circunstancias existe una identidad de sujetos, eximiendo de aplicar
la normativa contractual a las relaciones que se establecen entre ambos sujetos.
5.- El riesgo y ventura de los contratos celebrados con terceros, recaerá sobre estos.
D) Normativa aplicable a los contratos adjudica la empresa municipal.
La sociedad mercantil es un poder adjudicador que cumplirá con lo estipulado en el articulo 3.3.b) del
TRLCSP. Por lo cual, le es de aplicación a los poderes adjudicadores que no son administración pública, la
regulación contenida en los artículos 189, 190 y 191 TRLCSP.
En el primero de ellos, se dice que los poderes adjudicadores que no sean administración pública aplicaran,
para la adjudicación de sus contratos, las normas a que se ha hecho referencia, y que determinan en el caso de
contratos sometidos a regulación armonizada la aplicación directa de determinados artículos TRLCSP. Y para
el caso de contratos por debajo de esos umbrales, la necesidad de aprobar unas instrucciones de obligado
cumplimiento que regulen los procedimientos de adjudicación, de manera se respeten los principios de
igualdad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.
Estas instrucciones o normas internas de contratación, han de ser informadas en el caso de sociedades
mercantiles dependientes de entidades locales, previamente a su aprobación, según lo que establecido en la
Disposición Adicional Segunda del TRLCSP., determinando si cumple con lo estipulado en el artículo 191
antes citado. Para los contratos que superen los 50.000€, la publicidad será necesaria en los términos
establecidos en el articulo 191.c), y que la regulación de los procedimientos negociados le es de aplicación
por analogía, siendo necesario en todo caso, el respeto al principio de concurrencia, de acuerdo con el 191.a),
lo cual se acreditara en los términos del 169.2) en relación con el 178.1) TRLCSP.

Al igual que cualquier tipo de expediente con repercusiones financieras, las actuaciones integrantes del
expediente previas al acuerdo vienen exigidas por diversidad de normas que regulan aspectos diferenciados .
Una parte son normas presupuestarias que disciplinan la vertiente financiera, otras tienen su origen en el
TRLCSP y finalmente otras proceden de leyes administrativas de carácter general.
El último párrafo del artículo 74.5 de la LGP, señala que, con carácter previo a la suscripción de cualquier
encomienda se tramitará el oportuno expediente de gasto, en el cual figurará el importe máximo de las
obligaciones a adquirir y, en el caso de que se trate de gastos de carácter plurianual. la correspondiente
distribución de las anualidades.
En relación al encargo se deberá comprobar, además de los aspectos generales (existencia de crédito adecuado
y suficiente, competencia. etc.). Los siguientes extremos:
a) Que se prevé en los estatutos o norma de creación de la entidad encomendataria la condición de medio
propio instrumental con el contenido mínimo previsto en el
artículo 24.6 de la Ley de Contratos del Sector Público.
b) Que se incorporan los documentos técnicos en los que se definan las actuaciones a realizar así como su
correspondiente presupuesto.
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El expediente administrativo
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c) En el supuesto de que el encargo prevea pagos anticipados, que en el mismo se exige a la entidad
encomendataria la prestación de garantía suficiente.
Si, junto a lo señalado, se tiene en cuenta que a las encomiendas le son de aplicación directa, supletoria o
analógica ciertos preceptos de la ley de contratos, la doctrina ha distinguido tres vertientes: técnica,
jurídico-administrativa y financiera. La primera no ofrece especiales diferencias en relación a los expedientes
de contratación que tuviesen el mismo objeto material; la vertiente jurídico-administrativa sí que va a
presentar diferencias importantes, debidas a que los expedientes de las encomiendas ofrecen solamente la
vertiente interna de la actuación administrativa; por último, la vertiente financiera exterioriza solamente
algunas peculiaridades.
Así pues tomando como referente al artículo 109 del TRLCSP, que todo expediente de encomiendas debería
incluir documentación acreditativa de las siguientes actuaciones:
Lo primero es determinar la necesidad que surge y por qué surge para lo que ésta habrá de motivarse
suficientemente definiéndose a su vez el objeto de la prestación. Esta obligación de justificar la necesidad a
satisfacer es una exigencia que afecta a todos los contratos (artículo 22 y 109 del TRLCSP) y no puede
excusarse en los encargos a entes instrumentales. Si la ley no quiere que las entidades del sector público
celebren más contratos que aquellos que sean necesarios para sus finalidades, parece obvio que idéntica
exigencia debe requerirse a las encomiendas en el momento de iniciar el oportuno expediente. Por lo demás la
definición previa de las necesidades a satisfacer constituye uno de los aspectos consagrados en el artículo 22
del TRLCSP.
A continuación, deberá valorarse económicamente esa necesidad, realizando un presupuesto a precios de
mercado y, en el caso de obras, redactando "documentos técnicos en los que se definan las actuaciones a
realizar así como su correspondiente presupuesto". Se trata de actuaciones que integran la vertiente técnica y
que incluyen:
Memoria de la obra o servicio así como el preceptivo presupuesto.
Y respecto de la posible adscripción a la encomienda de medios humanos pertenecientes a la corporación
municipal por necesidades reorganizativas, se deberá modificar la Relación Puestos de Trabajo para su
adecuación a la realidad.

