ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL EN PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN ÚNICA CONVOCATORIA EL DÍA 18
DE NOVIEMBRE DE 2011.
========================================================================
PRESIDENTE
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento
D. CÉSAR AUGUSTO ASENCIO ADSUAR
de Crevillent, siendo las catorce horas y
CONCEJALES
veinte minutos del día dieciocho de
D. MANUEL MOYA FERRÁNDEZ
noviembre de dos mil once, se reunió la
Dª. Mª LORETO MALLOL SALA
Corporación Municipal convocada al efecto
Dª. JUANA S. GUIRAO CASCALES
bajo la Presidencia de su titular D. César
D. RAFAEL CANDELA DE LA FUENTE
Augusto Asencio Adsuar, con la presencia
Dª Mª CARMEN CANDELA TORREGROSA
de los Concejales D. Manuel Moya
D. JOSÉ VALERO CARRERES
Ferrández, Dª. Mª Loreto Mallol Sala, Dª.
D. PEDRO GARCÍA NAVARRO
Juana S. Guirao Cascales, D. Rafael
Dª LAURA GOMIS FERRÁNDEZ
Candela de la Fuente, Dª Mª Carmen
Dª. M.ª ESTER MAS GARCÍA
Candela Torregrosa, D. José Valero
Dª. GEMA I. GÁLVEZ GARCÍA
Carreres, D. Pedro García Navarro, Dª
D. JUAN CARLOS PENALVA POLO
Laura Gomis Ferrández, Dª Mª Ester Mas
D. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ NAVARRO
García, Dª. Gema I. Gálvez García, D.
D. CAYETANO E. MAS GALVAÑ
Juan Carlos Penalva Polo, D. Miguel A.
D. J. POLICARPO RAMÓN PENALVA
Sánchez Navarro, D. Cayetano E. Mas
Dª. Mª DOLORES BELÉN VERACRUZ
Galvañ, D. J. Policarpo Ramón Penalva,
D. JOSÉ M. PENALVA CASANOVA
Dª. Mª Dolores Belén Veracruz, D. José M.
Dª. DORY CORTÉS GANDÍA
Penalva Casanova, Dª. Dory Cortés
Dª. AITANA JOANA MAS MAS
Gandía, Dª Aitana J. Mas Mas, D. Vicente
D. VICENTE SELVA BELÉN
Selva Belén y D. Daniel Galvañ Quesada.
D. DANIEL GALVAÑ QUESADA
Asistidos por mí la Secretaria de la
SECRETARIA CORPORATIVA
Corporación Dª Olga Pino Diez. Abierta la
Dª. OLGA PINO DIEZ
sesión de orden del Presidente, procedí a
==============================
dar cuenta de los asuntos comprendidos
en el Orden del Día de la presente.
1.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MP15_CE-P.
Se da cuenta del expediente MP15_CE-P, de Créditos Extraordinarios, financiado con
cambio de finalidad de préstamos de ejercicios anteriores.
De conformidad con la Memoria de la Alcaldía de fecha 2/11/2011, el expediente
recoge las solicitudes concretas y específicas de las Concejalías delegadas para la prestación
de sus correspondientes servicios en este ejercicio, al amparo del artículo 177 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y con la conformidad de la
Intervención municipal, al considerar:
• Que han surgido gastos para los que no existe / es insuficiente la consignación
presupuestaria, según se certifica por el Sr. Interventor.
• Que estos gastos por su naturaleza son inaplazables para el ejercicio siguiente dado su
carácter de básicos y de imposible suspensión.
• Que la modificación que se propone es necesaria para los intereses municipales.
• Que esta modificación de créditos se financia con el cambio de finalidad de préstamos
de ejercicios anteriores siendo adecuado y suficiente.
Tras lo expuesto, vista la propuesta emitida por la Concejalía de Hacienda, previo
Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas.
En este punto se realiza el debate conjunto para las tres modificaciones de créditos,
MP15_CE-P, MP17_TC-P y MP18_SC-P, puntos 1, 2 y 3.
Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Sr. Galvañ Quesada, portavoz de
l'Esquerra: EU-ER, manifestando su conformidad con el expediente de modificación MP15.
Declara que se abstendrán en el MP17 y que votarán en contra del MP18 ya que así votaron y
se manifestaron en contra en el último acuerdo que modificó el régimen retributivo de la
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Corporación por la variación de las dedicaciones de las concejalías del PP por el cambio del Sr.
Moya. Respecto a la consignación para la demolición de la nave de Imperial hace referencia a
un Estudio de un proyecto de rehabilitación del inmueble que se debería proteger por tener un
gran interés. No entiende por qué se habla de demolición del inmueble cuando el propio
decreto sólo hace referencia a la demolición parcial y en la propia LUV se refiere a
conservación y rehabilitación. Todo eso le parece contradictorio.
A continuación interviene el Sr. Penalva Casanova, portavoz del Grupo Compromís per
Crevillent, manifestando su conformidad con el expediente de modificación MP15 que les
parece correcta. Respecto a la MP17 indica que se abstendrán porque no considera que en las
partidas de Medio Ambiente sobre nada, entendiendo que ese importe se debería utilizar para
otras actuaciones medioambientales y plantear la modificación de otra manera. Respecto a la
MP18 está clara porque lo que se trata de ampliar es la partida de la subvención a los grupos
políticos que es diferente de las dedicaciones de los concejales y por tanto votará a favor al
igual que al presupuesto de la ejecución subsidiaria porque cuando llegue el proyecto de
demolición ya se estudiará.
Seguidamente interviene el Sr. Mas Galvañ, portavoz del Grupo Socialista, declarando
que su grupo no se opondrá nunca a las modificaciones que estén justificadas. No tienen
inconveniente con la MP15. Se abstendrán en la MP17 porque consideran que el presupuesto
de medio ambiente se debe destinar a actuaciones medioambientales. También se abstendrán
en la MP18 porque entienden que el patrimonio arquitectónico se debería haber protegido
antes y así evitar lo que ahora ha ocurrido cuando ya es tarde. Ello demuestra una falta de
diligencia de este Ayuntamiento que no ha impedido el incendio de la nave. Destaca que no
conocen el presupuesto exacto del proyecto porque sólo es una previsión.
Posteriormente interviene el Sr. Alcalde destacando la actuación que se pretende
desarrollar con la MP15 que son las obras de saneamiento de San Isidro. Declara que también
es actuación medioambiental la de los jardines del casco urbano y que ello no supone en
ningún caso una disminución ni minoración de las actuaciones de medio ambiente. Respecto a
la nave de Imperial da cuenta del estado de tramitación en que se encuentra el expediente y de
los plazos cumplidos por lo que se deben fijar unas estimaciones para la modificación y así
adelantar las actuaciones que se tendrán que llevar a cabo próximamente. Respecto a la
cuantía se trata de una estimación de los técnicos y cuando se redacte el proyecto se sabrá la
cuantía e importe exacto a la que se deberán sumar otros costes de la actuación, corriendo
todo a cargo del propietario. Respecto a la subvención a los grupos municipales le aclara al Sr.
Galvañ que se trata de algo totalmente independiente del acuerdo de las dedicaciones de los
concejales y de lo que ya se dio cuenta en su día en la Junta de Portavoces estando todos de
acuerdo con la solución propuesta, por eso no entiende ahora la negativa del Sr. Galvañ a su
aprobación aunque le parece que es que están obsesionados con el Sr. Moya.
En este momento abandona el salón de Plenos el Sr. Sánchez Navarro del grupo
Popular.
En el segundo turno de intervenciones toma la palabra el Sr. Galvañ Quesada,
indicando que no tienen ningún problema con el Sr. Moya y reconoce que estaba equivocado
en cuanto a lo de la subvención a los grupos por eso rectifica su intención de votos indicando
que se abstendrán. Respecto al medio ambiente considera que se debería trabajar haciendo
propuestas medioambientales de diversas formas, fomentando la conservación o también
como se ha dicho con aparcamientos para bicis.
A continuación interviene el Sr. Penalva Casanova, para manifestar que no considera
que sea medio ambiente arreglar un jardín. Indica que las ideas y colaboración de la oposición
en esta materia han sido numerosas paro lo que ocurre es que nunca se han admitido porque
el problema del equipo de gobierno es que no saben distinguir entre el no y la abstención.
Seguidamente interviene el Sr. Mas Galvañ para resaltar que lo que ocurre en la
partida medioambiental es una anécdota y que el problema de fondo es la absoluta falta de
programas medioambientales. Insiste en que el tema de la nave de Imperial se debería haber
previsto antes y ahora no tendríamos que correr por la falta de previsión y de protección que
han llevado a la ruina y al abandono del casco urbano.