En resumen, en este tipo de expedientes deberá motivarse no solo la necesidad sino también las razones que
justifiquen el empleo de este tipo de negocio jurídico.
Dentro de las anteriores actividades, esta se entiende que debería contrastarse el coste de la actividad a
realizar a precios de mercado con el que resulte de su encargo a medios propios, pues, si bien no hay ninguna
norma que lo exija expresamente, se deriva del cumplimiento de principio constitucional de economía
(artículo 31.2).
Una vez tomada la decisión de encomendar se adaptará el presupuesto a las tarifas, si existen, y, si no, se
determinará una relación de los precios unitarios en los cuales se basará el trabajo a realizar.
La propuesta se trasladará al órgano competente para ordenar el encargo el cual formulará acuerdo de inicio
del expediente (artículo 69 de la LRJPAC), órgano que a su vez será el competente para autorizar y
comprometer gastos.
Iniciado el mismo, se requerirá la correspondiente retención de crédito a través de certificado de existencia y
retención de crédito, al objeto de acreditar que existe crédito adecuado y suficiente para atender las
obligaciones de contenido económico que se derivan del encargo.
Completo el expediente y superado, por tanto, el trámite de intervención, se somete a acuerdo del órgano
competente para aprobar el gasto y para adoptar el acuerdo pertinente a aprobación del gasto o autorización,
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Efectivamente, la Administración cuenta con distintos instrumentos que le permite completar su capacidad de
acción, en caso de insuficiencia de los medios ordinarios de que dispone o de insuficiencia de su
especialización, bien para atender necesidades de carácter coyuntural o bien para prestar determinados
servicios que sea preferible confiar a empresas o entidades especializadas por razones de economía o de
eficacia, sin necesidad de una inadecuada ampliación de las unidades administrativas. Pero para ello, resulta
requisito necesario e imprescindible que el recurso a cualquiera de estas medidas esté suficientemente
motivado. Así lo exige el TRLCSP para justificar el recurso a la contratación, y así debe aplicarse en el
supuesto de hacer uso de las encomiendas a medios propios.
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es la decisión tendente a destinar una cierta cantidad de fondos públicos a la cobertura de una necesidad
pública.
El último acto con el que se cierra la tramitación del expediente de la encomienda será la notificación del
encargo a la entidad encomendataria, junto con la documentación técnica y demás instrucciones para su
ejecución. Estos acuerdos serán inmediatamente ejecutivos y no son susceptibles de recurso
contencioso-administrativo (artículo 20.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosoadministrativa.
El hecho de que este tipo de encomiendas se encuentren reguladas sustantivamente dentro del TRLCSP y que
su objeto material tenga un contenido prestacional característico de los contratos ha provocado cierta
confusión en su formalización, adoptando en ocasiones la forma de convenio, pacto u otras formas de acuerdo
de voluntades, lo que es contrario a su esencia misma, caracterizada por ser de ejecución obligatoria con
sujeción las instrucciones fijadas unilateralmente por el encomendante y cuya retribución se establece, como
ya hemos señalado, por referencia a tarifas aprobadas por la entidad de la que dependen (artículo 24.6 del
TRLCSP). En definitiva, el convenio debe descartarse, debiendo plasmarse el encargo formalmente en una
orden de obligado cumplimiento.
A diferencia de las encomiendas basadas en el artículo 15 de la LRJPAC, ninguna obligación existía en 2013
de publicar las encomiendas de contenido materialmente contractual. Esta situación, no obstante, ha cambiado
pues la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
dispone en su artículo 8.1.b) que "se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de
su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con
mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma", sin
perjuicio del periodo transitorio para la adaptación cuando proceda.
Ejecución de la encomienda
La encomienda de gestión es un negocio jurídico unilateral en su formación pero bilateral en sus efectos, por
cuanto de él van a surgir obligaciones para ambas partes, aun cuando el origen de estas obligaciones no esté
en un acuerdo de voluntades. La falta de dos personas materialmente independientes impide que pueda
hablarse de contrato con arreglo a la jurisprudencia comunitaria y con arreglo al artículo 1254 del CC, a cuyo
tenor sólo existe desde que una o varias personas consientan en obligarse, respecto de otras u otras, a dar
alguna cosa o prestar algún servicio.
La obligación principal de la encomendataria será la realización del encargo, mientras que la del
encomendante será la de realizar el pago de la retribución.