2

Termina el turno de intervenciones con la del Sr. Alcalde, declarando que a los vecinos
se les informa de todas las actuaciones de interés general y respecto al tema medioambiental
considera también importante la mejora de las zonas verdes urbanas haciendo referencia a las
actuaciones medioambientales que se están desarrollando.
A continuación se somete a votación con el siguiente resultado:
Votos SI………………………20 (PP-PSOE-COMPROMÍS PER CREVILLENT-EU/ERPV)
Abstenciones………………….1 (PP por ausencia en la votación)
-----------------------------------------------Total nº miembros……………21
===========================

A su vista, la Corporación Municipal en Pleno, por unanimidad, adoptó el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente MP15CE-P de modificación de créditos
por créditos extraordinarios y suplementos de crédito siguiente:
GASTOS
CREDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida
Denominación
10/1610/61900 SANEAMIENTO SAN ISIDRO
TOTAL
Total gastos expediente Modificación
INGRESOS
Partida
Denominación/
870
REMANENTE TESORERIA AFECTADO-C.F.PRESTAMOS
TOTAL
Total ingresos expediente Modificación

Suplemento crédito
99.272,10 €
99.272,10 €
99.272,10 €

99.272,10 €
99.272,10 €
99.272,10 €

SEGUNDO.- Exponer al Público el acuerdo de aprobación inicial mediante anuncio en
el boletín oficial de la provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales, los interesados
podrán presentar las reclamaciones que estimen convenientes ante el Pleno. Estas
reclamaciones serán resultas por el pleno en el plazo de un mes. en el caso de que no se
presentaran reclamaciones durante el periodo de exposición pública se considerará
definitivamente aprobado el crédito extraordinario Expte.MP15_CE-P entrando en vigor una
vez cumplido lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
2.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MP17_TC-P.
Se da cuenta del expediente MP17_TC-P, de Transferencia de Créditos, financiado con
la baja de créditos correspondiente a las siguientes aplicaciones presupuestarias:
13/1720/21002
Saneamiento Conducciones Sierra
8.000,00
TOTAL
8.000,00
De conformidad con la Memoria de la Alcaldía de fecha 9/11/2011, el expediente
recoge las solicitudes concretas y específicas de las Concejalías delegadas para la prestación
de sus correspondientes servicios en este ejercicio, al amparo del artículo 177 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y con la conformidad de la
Intervención municipal, al considerar:
• Que han surgido gastos para los que no existe / es insuficiente la consignación
presupuestaria, según se certifica por el Sr. Interventor.
• Que estos gastos por su naturaleza son inaplazables para el ejercicio siguiente dado su
carácter de básicos y de imposible suspensión.
• Que la modificación que se propone es necesaria para los intereses municipales.
• Que la baja de créditos con la que se financia el crédito extraordinario/ suplemento de
crédito es adecuado y suficiente.
Tras lo expuesto, vista la propuesta emitida por la Concejalía de Hacienda, previo
Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, y dada cuenta que el debate se ha realizado de
forma conjunta y se remite al del punto primero, se somete a votación con el siguiente resultado:
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Votos SI………………………12 (PP)
Abstenciones………………….9 (PSOE-COMPROMÍS PER CREVILLENT-EU/ERPV-PP por ausencia en la votación)
-----------------------------------------------Total nº miembros……………21
===========================

A su vista, la Corporación Municipal en Pleno, por mayoría absoluta legal, adoptó el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente MP17_TC-P de modificación de
créditos por Transferencia de créditos siguiente:
GASTOS
Partida
10-1710-21000
TOTAL

Denominación/Motivación
Reparación Jardines

Total gastos expediente Modificación
INGRESOS
BAJAS DE CRÉDITOS DE GASTO
13/1720/21002
Saneamiento Conducciones Sierra
TOTAL
Total ingresos expediente Modificación

Importe del
aumento
8.000,00
8.000,00
8.000,00 €

8.000,00
8.000,00
8.000,00 €

SEGUNDO.- Exponer al Público el acuerdo de aprobación inicial mediante anuncio en
el boletín oficial de la provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales, los interesados
podrán presentar las reclamaciones que estimen convenientes ante el Pleno. Estas
reclamaciones serán resultas por el pleno en el plazo de un mes. en el caso de que no se
presentaran reclamaciones durante el periodo de exposición pública se considerará
definitivamente aprobado el crédito Expte.MP17_TC-P entrando en vigor una vez cumplido lo
dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
3.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MP18_SC-P.
Se da cuenta del expediente MP18_CE_SC-P, de Suplementos de Crédito, financiado
con Remanente de Tesorería.
De conformidad con la Memoria de la Alcaldía de fecha 9/11/2011, el expediente
recoge las solicitudes concretas y específicas de las Concejalías delegadas para la prestación
de sus correspondientes servicios en este ejercicio, al amparo del artículo 177 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y con la conformidad de la
Intervención municipal, al considerar:
• Que han surgido gastos para los que no existe / es insuficiente la consignación
presupuestaria, según se certifica por el Sr. Interventor.
• Que estos gastos por su naturaleza son inaplazables para el ejercicio siguiente dado su
carácter de básicos y de imposible suspensión.
• Que la modificación que se propone es necesaria para los intereses municipales.
• Que esta modificación se financia con Remanente de Tesorería, siendo adecuado y
suficiente.
Tras lo expuesto, vista la propuesta emitida por la Concejalía de Hacienda, previo
Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, y dada cuenta que el debate se ha realizado de
forma conjunta y se remite al del punto primero, se somete a votación con el siguiente resultado:
Votos SI………………………15 (PP-COMPROMÍS PER CREVILLENT)
Abstenciones………………….6 (PSOE -EU/ERPV-PP por ausencia en la votación)
-----------------------------------------------Total nº miembros……………21
===========================

A su vista, la Corporación Municipal en Pleno, por mayoría absoluta legal, adoptó el
siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente MP18SC-P de modificación de créditos
por suplementos de crédito siguiente:
GASTOS
SUPLEMENTOS DE CREDITO
Partida

Denominación/Motivación

08/2210/16204
Ayudas Asistenciales
01/9120/48042
Sub.Grupos Políticos
02/1510/22750
Obras Ejecución Subsidiaria
Total gastos
Total gastos expediente Modificación
INGRESOS
Partida
Denominación/
870
Remanente de Tesorería
TOTAL
Total ingresos expediente Modificación

Importe del
aumento
6.500,00
965,73
150.000,00
157.465,73 €
157.465,73 €

157.465,73 €
157.465,73 €
157.465,73 €

SEGUNDO.- Exponer al Público el acuerdo de aprobación inicial mediante anuncio en
el boletín oficial de la provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales, los interesados
podrán presentar las reclamaciones que estimen convenientes ante el Pleno. Estas
reclamaciones serán resultas por el pleno en el plazo de un mes. en el caso de que no se
presentaran reclamaciones durante el periodo de exposición pública se considerará
definitivamente aprobado el crédito extraordinario / suplemento de crédito Expte.MP17SC-P
entrando en vigor una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
4.- INTERPOSICIÓN RECURSO DE CASACIÓN FRENTE A SENTENCIA Nº 1107/11 DEL
TSJCV RECAÍDA EN RECURSO INTERPUESTO POR FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.
CONTRA ORDENANZA FISCAL.
Se da cuenta de la sentencia núm.1107/11, de fecha 18 de octubre de 2011, del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contenciosoadministrativo, recaída en el Recurso nº 03/1950/2009 interpuesto por FRANCE TELECOM
ESPAÑA, S.A. contra la Ordenanza Fiscal reguladora de la TASA POR LA UTILIZACIÓN
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL A FAVOR
DE EMPRESAS EXPLOTADORAS O PRESTADORAS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA
MÓVIL, aprobada definitivamente por el Pleno de este Ayuntamiento en fecha 29 de junio de
2009 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante el 7 de octubre de 2009.
La sentencia anula la Ordenanza. Contra la misma cabe interponer Recurso de
Casación ante el Tribunal Supremo.
Efectuadas las consultas pertinentes con los letrados de la Diputación Provincial, y
considerando viable la defensa de los argumentos del Ayuntamiento ante una instancia
superior, a la vista de los distintos pronunciamientos que están produciéndose en casos
similares en los Tribunales Superiores de Justicia de varias Comunidades Autónomas.
Considerando además que el pago de los honorarios de defensa jurídica irán a cargo
de la Diputación Provincial de Alicante, debiendo hacerse cargo el Ayuntamiento únicamente
de los gastos de representación del procurador y de las costas, que en su caso se puedan
producir en caso de desestimación del recurso, las cuales, serán limitadas por tratarse de un
procedimiento de cuantía indeterminada.
Visto el Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas.
Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Sr. Selva Belén, concejal de
l'Esquerra: EU-ER, declarando su apoyo a la presentación del recurso de casación porque
consideran que es importante la defensa de los intereses municipales.
A continuación interviene el Sr. Penalva Casanova, portavoz del Grupo Compromís per
Crevillent, manifestando que suscribe plenamente la propuesta de la defensa de los intereses
municipales. Declara que no entiende como la sentencia que se recurre anula toda la
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ordenanza al completo cuando previamente dice que es constitucional y que sólo existe el
problema de la cuantificación. Declara que la razón de la interposición del recurso de casación
es unificar doctrina en este tema que es dispar.
Seguidamente interviene el Sr. Mas Galvañ, portavoz del Grupo Socialista, declarando
que está plenamente de acuerdo con el fondo de la cuestión y cree que el riesgo que se corre
está calculado y cuantificado y es perfectamente asumible.
Posteriormente interviene el Sr. Alcalde declarando que se trata de una actuación
concertada de los municipios con SUMA al tratarse de una actuaciones complejas y
complicadas en las que los Ayuntamientos no tienen los recursos y los medios suficientes para
cuantificar estos importes. Insiste en que continuarán en la defensa de los intereses
municipales para que el Tribunal Supremo unifique doctrina y sea el que tenga la última
palabra.
Tras lo expuesto, la Corporación Municipal en Pleno, por unanimidad, adoptó el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Interponer Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo contra la
Sentencia núm.1107/11, de fecha 18 de octubre de 2011, del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-administrativo y otorgar poderes y encargar
la representación del Ayuntamiento en este proceso al letrado D. José Fernando Benlloch
Galindo, y los procuradores Don Juan Luis Pérez-Mulet y Suárez, Don Carlos de Zulueta
Cebrián y Doña Mª Victoria Pérez-Mulet y Diez Picazo.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al letrado.
5.- APROBACIÓN BASES GENERALES PARA ADJUDICACIÓN DE PROGRAMAS DE
ACTUACIÓN INTEGRADA.
Se da cuenta de la Ordenanza Municipal Reguladora de las Bases Generales para la
adjudicación de Programas de Actuación Integrada.
La Ordenanza fue aprobada inicialmente por acuerdo plenario de 12 de mayo de 2011
siendo sometida posteriormente a información pública y audiencia de los interesados, sin que
se presentaran alegaciones contra la misma.
No obstante lo anterior, y previamente a la publicación del texto íntegro de la
Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia, fue publicado en el DOCV el Decreto Ley
2/2011 de 4 de noviembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de
Actuaciones Territoriales Estratégicas. Dicho Decreto Ley tiene como finalidad aprobar, con
carácter urgente, una serie de medidas de impulso a los procesos de planificación y gestión
urbanística y territorial con las que contribuir a la dinamización de la actividad económica y la
creación de empleo, facilitando los instrumentos adecuados para desarrollar procedimientos
ágiles y simplificados y eliminando cargas burocráticas para las iniciativas empresariales.
Así, en el capítulo II del título II de este Decreto Ley se modifica puntualmente la Ley
16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, para impulsar y favorecer los procesos
de programación de suelo, afectando, entre otros, a los artículos 140 y 149 referidos a las
garantías exigibles a los licitadores.
A la vista de esta modificación se adaptan a la misma las actuales Bases Generales
10ª, 22ª y concordantes, referidas a dichas garantías.
Aprovechando esta modificación legal, se revisa el texto íntegro de la Ordenanza
mejorando la redacción, en aras de su mayor agilidad y concreción, de las actuales Bases
Generales 9ª, 11ª y 17ª, relativas a la iniciación del procedimiento, presentación de
proposiciones y criterios de puntación de las alternativas técnicas y las proposiciones jurídicoeconómicas, con una remisión a las Bases Particulares de Programación que describirán los
criterios previstos en la LUV y en el ROGTU, concretando los porcentajes de valoración. Del
mismo modo, en aras de la agilidad y la concreción, se suprime la anterior Base 10ª por su
innecesaridad al pasar a ser potestativa la presentación del documento de avance del
planeamiento.
Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo.
Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Sr. Selva Belén, concejal de
l'Esquerra: EU-ER, para manifestar que se abstendrán en la votación de este punto ya que se
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trata de un tema que ya se aprobó por la anterior Corporación previamente a su entrada en el
Ayuntamiento y porque no han tenido el tiempo suficiente para estudiarlo en profundidad.
A continuación interviene el Sr. Penalva Casanova, portavoz del Grupo Compromís per
Crevillent, manifestando su voluntad de abstención al igual que en el anterior acuerdo de
mayo.
Posteriormente interviene el Sr. Alcalde declarando que se trae este asunto a un pleno
extraordinario junto con las modificaciones de créditos que eran urgentes y necesarias porque
entiende que es también necesario que el Plan General se pueda desarrollar cuanto antes en
el plazo más breve posible, ya que sin estas bases no se podría desarrollar ningún sector.
A continuación se somete a votación con el siguiente resultado:
Votos SI………………………15 (PP- PSOE)
Abstenciones………………….5 (COMPROMÍS PER CREVILLENT -EU/ERPV)
Ausentes………………………1
-----------------------------------------------Total nº miembros……………21
===========================

Tras lo expuesto, la Corporación Municipal en Pleno, en el ejercicio de la potestad que
el art. 22.2.d) de la Ley 7/85, de 2 de abril, le otorga, por mayoría absoluta legal, adoptó el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el nuevo texto de la Ordenanza Municipal Reguladora
de las Bases Generales para la adjudicación de Programas de Actuación Integrada en el
término municipal de Crevillent, texto se acompaña a la presente como Anexo.
SEGUNDO.- Someter a información pública y audiencia a los interesados por plazo de
treinta días contados a partir del siguiente a la inserción de su anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia y fijación de Edicto en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, para que
cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente en el servicio de Urbanismo
del Ayuntamiento y formular las alegaciones que estime pertinentes.
TERCERO.- En el caso de que no se presentaran reclamaciones, la Ordenanza se
considerará aprobada definitivamente de forma automática, debiendo publicarse el texto
íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia y darse traslado del acuerdo y del texto
definitivo de la Ordenanza Municipal a la Subdelegación del Gobierno y al órgano
correspondiente de la Comunidad Autónoma a los efectos oportunos.
ANEXO.- ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS BASES GENERALES PARA LA
ADJUDICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTUACIÓN INTEGRADA.
Índice
TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES.
Base 1ª. Objeto y ámbito de aplicación.
Base 2ª. Naturaleza jurídica de las Bases Generales de programación y del contrato para el desarrollo y
ejecución del Programa.
Base 3ª. Régimen Jurídico aplicable al Concurso, y en su caso a la adjudicación del Programa de
Actuación Integrada, así como al contrato de desarrollo para el desarrollo y ejecución del Programa.
Base 4ª. Prerrogativas del Ayuntamiento.
Base 5ª. Carácter vinculante de las bases.
TÍTULO II: FORMULACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA.
Base 6ª. Legitimación para formular propuestas de Programa de Actuación Integrada mediante Gestión
Indirecta.
Base 7ª. Solvencia Económica y Financiera del Urbanizador.
Base 8ª. Solvencia Técnica y Profesional del Urbanizador.
Base 9ª. Iniciación del procedimiento.
Base 10ª. Garantía provisional.
Base 11ª. Presentación de proposiciones.
Base 12ª. Documentación que debe integrar las proposiciones de los interesados.
Base 13ª. Contenido del documento de planeamiento.
Base 14ª. Contenido de los proyectos de urbanización.
Base 15ª. Documentación de los proyectos de urbanización.
Base 16ª. Presentación de los proyectos de urbanización.
Base 17ª. Criterios de puntuación de las alternativas técnicas y las proposiciones jurídico-económicas.
Base 18ª. Mesa de contratación.
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Base 19ª. Actuaciones previas a la adjudicación del programa.
Base 20ª. Apertura de las proposiciones jurídicas económicas.
Base 21ª. Adjudicación del programa.
Base 22ª. Garantía definitiva.
Base 23ª. Formalización del contrato.
TÍTULO III: EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
Base 24ª. Plazo de ejecución del programa de actuación y prórroga del contrato
Base 25ª. Subcontratación.
Base 26ª. Penalizaciones
TÍTULO IV. EXTINCIÓN DEL CONTRATO
ADMINISTRACIÓN.
Base 27ª. Resolución del contrato.
Base 28ª. Jurisdicción competente.
Disposición Final: entrada en vigor.

SUSCRITO

ENTRE

EL

.