El contenido del mandato vendrá dado por los términos del acuerdo de encomienda y por la documentación
complementaria _en la que se determine su objeto, así como por las instrucciones con arreglo a las cuales
haya de ejecutarse.
Como consecuencia de la previsión contenida en el artículo 4.1.
n) del TRLCSP los contratos que, a su vez, deban celebrarse por las entidades encomendatarias para la
realización de las prestaciones objeto del encargo quedarán somet idos al TRLCSP, no en la medida en que
quedaría sometida la entidad encomendante. sino en la medida en que resulte de aplicación dicha norma, de
acuerdo con la naturaleza de la encomendataria. Por tanto. si el encargo lo confiere una Administración
Pública a una empresa pública, los contratos adjudicados por esta última serán privados aunque hubieran sido
administrativos en caso de adjudicarse por la Administración encomendante.
Las Contrataciones que realice la Publica de Desarrollo Municipal SA con terceros, ya deriven de un encargo
realizado a través del articulo 4.1.n) o del artículo 24, siempre se tramitaran por los procedimientos previstos
en el TRLCSP, y en especial, las disposiciones que prohíben el fraccionamiento de los contratos así como las
establecidas para las adjudicaciones por lotes.
Realizada la prestación por la encomendataria pesan sobre ella una serie de obligaciones formales, tales como
efectuar la entrega de la obra o del bien a la Administración encomendante y emitir las facturas por las
operaciones realizadas, que constituyen requisito para el cobro y liquidación del contrato.
B) Actuaciones a cargo de la entidad encomendante
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A) Ejecución del encargo por los encomendatarios
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La obligación principal de la entidad encomendante con respecto a la encomendataria será realizar el pago de
la
retribución, con arreglo a las tarifas aprobadas o en la forma que se hubiera establecido. Ahora bien, el poder
adjudicador habrá de seguir para el cumplimiento de su obligación el procedimiento de gestión de gastos que
le sea aplicable. Con arreglo a este precepto, al pago o cumplimiento, que es una actuación material, ha de
preceder un acto administrativo encaminado a constatar que se dan los requisitos para su exigibilidad y, en
consecuencia para que pueda realizarse lícitamente el reconocimiento de la obligación.
En virtud de lo anteriormente dicho y cumplidos todos los requisitos legales señalados, el funcionario que
suscribe informa favorable la tramitación y aprobación del expediente de la encomienda de gestión de que se
trata, y propone la adopción por el Ayuntamiento Pleno del siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar la Memoria justificativa para encomendar por este acuerdo, a la mercantil Publica de
Desarrollo Municipal SA, por razones de económica y eficacia en la utilización de recursos públicos, las
tareas de reparación simple, conservación y mantenimiento de vías públicas y de edificios municipales,
incluyendo el cementerio y otras funciones realizadas por la brigada municipal; siendo dicha Memoria el
documento técnico regulador de las prestaciones de dichas tareas y que ha sido redactado por los servicios
técnicos municipales y aprobado por la Comisión Técnica de Estudio de la presente encomienda de gestión.
Segundo.- El acuerdo de encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de
los elementos sustantivos en su ejercicio, siendo responsabilidad del ayuntamiento, dictar cuantos actos o
resoluciones de carácter técnico y jurídico den soporte o se integre la concreta actuación material objeto de la
presente encomienda, y por ello, procede delegar en el concejal de infraestructuras, obras y ciclo hídrico,
dictar las órdenes oportunas a la mercantil encomendada, con sujeción a la Memoria y demás documentación
técnica del servicio encomendado, sin perjuicio de las competencia que por la legislación vigente se atribuya
a otros órganos administrativos.
Tercero.- Y respecto de la posible adscripción a la encomienda de medios humanos pertenecientes a la
corporación municipal por necesidades reorganizativas, se deberá modificar la Relación Puestos de Trabajo
para su adecuación a la realidad.
Cuarto.- Aprobar el gasto, con carácter plurianual, y que para el presente ejercicio 2016 asciende a la
cantidad de 223.577,22€, no obstante, la aportación queda sometida a condición suspensiva, mediante la cual
la autorización y compromiso del gasto quedan supeditadas a la entrada en vigor del crédito presupuestario
una vez concluya el proceso de exposición pública y publicación preceptiva del expediente de modificación
presupuestaria 6/2016.