URBANIZADOR

Y

LA

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Base 1ª. Objeto y ámbito de aplicación.
Las presentes Bases Generales tienen por objeto la regulación de las cuestiones jurídicas,
económicas y administrativas que afecten tanto al procedimiento de adjudicación como al desarrollo y
ejecución de los Programas de Actuación Integrada, de gestión indirecta, que afecten a terrenos situados
íntegramente en el término municipal de Crevillent.
Si un mismo Programa de Actuación Integrada afectara, además, a terrenos situados en otros
términos municipales, se estará a los acuerdos que se alcancen entre los Ayuntamientos competentes en
cuanto a la tramitación, aprobación y ejecución del Programa y, en su defecto, a lo que resuelva la
Consellería competente en materia de urbanismo, todo ello en los términos previstos en la normativa
urbanística valenciana.
Base 2ª. Naturaleza jurídica de las Bases Generales de programación y del contrato para el
desarrollo y ejecución del Programa.
Las bases generales tienen naturaleza de ordenanza municipal, tal como prescriben los artículos
42.2.e y 131.1 de la LUV, sometiéndose a la aprobación por Pleno del artículo 22.2.d y con la mayoría
simple establecida en el 47 de la LRBRL 7/85, modificada por la Ley 57/2003; mediando el procedimiento
regulado en el artículo 49 de la LRBRL.
Las presentes Bases Generales de programación, una vez producida su aprobación definitiva,
publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y entrada en vigor,
ostentarán la naturaleza jurídica de disposición administrativa de carácter general y, en consecuencia,
podrán ser recurridas directamente ante el órgano judicial competente de la jurisdicción contenciosoadministrativa. En lo concerniente a la naturaleza de la relación contractual que liga al adjudicatario del
Programa con la Corporación, es la de contrato administrativo especial.
Base 3ª. Régimen jurídico aplicable al Concurso y, en su caso, a la adjudicación del Programa de
Actuación Integrada, así como al contrato para el desarrollo y ejecución del Programa.
El régimen jurídico aplicable al procedimiento de concurso para adjudicación y desarrollo del
Programa de Actuación Integrada, así como al contrato para el desarrollo y ejecución del Programa de
Actuación Integrada, será el establecido por las disposiciones contenidas en la normativa urbanística
valenciana –actualmente en la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística
Valenciana (en adelante LUV) y el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística,
aprobado por Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell (en adelante ROGTU), modificado por el
Decreto 36/2007, de 13 de abril- así como por las cláusulas contenidas en estas Bases Generales de
programación y en las Bases Particulares que se aprueben para cada Programa.
Supletoriamente, serán de aplicación las disposiciones contenidas en la legislación de contratos
de las administraciones públicas, así como en las normas de derecho comunitario y demás disposiciones
reguladoras de la contratación administrativa de las entidades locales que resulten de aplicación.
Base 4ª. Prerrogativas del Ayuntamiento.
En la ejecución de Programas de Actuación Integrada, el Ayuntamiento ostenta las prerrogativas
de interpretar los contratos para el desarrollo y ejecución del Programa, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas imprevisibles o que no hubieran
podido ser contempladas en las Bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar
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los efectos de ésta, así como las demás facultades y prerrogativas que específicamente le reconozca la
legislación urbanística y la de contratos de las administraciones públicas.
Los acuerdos que se adopten en ejercicio de estas prerrogativas, que requerirán de previa
audiencia al urbanizador por plazo mínimo de diez días hábiles, pondrán fin a la vía administrativa y
serán inmediatamente ejecutivos.
Base 5ª. Carácter vinculante de las bases.
La participación en el procedimiento de selección para adquirir la condición de Agente
Urbanizador, supone aceptación de las presentes Bases Generales y de las respectivas bases
particulares que se aprueben para cada Programa.
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que
forman parte del mismo o de las instrucciones que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado,
no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.
TÍTULO II. FORMULACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA.
Base 6ª. Legitimación para formular los Programas de Actuación Integrada mediante Gestión
Indirecta.
1. Podrán ser urbanizadores y, por lo tanto, promover Programas de Actuación Integrada todas las
personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, sean o no propietarias de terrenos en el ámbito
programado, que tengan plena capacidad de obrar y reúnan las condiciones de legitimación, solvencia
económica y financiera, técnica y profesional exigidas por la normativa urbanística valenciana y las
Bases Generales y Particulares de programación y, supletoriamente, por la legislación de Contratos del
Sector Público.
El urbanizador es el agente público responsable del desarrollo y ejecución de las Actuaciones
urbanísticas propias del Programa, que comprenderán, en todo caso, la de redactar los documentos
técnicos que se establezcan en las Bases Generales y Particulares de programación, proponer y
gestionar el correspondiente Proyecto de Reparcelación, contratar al empresario constructor encargado
de la ejecución del Proyecto de Urbanización, y financiar el coste de las inversiones, obras, instalaciones
y compensaciones necesarias para la ejecución del Programa.
2. En ningún caso podrán ser Urbanizadores ni promover Programas de Actuación Integrada las
personas en las que concurra alguna prohibición de contratar de las previstas en la legislación de
contratos de las administraciones públicas.
3. La presencia en el equipo técnico o redactor del aspirante a Urbanizador de particulares que hubieran
participado en la redacción, tramitación o aprobación, provisional o definitiva, del Plan de Acción
Territorial o del Plan General que afecte a la ordenación del ámbito del Programa que se licita,
determinará la descalificación de esa iniciativa de Programa en los términos establecidos en la normativa
reguladora de los contratos de las Administraciones Públicas.
4. El procedimiento para la exclusión de candidatos a Urbanizador será el establecido en el artículo 311
del ROGTU.
Base 7ª. Solvencia económica y financiera.
1. La justificación de la solvencia económica y financiera del Urbanizador se acreditará por uno o varios
de los medios siguientes:
a) Informe de instituciones financieras o, si procede, justificando la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales.
b) Si se tratara de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o de extracto de las
mismas, en el caso en que la publicación de éstas sea obligatoria en la legislación del país
donde el aspirante a Urbanizador esté establecido.
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, si procede, sobre el volumen de negocios
relacionado con el desarrollo y la promoción de actuaciones parecidas a las que son objeto de
concurso, correspondiendo como máximo a los tres últimos ejercicios.
2. Si por razones justificadas el Urbanizador no estuviera en condiciones de presentar las referencias
solicitadas por el Ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia económica y financiera mediante cualquier
otro documento que la Administración considere suficiente, pudiendo basarse en la solvencia de otras
entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos. A estos
efectos, las Agrupaciones de Interés Urbanístico podrán acreditar su solvencia económica y financiera
con la acreditación de la titularidad registral de los derechos sobre los terrenos que sirvieron de base para
su constitución.
3. La justificación de la solvencia económica y financiera de las agrupaciones de interés económico,
uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan
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concurrir conjuntamente al concurso podrán basarse en los requisitos de solvencia de, por lo menos, uno
de sus miembros.
4. En las Bases Particulares de las correspondientes Actuaciones Integradas se podrán especificar los
medios de acreditación de la solvencia económica y financiera, en atención a las características
singulares de dichas Actuaciones.
Base 8ª. Solvencia técnica y profesional del Urbanizador.
1. La justificación de la solvencia técnica y profesional del Urbanizador se acreditará por uno o varios de
los medios siguientes:
a) Presentación de una relación de los Programas de Actuación Integrada promovidos y
gestionados por el concursante.
b) Indicación del equipo técnico, esté o no integrado en la estructura organizativa del
Urbanizador, que vaya a participar en la gestión del Programa de Actuación Integrada, y
especialmente de los responsables del control de calidad. El referido equipo deberá estar
integrado, como mínimo, por un Técnico Superior y un Licenciado en Derecho.
c) Titulaciones académicas y profesionales del personal de dirección del Urbanizador.
d) Declaración que indique la media anual de personal, con mención, en su caso, del grado de
estabilidad en el empleo y la plantilla del personal directivo durante los tres últimos años.
e) Declaración del material, instalaciones y equipo técnico con el que cuente el Urbanizador para
el cumplimiento de sus compromisos.
f) Declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad durante el desarrollo y
ejecución del Programa de Actuación Integrada, incluyendo los medios de estudio e
investigación de los que se disponga.
g) Declaración de las medidas de gestión medioambiental que el concursante está dispuesto a
aplicar durante el desarrollo y ejecución del Programa de Actuación Integrada.
2. Si por razones justificadas en cada caso concreto el Urbanizador no estuviera en condiciones de
presentar las referencias solicitadas por el Ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia técnica y
profesional basándose en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos
que tengan establecidos entre ellos, habiendo de demostrar en este caso ante el Ayuntamiento que
contará con los medios necesarios para la ejecución del Programa de Actuación Integrada, presentando
los compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos. Lo anterior se
aplicará, en todo caso, cuando concurra a la licitación una Agrupación de Interés Urbanístico.
3. La justificación de la solvencia técnica y profesional de las agrupaciones de interés económico,
uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan
concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en los requisitos de solvencia de, al menos, uno de
sus miembros.
4. En las Bases Particulares de las correspondientes actuaciones integradas se podrán especificar los
medios de acreditación de la solvencia técnica y profesional, en atención a las características singulares
de dichas Actuaciones.
Base 9ª. Iniciación del procedimiento.
1. El procedimiento de tramitación de una Actuación Integrada por gestión indirecta se puede iniciar de
oficio por el Ayuntamiento o a solicitud de cualquier persona, sea o no propietaria de los terrenos.
2. Las solicitudes se dirigirán al Alcalde, debiendo especificar necesariamente:
a) Nombre y apellidos del solicitante, y en su caso, de la persona que lo representa, así como
identificación del medio preferente y lugar a los efectos de notificaciones, número de teléfono de
contacto, fax y correo electrónico.
b) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica y capacidad del solicitante y, en su caso,
documentación acreditativa de la representación, todo ello en los términos establecidos en la
legislación vigente.
c) Lugar, fecha y firma del solicitante.
3. Potestativamente, dicha petición podrá ir acompañada de un documento de planeamiento donde se
especifique la ordenación detallada o estructural que se propone desarrollar y de los documentos
relacionados con las letras a, b, c, d y e del articulo 131.2 de la LUV, que a continuación se transcriben:
a) Indicación de la ordenación urbanística vigente en el ámbito de la actuación integrada.
b) Memoria de necesidades y objetivos a satisfacer con el Programa de actuación integrada, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 124.
c) Ficha de gestión o, si procede, directrices de evolución urbana y ocupación del territorio establecidas
en el Plan General.
d) Criterios y objetivos urbanísticos y territoriales de las propuestas de planeamiento a formular, si