Sexto.- Que por los servicios administrativos dependientes de las áreas económica y de infraestructuras de
este ayuntamiento, se tramiten cuantos documentos, tramites y resoluciones sean necesarias para la
efectividad de lo acordado, y en particular, publicar en el portal municipal de trasparencia los extremos
exigidos por el articulo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trasparencia, acceso a la información
y buen gobierno.
Séptimo.- Notificar el presente acuerdo a todas las partes interesadas.
III.- El informe emitido por el Interventor de Fondos Municipal:
Tipo de Informe de Fiscalización:
Tipo de Encomienda:
Procedimiento:
Tipo de Tramitación:
Plazo de Ejecución:
Importe sin IVA:

Fase AD – Aprobación Compromiso del Gasto
Prestación de Servicios públicos
Medios Propios
Ordinaria
6 años
Ejercicio 2016 = 223.577,22 €
Ejercicio 2017 = 338.123,27 €
Ejercicio 2018 = 340.213,85 €
Ejercicio 2019 = 368.004,26 €
Ejercicio 2020 = 397.762,83 €
Ejercicio 2021 = 401.997,76 €
Ejercicio 2022 = 400.707,23 €
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Quinto.- El plazo estimado de comienzo de la encomienda es el 16 de mayo del corriente, finalizando seis (6)
años después.

AJUNTAMENT D'ALTEA
AYUNTAMIENTO DE ALTEA

Cuota IVA:
Objeto del Contrato:

Financiación:

Pl. José Mª Planelles, 1
03590 ALTEA
Tel.: 584.13.00
Fax 584.08.24

Ejercicio 2023 = 111.788,61 €
Sin IVA.
TAREAS
DE
REPARACIÓN
SIMPLE,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE
VÍA
PÚBLICA
Y
DE
EDIFICIOS
MUNICIPALES INCLUYENDO CEMENTERIO
Y OTRAS FUNCIONES ACTUALMENTE
REALIZADAS
POR
LA
BRIGADA
MUNICIPAL
Recursos Ordinarios.