procede, por los concursantes, con fijación de las directrices y estrategias que tendrá que observar la
ordenación que propongan.
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e) Descripción de los objetivos de edificación privada que han de cumplirse en el ámbito de la actuación,
con especial referencia a aquellas construcciones privadas que revistan un especial interés social por
tratarse de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o por tratarse de construcciones o
instalaciones de interés terciario o industrial.
Base 10ª. Garantía provisional.
1. La exigencia de garantía provisional es potestativa para el Ayuntamiento de Crevillent y se establecerá,
en su caso, en las bases particulares, conforme a lo establecido en el artículo 140 de la LUV.
2. En el caso de que se establezca la garantía provisional, se estará a lo que disponen los siguientes
apartados:
2.1. La prestación de la garantía provisional se acreditará de la siguiente forma:
a) En el caso de aval prestado por entidad financiera, mediante mandamiento de ingreso
realizado por la Tesorería Municipal.
b) En el caso de fianza en metálico ingresada en entidad colaboradora, mediante
documento de ingreso validado por la entidad financiera.
2.2. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las propuestas de Programa por
los licitadores hasta la adjudicación, y de la propuesta del adjudicatario hasta la formalización del
contrato para el desarrollo del Programa.
2.3. Las proposiciones que se retiren, sin causa justificada, con anterioridad al transcurso del
plazo de que dispone el Ayuntamiento para la adjudicación del Programa de Actuación sin que
ésta se haya resuelto, no tendrán derecho a la devolución de la garantía provisional. La renuncia
del adjudicatario a la formalización del contrato para el desarrollo y ejecución del Programa
conllevará la pérdida de la garantía provisional.
2.4. La garantía provisional se devolverá a los aspirantes a Urbanizador en los siguientes
supuestos:
a) A todos los aspirantes a Urbanizador, cuando se declare desierto el concurso de
programación.
b) A todos los aspirantes a Urbanizador, cuando transcurra el plazo de que dispone la
Administración para resolver el expediente de programación. Como excepción, no
se devolverá la garantía provisional a quien resulte adjudicatario del Programa por
silencio administrativo, de conformidad con lo previsto en el ROGTU.
c) A quienes no resulten adjudicatarios del Programa.
2.5. La garantía provisional aportada por quien resulte adjudicatario del Programa se aplicará a
completar la garantía definitiva, que será minorada en el importe ya asegurado por la garantía
provisional.
Base 11ª. Presentación de proposiciones.
1. Para participar en el concurso para la adjudicación de un Programa de Actuación, los interesados
deberán ajustar su proposición al modelo y a las determinaciones incluidas en las presentes Bases y en
las Bases Particulares.
2. La presentación de proposiciones supone la aceptación por parte de los interesados de las Bases
Generales y Particulares de programación que regulen la adjudicación del Programa, e implica la
declaración responsable de que el licitador reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para
resultar adjudicatario del Programa.
3. Las proposiciones de los interesados se presentaran en el registro general del Ayuntamiento en el
plazo de 4 meses, a contar desde la fecha de envío del anuncio de licitación al “Diario Oficial de la Unión
Europea”, fecha que constará en la publicación del anuncio del concurso.
Este plazo podrá ser ampliado por las Bases Particulares de programación atendiendo a la
especial complejidad o dificultad técnica de la documentación a presentar. Sin embargo, las Bases
Particulares de programación no podrán reducirlo en ningún caso.
Si el último día de presentación de proposiciones coincide con el sábado, el plazo se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente.
Si el plazo antedicho transcurriera total o parcialmente durante el mes de agosto, se prorrogará
de forma automática por el mismo lapso de tiempo transcurrido dentro de dicho mes.
Con anterioridad al transcurso del anterior plazo, deberá haber finalizado la información pública
de los documentos señalados en las letras a), f), y si procede k) del artículo 126 de la LUV. Así mismo, se
deberá haber presentado en el Ayuntamiento el acta notarial que acredite dicha información.
4. Los licitadores podrán examinar las Bases Generales y Particulares del Programa en el lugar
designado en el anuncio del concurso, donde podrán igualmente obtener las copias de la documentación.
Las dudas respecto a la documentación y demás requisitos del concurso serán resueltas por la Unidad
Administrativa designada en el citado anuncio.
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Base 12ª. Documentación que debe integrar las proposiciones de los interesados.
Las proposiciones de los aspirantes a Urbanizador deben incorporar la siguiente documentación:
1. Sobre número 1 relativo a la documentación personal, que se presentará cerrado. Contendrá los
siguientes documentos, originales o copias de los mismos que tengan carácter de auténticas conforme a
la legislación vigente:
a) Aquéllos que acrediten la personalidad jurídica del concursante y, si procede, su
representación.
b) Los documentos que acrediten los requisitos de solvencia técnica y profesional, económica y
financiera, conforme a lo exigido en las presentes Bases y en las Particulares reguladoras del
concurso.
c) Declaración responsable de no hallarse sometido a ninguna de las prohibiciones para contratar
establecidas por la legislación reguladora de la contratación administrativa, incluyendo
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
d) Resguardo acreditativo de la garantía provisional.
e) Acreditación de haber satisfecho la Tasa por la tramitación de Programas y documentos que
los integren, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza fiscal reguladora
correspondiente.
f) Los concursantes extranjeros tendrán que adjuntar una declaración de sometimiento expreso a
la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que, de manera directa o indirecta, pudieran surgir durante el procedimiento de
adjudicación y durante el desarrollo y ejecución del Programa de Actuación Integrada, con
renuncia expresa, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.
g) Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentado practicar los
avisos a que se refiere el artículo 134.4 de la LUV.
2. Sobre número 2 relativo a la Proposición Jurídico- Económica, que se presentará cerrado. Contendrá
la siguiente documentación:
A) Regulación de las relaciones del Urbanizador con los propietarios y, en particular, la
modalidad de retribución al promotor, así como la información suficiente que permita a los
propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta y la
elección de cada modalidad de retribución, y en concreto:
a) Expresión de las magnitudes urbanísticas relevantes establecidas por el
planeamiento que incidan en la determinación de los derechos de adjudicación, tales
como dimensiones de parcela mínima de resultado, aprovechamiento subjetivo y
superficie mínima de terreno de origen necesarios para resultar adjudicatario de parcela
resultante o de cuota indivisa.
b) Importe global de las cargas de urbanización y del coeficiente de canje.
c) Información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retribución en dinero, y
modo, condiciones y plazo para el ejercicio de esa opción de retribución.
d) Estimación preliminar de la repercusión unitaria por metro cuadrado de los gastos
variables y de la indemnización individualizada que corresponda a los interesados
por construcciones y plantaciones que deban desaparecer o por otros conceptos.
B) Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos, dentro del
ámbito de la actuación y a disposición del Urbanizador, sean de su propiedad o de otros
propietarios con los que tenga contrato suficiente, que hayan de quedar afectos, con garantía
real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las obligaciones propias de dicho
Urbanizador, con ocasión de la firma del contrato, para asegurar la ejecución de los objetivos
imprescindibles o complementarios del Programa, debiendo incluir la siguiente documentación
referida a esos terrenos:
a) Certificación registral de dominio y cargas de fecha no anterior a quince días a la
fecha de presentación de la Proposición Jurídico-Económica.
b) En caso de que los terrenos no estén inscritos en el Registro de la Propiedad a
nombre del aspirante a Urbanizador, deberá aportar los títulos que acrediten su derecho
de propiedad o las escrituras públicas otorgadas con terceros que le legitimen o le
otorguen poder bastante para afectar las fincas con carácter real e inscribir esa afección
en el Registro de la Propiedad.
c) Identificación gráfica de las fincas a afectar mediante plano catastral.
C) Hoja resumen de los datos económicos relevantes según modelo que se apruebe
reglamentariamente.
D) Documentación necesaria para determinar con claridad las magnitudes económicas del
Programa, diferenciando los siguientes aspectos:
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a) Presupuesto de ejecución material y de licitación de la obra de urbanización, con el
alcance previsto en el artículo 168.1.a y b. de la LUV, que deberá desglosarse en
las siguientes partidas, en las que se indicará las mediciones y los precios unitarios:
1. Pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras y red peatonal.
2. Tratamiento de los espacios libres, incluyendo jardinería, arbolado y
ornamentación.
3. Mobiliario urbano.
4. Señalización.
5. Redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes contra
incendios.
6. Red de alcantarillado para aguas residuales y sistema de depuración.
7. Sistema de evacuación de aguas pluviales.
8. Red de distribución de energía eléctrica, gasificación y comunicaciones.
9. Red de alumbrado público.
10. Obras de enlace de los servicios urbanísticos con los de la red primaria de
dotaciones públicas y el resto de obras de conexión e integración de la
Actuación en su entorno territorial o urbano.
11. Seguridad y salud.
12. Gastos generales.
13. Beneficio Industrial.
14. Impuesto sobre el Valor Añadido.
b) Cuadro de precios descompuestos.
c) Gastos de gestión: gastos de gestión del Urbanizador, calculados en un porcentaje de
lo que represente la suma de las partidas correspondientes a conceptos anteriores.
d) Beneficio del Urbanizador: beneficio empresarial del Urbanizador, calculado en un
porcentaje de la suma de los conceptos expresados en los apartados anteriores, que
en ningún caso podrá superar el 10%.
e) Otras cargas de urbanización: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 de
la LUV. No se incluirán las indemnizaciones que procedan ni los gastos variables a los
que se refiere el artículo 126.j) de la citada Ley, cuya estimación preliminar debe constar
en la Alternativa Técnica y fijarse con carácter definitivo en el Proyecto de
Reparcelación. Se habrá de incluir dentro de este concepto la valoración de los suelos
colindantes externos afectados por el desarrollo del Programa. En las Bases
Particulares se establecerá, en su caso, una partida específica para el control y
vigilancia de obra.
f) Coeficiente de canje: parte alícuota del aprovechamiento objetivo, expresada en tanto
por uno, que corresponde al Urbanizador en concepto de retribución en suelo por
las cargas de urbanización, aplicable respecto a los propietarios acogidos a dicha
modalidad de retribución. Debiendo expresarse el cálculo del coeficiente conforme a las
fórmulas contenidas en el artículo 306 del ROGTU.
g) Precio del suelo a efectos de canje: precio del suelo al que, en coherencia con el
coeficiente de canje, se descontarán de las cargas de urbanización los terrenos de
aquellos propietarios que retribuyan con ellos al urbanizador.
h) Financiación: condiciones de financiación ofrecidas por el Urbanizador para el pago
de las cuotas de urbanización a aquellos propietarios que decidan acogerse a
ellas, apoyadas, en su caso, por una entidad financiera debidamente registrada.
3. Sobre número 3 relativo a la Alternativa Técnica, que se presentará abierto. Contendrá la
documentación siguiente, presentándose 2 copias en papel y 1 en soporte informático:
A) Identificación del documento de planeamiento que regule la ordenación detallada a
desarrollar, si el mismo estuviera ya aprobado con anterioridad al concurso para la selección del
Urbanizador. En cualquier otro caso, la Alternativa Técnica deberá ir acompañada
necesariamente de un documento de planeamiento que incluya una propuesta de ordenación
detallada para el ámbito del Programa, de conformidad con las prescripciones contenidas en la
Base 14.
B) Ámbito de la Actuación Integrada: consistirá en un plano de la ordenación sobre la base del
levantamiento topográfico que incluirá todos los suelos colindantes del entorno, aun
pertenecientes a otro sector, área de reparto, o clase de suelo, cuya inclusión es necesaria en la
ejecución de la urbanización para hacer viable la actuación. Este plano estará incluido en el CD
del documento de planeamiento y servirá para el replanteo de las alineaciones, a los efectos
de lo dispuesto en la legislación de contratos de las administraciones públicas.
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C) Justificación del cumplimiento de las condiciones de integración de la actuación con el
entorno. Se describirá la calificación según el Plan General de los suelos externos incorporados
en el plano del ámbito de la Actuación Integrada y su modo de gestión.
D) Existencia o no de Agrupación de Interés Urbanístico y, en su caso, estatutos y acuerdos
sociales de la misma.
E) Plazos que se proponen para el desarrollo de la Actuación Integrada, determinándose tanto el
correspondiente a las obras de urbanización como a las obras de edificación de los solares
resultantes.
F) Proyecto de Urbanización, con el contenido y forma detallados en estas Bases. Además,
deberá aportase proyecto de edificación cuando el Urbanizador ofrezca como compromiso
voluntario la edificación simultánea a la urbanización o cuando se trate de Programas de
Actuación Aislada que tengan por objeto la edificación o rehabilitación de inmuebles.
G) Enunciado de los objetivos complementarios que se proponen conforme al artículo 124.2, con
indicación expresa, en su caso, de los compromisos de edificación simultánea a la urbanización
que esté dispuesto a asumir por encima del mínimo legal.
H) Medidas de control de calidad y cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en su caso.
I) Inventario preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya demolición,
destrucción o erradicación exija la urbanización.
J) Estimación preliminar y general de aquellos gastos de urbanización variables cuyo importe,
aun siendo repercutible a los propietarios, no se pueda determinar por la concurrencia de
ofertas.
K) Si la propuesta de Programa modificara la ordenación estructural, deberá incorporar la
documentación establecida en los artículos 72 a 74 de la LUV.
L) Si se incorporan instrumentos de planeamiento que pretendan modificar la ordenación
estructural, o se propone incorporar nuevos suelos urbanizables a la estructura
territorial, deberán incorporar, al menos, la solicitud de Cédula Territorial de Urbanización
regulada en los artículos 112 y siguientes de la LUV. La solicitud deberá ser objeto de exposición
al público junto con la Alternativa Técnica.
M) En el supuesto de que conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2004, de 30 de junio, de
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, proceda obtener informes sectoriales para la
Actuación propuesta, se deberá exponer al público junto con la Alternativa Técnica, la copia
sellada del documento por el que se solicitaron.
Base 13ª. Contenido del documento de planeamiento.
El Documento de Planeamiento a adjuntar en la alternativa técnica, cumplirá las siguientes
prescripciones técnicas:
A) Presentación: Se aportarán, editados en papel, 2 ejemplares en tamaño A-4 idénticos entre sí,
convenientemente fechados, firmados por técnicos superiores que acreditarán su condición. Así mismo,
se acompañará un ejemplar en soporte informático, formato CD.
Cada uno de los ejemplares irá en caja rígida, de resistencia y dimensiones adecuadas, con
holgura suficiente para el contenido que recoge, y en cuya parte frontal deberá constar los datos
anteriores, junto con aquellos otros que permitan su completa identificación: nombre de la
Actuación, Agente Urbanizador y autor del proyecto.
El documento en papel se encuadernará en dos tomos: el de Información y el de Ordenación,
identificados
con
los
datos completos.
Los
planos
se
encuadernarán conjuntamente,
debidamente fechados, guardándolos en fundas plastificadas. Los planos de la copia digitalizada, deberán
ser coincidentes con los planos de la copia de papel, con idéntica denominación que la correspondiente a
los mismos, y extensión x.dwg o x.dxf.
B) Contenido:
1. El contenido mínimo será el expuesto en la LUV, en su Reglamento y en las Bases de
programación.
2. Formando parte del documento de Información o de Ordenación, se incorporarán todos
aquellos estudios exigidos por la normativa en vigor.
3. La memoria justificativa contendrá, además los datos adaptados a la realidad topográfica,
concretando las siguientes superficies:
a) Sector de planeamiento delimitado por el Plan General, o por la propia propuesta.
b) Red estructural no computable incluida dentro del sector.
c) Red estructural no computable adscrita al sector.
d) Suelo dotacional público afecto a su destino incluido dentro de la red estructural
(interna y adscrita).
e) Otro suelo dotacional público no incluido en la red estructural.
f) Suelo de espacios libres no computables de servidumbres de carreteras (si procede).
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g) Superficie computable del sector (g = a-b-e-f).
h) Área de reparto (h = a+c-d-e).
i) Coeficiente de aprovechamiento tipo según fichas del Plan General.
j) Aprovechamiento objetivo.
4. Se justificará el cumplimiento de las exigencias que en materia de vivienda protegida disponga
la normativa en vigor.
5. Se definirá el excedente de aprovechamiento.
6. Todos los planos de ordenación pormenorizada se presentarán:
a) Sobre el levantamiento topográfico completo que servirá de base gráfica. Dicho
levantamiento se presentará en coordenadas UTM. Estos trabajos se presentarán como
Anejo independiente, formando parte del documento de Información del Plan.
b) Superpuestos sobre los planos de ordenación pormenorizada y estructural del Plan
General, para justificar la integración de la propuesta en un contexto más amplio que el
del entorno inmediato.
Base 14ª. Contenido de los proyectos de urbanización.
1. Las obras de urbanización a incluir en el Proyecto de Urbanización serán, salvo previsión expresa del
Plan o de las Bases Particulares, las contenidas en los puntos 1 al 10 de la Base 12.2. D.a).
2. El Proyecto también deberá recoger la conexión de las distintas redes con la situación de partida, por lo
que en él se deberá considerar e incluir los siguientes puntos:
a) Figurarán en los planos, con toda claridad, los entronques, puntos de enganche, puntos de
vertidos, etc. que definan la conexión, el principio y el final de las distintas redes que constituyen
la urbanización.
b) Junto con el sistema de viales propuesto aparecerá el actual, haciendo figurar los sentidos de
las calles y especificando y justificando, si fuera el caso, la necesidad de realizar cambios en
éstas. También se estudiará la conexión en alzado, para lo que se incluirá un plano de planta
que contenga las rasantes del entorno en contacto con las rasantes definitivas propias de la
unidad a ejecutar.
c) Se deberá tener presente durante el proceso de diseño de la solución del proyecto la
obligatoriedad de crear un itinerario peatonal que dote a las nuevas calles de un Nivel de
Accesibilidad Adaptado.
d) Cuando se adopte un sistema en superficie de recogida de pluviales, se incluirá un plano de
planta de la zona a urbanizar que indique la dirección de la escorrentía superficial y su destino y
afección a las zonas limítrofes. En este plano se grafiará las pendientes longitudinales de todas
las calles. Deberá estudiarse estas rasantes, de tal manera que no se produzcan puntos o zonas
de estancamiento de agua en calzada y aceras.
Base 15ª. Documentación de los proyectos de urbanización.
Los Proyectos de Urbanización comprenderán los siguientes documentos:
1. Memoria descriptiva de las características de las obras, que contendrá, a su vez, el objeto, los
antecedentes y la situación del Proyecto, junto con la exposición genérica y resumida de los aspectos
desarrollados en los anejos que la completan y los apartados de situación y conexión con las redes de
infraestructuras existentes, jardinería, supresión de barreras, fórmula de revisión de precios, plazo y
duración de la obra, presupuestos generales, clasificación propuesta del contratista y declaración de obra
completa, todo ello fechado y firmado. Incluirá, al menos, los siguientes anejos:
a) Posibles autorizaciones de Administraciones sectoriales afectadas.
b) Justificación de la adecuación de las obras proyectadas al planeamiento urbanístico en vigor y
afecciones a obras o modificaciones de planeamiento en tramitación.
c) Topografía y Replanteo de la obra.
d) Programa de desarrollo de los trabajos, con indicación del tiempo y del coste.
e) Anejo geotécnico.
f) Plan de Control de Calidad, valorado.
g) Cálculo de los precios adoptados: cuadros de precios descompuestos.
h) Cálculo de los costes indirectos.
i) Anejo hidrológico e hidráulico.
j) Anejo de abastecimiento.
k) Anejo de saneamiento y depuración.
l) Anejo de tráfico y señalización.
m) Anejo de dimensionamiento de firme.
n) Anejo de suministro eléctrico.
o) Anejo de alumbrado público.
p) Anejo de telecomunicaciones.
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q) Anejo de servicios afectados.
r) Desvíos provisionales previstos.
s) Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico.
2. Planos:
a) Planos de situación en relación al Plan General.
b) Plano de planta del Plan Parcial o documento equivalente, superpuesto al topográfico.
c) Plano topográfico: situación actual y bases de replanteo.
d) Transversales de movimiento de tierras cada 25 m mínimo.
e) Secciones transversales tipo de los viales definitivos.
f) Alumbrado público.
g) Red eléctrica.
h) Red de abastecimiento de agua potable e hidrantes.
i) Red general de alcantarillado.
j) Red de drenaje: puntos de vertido y desagüe.
k) Jardinería, indicando la situación de las diversas especies vegetales e incluyendo la red de
riego, descripción de alcorques, mobiliario urbano y espacios libres.
l) Red de telecomunicación.
m) Pavimentación: secciones tipo de firme y planta.
n) Aceras: secciones tipo y detalles de vados peatonales.
o) Planta, con recorridos peatonales en donde se plasmará la banda libre peatonal
(accesibilidad).
p) Longitudinal con rasantes en el ámbito de la actuación y su conexión con el exterior de ésta.
q) Señalización vertical y marcas viales.
3. Pliego de prescripciones técnicas particulares.
a) Descripción de las obras, ejecución de los trabajos y prescripciones generales.
b) Especificaciones de los materiales requeridos y su control de calidad.
c) Condiciones y modo de ejecución de las unidades de obra, la forma de ser medidas y
abonadas y de constatar su control de calidad.
d) Condiciones administrativas generales.
4. Mediciones y presupuesto.
- Mediciones auxiliares.
- Mediciones.
- Cuadro de precios número 1 (precios unidades de obra sin descomposición) y número 2
(precios unidades de obra descompuestos).
- Presupuestos parciales. Atendiendo al artículo 303 del ROGTU se desglosarán en los
siguientes capítulos:
a) Pavimentación de calzada, aparcamientos, aceras y red peatonal.
b) Tratamiento de los espacios libres, incluyendo jardinería, arbolado y ornamentación.
c) Mobiliario urbano.
d) Señalización.
e) Redes de distribución de agua potable, de riego e hidrantes contra incendios.
f) Sistema de evacuación de aguas pluviales.
g) Red de distribución de energía eléctrica, gasificación y comunicaciones.
h) Red de alumbrado público.
i) Obras de enlace de los servicios urbanísticos con los de la red primaria de dotaciones
públicas y resto de obras de conexión.
- Presupuestos generales.
5. En caso de ser necesarios, se presentarán los correspondientes estudios específicos (tráfico,
inundabilidad, contaminación, reutilización de aguas, y otros que puedan ser necesarios o exigidos por la
legislación sectorial aplicable).
6. Cuando el Proyecto de Urbanización esté integrado en una Alternativa Técnica de Programa, el cuadro
de precios descompuestos y el presupuesto de ejecución material deben formar parte de la Proposición
Jurídico-Económica que debe presentarse en plica sellada. No obstante, sí podrán presentarse a la vista
las mediciones y el detalle de las unidades de obra.
Base 16ª. Presentación de los proyectos de urbanización.
1. Se aportarán, editados en papel, 2 ejemplares idénticos entre sí, convenientemente fechados, firmados
por técnicos superiores que acreditarán su condición. Así mismo, se acompañará un ejemplar en soporte
informático, formato CD.
Cada uno de los ejemplares irá en caja rígida, de resistencia y dimensiones adecuadas, con