Remitida a esta Intervención el expediente del asunto de referencia, el funcionario que suscribe, Interventor
del Ayuntamiento de Altea y con arreglo a lo establecido en el art. 214. del TRLHL, con carácter previo a la
autorización del gasto por el órgano competente tiene a bien emitir el siguiente Informe:
Comprobaciones de carácter general:
1.- Existencia de Crédito adecuado y suficiente. Según se dispone en los artículos 167 y 172 del TRLHL y
artículos 24 y siguientes del RD 500/1990 los créditos presupuestarios para gastos solo pueden destinarse a la
finalidad específica para el cual han sido autorizados en el presupuesto, finalidad que se determina por la
clasificación funcional y económica por la que se define la partida presupuestaria. Existe un crédito
extraordinario 6/2016 por importe de 223.577,22 € aprobado inicialmente por el Pleno en sesión de 7 de abril
de 2016 pero que aun no está plenamente vigente al no haber finalizado su tramitación y publicación
definitiva en el BOP.
2.- Competencia del Órgano. En aplicación de la Ley 7/1985 de 2 de Abril de Bases de Régimen Local
corresponde al Pleno.
3.- Gasto Plurianual: Siendo el gasto derivado del presente contrato de carácter plurianual hay que tener en
cuenta las especificaciones del artículo 174 del TRLHL.
4.- Ejecutividad de los gastos que financian la contratación: el artículo 93.5 de la LCSP establece que debe
existir plena disponibilidad de los recursos que financien el gasto. No existe plena disponibilidad del crédito
al no haber finalizado la tramitación del crédito extraordinario y su publicación definitiva en el BOP. Existe
condición suspensiva a dicha aprobación.

Otros extremos adicionales:
1.-Orden de Iniciación del Expediente. De acuerdo con el artículo 109 del TRLCSP se requiere que los
expedientes de contratación se inicien por el órgano de contratación, motivando la necesidad e idoneidad en
los términos previstos en el artículo 22. Figura en el expediente Providencia de Iniciación del expediente.
2.- Memoria y Condiciones Técnicas. Figura en el expediente.
3.- Sostenibilidad, eficiencia, rentabilidad económica y recuperación de la inversión (artículo 85.2 LBRL).
Solo podrá hacerse uso de EPE (letra c) ó SML 100% (letra d) cuando quede acreditado, mediante memoria
justificativa elaborada al efecto, que resultan más sostenibles y eficientes que si se prestasen por el AYTO
(letra a) ó OOAA (letra b), para lo que se deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y
recuperación de la inversión. Además, deberá constar en el expediente la memoria justificativa del
asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su aprobación en donde se incluirán los informes sobre el
coste del servicio, así como, el apoyo técnico recibido, que deberán ser publicitados.
Figura en el expediente.
4.- Sujeción de la encomienda al Principio de Sostenibilidad Financiera (artículo 85.2 LBRL). A estos
efectos, se recabará informe del interventor local quien valorará la sostenibilidad financiera de las propuestas
planteadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 LOEPSF.
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5.- Propuesta de Gasto formulada por responsable administrativo. En aplicación al artículo 22 del RDL 3/2011
que aprueba el Texto Refundido de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y artículo 172.1 del ROF es
necesario que se establezca la necesidad e idoneidad del contrato que deberán determinarse con precisión
dejando constancia de ello en la documentación preparatoria y exponiendo los antecedentes y disposiciones
legales o reglamentarias en que se funde su criterio. En el expediente figura Informe técnico-administrativo
competente.