holgura suficiente para el contenido que recoge, y en cuya parte frontal deberá constar los datos
anteriores, junto con aquellos otros que permitan su completa identificación: nombre de la
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Actuación recogida, Agente Urbanizador y autor del Proyecto. Si por el volumen del proyecto se opta por
fraccionarlo físicamente, estos datos también deberán figurar en cada una de las partes resultantes, la
cuales, además, deberán estar diferenciadas respecto al conjunto de forma clara.
2. Se presentará un cuarto Proyecto en separatas que ha de contener:
A) Separata de recogida de basuras y limpieza.
B) Separata de movilidad urbana y accesibilidad. Proyectos de señalización y regulación del
tráfico.
C) Separata de las redes de agua y alcantarillado.
D) Separata de instalaciones eléctricas:
1) Alumbrado público.
2) Líneas aéreo-subterráneas de media tensión (nuevas y traslado de las viejas).
3) Centros de transformación (un proyecto por cada C.T).
4) Líneas subterráneas de baja tensión.
E) Separata de jardinería y mobiliario urbano en zonas verdes y proyecto de red de riego.
F) Separata de redes de telecomunicaciones y red de distribución de gas. Canalizaciones.
G) Separata de pavimentación y mobiliario urbano en aceras y espacios públicos.
H) Separata de pavimentación de calzadas y zonas de aparcamiento. Escorrentías superficiales.
3. Los planos se presentarán en formato DIN A3, y los correspondientes a la planta de cada servicio a
escala 1:1.000 ó 1:500.
4. Se aportará copia en soporte digital que contendrá la totalidad del proyecto en formato.pdf, así como
los planos en formato.dwgx o en.dxf., estando los de planta referidos a coordenadas U.T.M.
Base 17ª. Criterios de puntuación de las alternativas técnicas y las proposiciones jurídicoeconómicas.
La adjudicación del Programa se realizará a favor de la proposición más ventajosa de acuerdo
con lo establecido en las Bases Particulares de programación que describirán los criterios previstos en la
LUV y en el ROGTU, concretando los porcentajes de valoración.
En todos los casos el Ayuntamiento de Crevillent primará, como un criterio de adjudicación, la
mayor afección posible de la propiedad en cualquier proceso urbanístico de nuestro término municipal,
con la finalidad de permitir un proceso urbanístico ágil y eficaz.
Base 18ª. Mesa de contratación.
La composición de la Mesa de Contratación será la siguiente:
· Presidente: El Alcalde de la Corporación o Concejal en quien delegue.
· Vocales:
- Concejal de Obras, Vías Públicas y Servicios o Concejal que le sustituya designado por el
Alcalde.
- Jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo.
- Arquitecto Municipal.
· Secretario/a: Actuará como Secretario/a de la Mesa el/la Secretario/a General del Ayuntamiento o
funcionario en quién delegue.
Base 19ª. Actuaciones previas a la adjudicación del programa.
1. La Mesa de Contratación se reunirá el siguiente día hábil posterior a la finalización del plazo de
presentación de propuestas, para la apertura del sobre número 1, relativo a la documentación personal, a
fin de proceder a su calificación.
2. Una vez calificada la documentación y subsanados, si procede, los errores detectados, la Mesa de
Contratación habrá de pronunciarse motivadamente acerca de la admisión o inadmisión de cada uno de
los concursantes.
3. La documentación obrante en el sobre número 3, referente a la Alternativa Técnica, de aquellos
aspirantes cuyos requisitos de participación hayan sido calificados favorablemente, será remitida a los
Servicios Técnicos Municipales con el fin de evacuar el oportuno informe, que se emitirá en el plazo
máximo de tres meses. Todo ello, sin perjuicio de los demás informes que se estimen procedentes o que
sea preceptivo solicitar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 314 del ROGTU.
4. El Ayuntamiento podrá requerir a los aspirantes a Urbanizador para que, en el plazo máximo de veinte
días, aclaren la documentación presentada, subsanen la omitida, o completen la que sea insuficiente,
suspendiéndose en tal caso los plazos de emisión de informes.
5. En la primera sesión plenaria posterior a la emisión de los informes preceptivos y previo los actos
preparatorios legalmente establecidos, el Pleno valorará y puntuará cada una de las Alternativas Técnicas
formuladas por aquellos aspirantes cuya solvencia y capacidad hubiera sido calificada favorablemente,
aplicando de forma ponderada, razonada y motivada, los criterios establecidos en los artículos 135.3 de la
LUV, en su Reglamento y en las Bases reguladoras del concurso.
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Base 20ª. Apertura de las proposiciones jurídico económicas.
1. El quinto día hábil siguiente al acuerdo Plenario a que se refiere la Base 20.5, en el lugar y hora que se
determine en las Bases Particulares, se celebrará acto público de apertura de las Proposiciones JurídicoEconómicas, levantándose acta por parte de la Secretaria de la Mesa. Si el quinto día coincidiera con
sábado, se abrirán las proposiciones el siguiente día hábil.
2. Únicamente se abrirán las plicas que desarrollen las Alternativas Técnicas que hayan recibido una
puntuación superior a la mínima fijada por las Bases Particulares.
3. Los interesados en el procedimiento, en el plazo de diez días a contar desde la fecha de apertura de
las proposiciones, podrán realizar cuantas alegaciones a su derecho conviniere, alegaciones que serán
resueltas en el acuerdo de adjudicación.
4. En el plazo máximo de un mes contado desde la finalización del periodo de alegaciones se deberán
emitir los informes sobre las Proposiciones Jurídico-Económicas abiertas. Todo ello, sin perjuicio de los
demás informes que se estimen procedentes y, en particular, de los informes de técnicos externos a los
que se refiere el artículo 137.1 de la LUV.
5. El Ayuntamiento podrá requerir a los aspirantes a Urbanizador para que, en el plazo máximo de diez
días, aclaren la documentación presentada, subsanen la omitida, o completen la que sea insuficiente,
suspendiéndose en tal caso los plazos de emisión de informes.
Base 21ª. Adjudicación del programa.
1. En la primera sesión plenaria posterior a la fecha de emisión de los informes preceptivos y previo los
actos preparatorios legalmente establecidos, el Pleno valorará y puntuará cada una de las Proposiciones
Jurídico-Económicas, aplicando de forma ponderada, razonada y motivada, los criterios establecidos en
los artículos 135.3 de la LUV, en su Reglamento y en las Bases reguladoras del concurso.
2. El Pleno del Ayuntamiento dispondrá de un plazo de cuatro meses a contar desde la apertura de las
Proposiciones Jurídico-Económicas para adjudicar el Programa de Actuación Integrada.
3. De no acordarse la adjudicación dentro de los plazos máximos fijados en el número anterior, e
independientemente del número de proposiciones presentadas, el concurso se declarará desierto. En este
caso, los concursantes tendrán derecho a retirar sus proposiciones y a la devolución de las garantías
provisionales
4. En el mismo acuerdo de adjudicación se aprobará el Programa de Actuación Integrada desde el punto
de vista de la ordenación urbanística y territorial, trasladando el mismo a la Conselleria competente en
urbanismo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 137 de la LUV.
Base 22ª. Garantía definitiva.
1. La garantía definitiva se regirá por lo previsto en el artículo 140.2 de la LUV.
2. El plazo máximo para ingresar la garantía definitiva será de 15 días a contar desde la notificación del
acuerdo de aprobación y adjudicación del Programa.
3. Transcurrido el plazo de doce meses desde que se entiendan recibidas las obras de urbanización de
conformidad con lo previsto en estas Bases, procederá la devolución de la garantía definitiva.
Base 23ª. Formalización del contrato.
En el plazo de un mes a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación
definitiva del Programa al Urbanizador, y siempre que se haya producido aprobación igualmente definitiva
del Proyecto de Urbanización, se procederá a la formalización del contrato para el desarrollo y ejecución
del Programa de Actuación Integrada. El contrato se formalizará en documento administrativo bajo la fe
pública del Secretario/a General del Ayuntamiento.
TÍTULO III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
Base 24ª. Plazo de ejecución del programa de actuación y prórroga del contrato.
El Urbanizador está obligado a cumplir los plazos fijados en la LUV, en estas Bases, en las
Bases Particulares y en el contrato que suscriba con el Ayuntamiento. Salvo disposición contraria en las
Bases Particulares de programación, no podrán prorrogarse los plazos totales o parciales de ejecución.
Base 25ª. Subcontratación.
1. El Urbanizador podrá subcontratar con terceros la realización parcial de las prestaciones
correspondientes al Programa de Actuación Integrada que tenga por conveniente, en los términos
establecidos en la legislación de contratos de las administraciones públicas, en la LUV y en sus
Reglamentos.
2. En concreto, la celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
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a) Que se dé conocimiento por escrito al Ayuntamiento del subcontrato a celebrar, con indicación
de las partes a realizar por el subcontratista
b) El límite cuantitativo de las prestaciones que pueden subcontratarse será el establecido en la
legislación reguladora de los contratos, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 335.1.a del ROGTU.
c) Los subcontratistas quedarán obligados ante el Urbanizador, que asumirá la total
responsabilidad de la ejecución del Programa ante la Administración.
Base 26ª. Penalizaciones.
1. El Urbanizador está sujeto al cumplimiento de las distintas obligaciones establecidas en la presente
Ordenanza y aquellas otras que sean de aplicación en materia de urbanismo y contratación pública.
2. El incumplimiento de dichas obligaciones constituye infracción administrativa, las cuales se clasificarán
en faltas muy graves, graves y leves.
3. Son faltas muy graves:
a) La demora injustificada, por causas imputables al Urbanizador, respecto al cumplimiento del
plazo total de desarrollo de la Actuación urbanística.
b) El incumplimiento injustificado por parte del contratista en la realización de la obra, cuando la
demora haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.
c) La obstaculización por el Urbanizador del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de
los afectados por la programación.
d) La realización por el Urbanizador de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia
en el mercado inmobiliario relacionadas con el Programa. Se entenderá por prácticas
manifiestamente restrictivas de la competencia la inobservancia de las reglas de exclusión de
entidades en la selección del empresario constructor, los acuerdos de reparto de mercado y
aquellas otras, que, de alguna manera, defrauden o falseen la libre competencia.
e) La inactividad injustificada del Urbanizador durante un período de seis meses consecutivos o
nueve alternos.
f) No ingresar la garantía definitiva en plazo.
g) No suscribir en el plazo establecido en la LUV el contrato administrativo.
h) La comisión por el Urbanizador de infracciones urbanísticas o medioambientales graves o muy
graves en relación con el ámbito del Programa, siempre que la resolución del correspondiente
expediente sancionador haya ganado firmeza o puesto fin a la vía administrativa.
i) El incumplimiento grave de los deberes esenciales del Urbanizador directamente impuestos por
la LUV o su Reglamento.
4. Son faltas graves:
a) La demora injustificada en la realización de las obras, salvo las prórrogas que procedan,
cuando no sean constitutivas de infracción muy grave.
b) La existencia de deficiencias graves en el cumplimiento de los compromisos asumidos.
c) La inactividad injustificada del Urbanizador durante un período de tres meses consecutivos o
seis alternos.
d) Dificultar las labores de inspección del servicio por parte de la Administración.
5. Son faltas leves:
a) El incumplimiento de cualquier obligación del contrato que no sea constitutiva de infracción
muy grave o grave.
6. Las faltas leves se sancionarán con multa de 300 a 3.000 euros, las faltas graves con multas de 3.001
a 30.000 euros y las faltas muy graves con multa de 30.001 a 60.000 euros y/o resolución del contrato. No
obstante, la demora en el inicio de la ejecución material de las obras por negligencia del Urbanizador en
la realización de las actuaciones preparatorias de gestión urbanística será penalizada con un 1 por mil por
día natural de demora respecto al importe previsto en concepto de beneficios y gastos de gestión.
TÍTULO IV. EXTINCIÓN
AYUNTAMIENTO.