AJUNTAMENT D'ALTEA
AYUNTAMIENTO DE ALTEA

Pl. José Mª Planelles, 1
03590 ALTEA
Tel.: 584.13.00
Fax 584.08.24

La financiación del gasto en 2016 proviene en parte por bajas de gastos de personal y de gasto corriente; el
resto se financia con recursos ordinarios del presupuesto. No se observan problemas de capacidad de
financiación de la encomienda para los ejercicios futuros.
5.- El que ordena el encargo (Ayuntamiento) debe ejercer un control, sobre el que recibe el encargo (PDM
SA), análogo al que ejercería sobre sus propios servicios (artículo 24.6 TRLCSP). Se cumple.
6.- Quien recibe el encargo (PDM SA) tiene que llevar a cabo la parte esencial de su actividad para quien los
ordena (Ayuntamiento) (artículo 24.6 TRLCSP). Se cumple.
7.- Si el que recibe el encargo es una sociedad, ésta debe ser 100% municipal (artículo 24.6 TRLCSP). PDM
SA es una sociedad 100% municipal.
8.- Informe del Servicio Jurídico. Consta en el expediente.
C) Resultado de la Fiscalización: FAVORABLE. Procede la tramitación del expediente.
La Comisión Informativa de Infraestructuras y Medio Ambiente, visto el expediente tramitado, en votación
ordinaria y por mayoría (12 votos a favor: 6 del Grupo Municipal Compromís, 4 del Grupo Municipal
Socialista y 2 del Grupo Municipal Altea amb Trellat y 9 abstenciones: 7 del Grupo Municipal Popular y 2 del
Grupo Municipal Cipal), dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:
1.- Aprobar la Memoria justificativa para encomendar por este acuerdo, a la mercantil Publica de Desarrollo
Municipal SA, por razones de económica y eficacia en la utilización de recursos públicos, las tareas de
reparación simple, conservación y mantenimiento de vías públicas y de edificios municipales, incluyendo el
cementerio y otras funciones realizadas por la brigada municipal; siendo dicha Memoria el documento técnico
regulador de las prestaciones de dichas tareas y que ha sido redactado por los servicios técnicos municipales
y aprobado por la Comisión Técnica de Estudio de la presente encomienda de gestión.
2.- El acuerdo de encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los
elementos sustantivos en su ejercicio, siendo responsabilidad del ayuntamiento, dictar cuantos actos o
resoluciones de carácter técnico y jurídico den soporte o se integre la concreta actuación material objeto de la
presente encomienda, y por ello, procede delegar en el concejal de infraestructuras, obras y ciclo hídrico,
dictar las órdenes oportunas a la mercantil encomendada, con sujeción a la Memoria y demás documentación
técnica del servicio encomendado, sin perjuicio de las competencia que por la legislación vigente se atribuya
a otros órganos administrativos.

4.- Aprobar el gasto, con carácter plurianual, y que para el presente ejercicio 2016 asciende a la cantidad de
223.577,22€, no obstante, la aportación queda sometida a condición suspensiva, mediante la cual la
autorización y compromiso del gasto quedan supeditadas a la entrada en vigor del crédito presupuestario una
vez concluya el proceso de exposición pública y publicación preceptiva del expediente de modificación
presupuestaria 6/2016.
5.- El plazo estimado de comienzo de la encomienda es el 16 de mayo del corriente, finalizando seis (6) años
después.
6.- Que por los servicios administrativos dependientes de las áreas económica y de infraestructuras de este
ayuntamiento, se tramiten cuantos documentos, tramites y resoluciones sean necesarias para la efectividad de
lo acordado, y en particular, publicar en el portal municipal de trasparencia los extremos exigidos por el
articulo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trasparencia, acceso a la información y buen
gobierno.
7.- Notificar el presente acuerdo a todas las partes interesadas.
8.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios.
No obstante lo anterior el Ayuntamiento Pleno con su superior criterio adoptará lo que estime más
procedente.
Documento firmado electrónicamente
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3.- Adscribir a la presente encomienda los medios personales que constan detallados en la memoria
justificativa de la misma.