DEL

CONTRATO

SUSCRITO

ENTRE

EL

URBANIZADOR Y

EL

Base 27ª. Resolución del contrato.
1. La relación jurídica entre el Ayuntamiento y el Urbanizador se extingue por cumplimiento o por
resolución.
2. El contrato se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la totalidad de las
prestaciones incluidas en el mismo.
3. Son causas de resolución del contrato las previstas en la LUV, en su Reglamento y en la legislación de
contratos de las administraciones públicas para los contratos administrativos especiales, con los efectos
que se establecen en cada una de ellas.
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4. El Ayuntamiento, al resolver la adjudicación, podrá acordar que el Urbanizador continúe la ejecución del
Programa bajo sus mismas condiciones durante el tiempo indispensable para evitar perjuicios al interés
público.
5. La resolución de la adjudicación la acordará el órgano de contratación, de oficio o a instancia del
Urbanizador, previa instrucción del correspondiente procedimiento para declarar la extinción del contrato y
sus efectos, de conformidad con lo dispuesto en la LUV y su Reglamento.
Base 28ª. Jurisdicción competente.
Las resoluciones de los recursos administrativos previstos en el ROGTU podrán ser impugnadas
ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley Reguladora de dicha
Jurisdicción.
Disposición final única.
La presente Ordenanza entrará vigor en la forma prevista en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Y sin más asuntos que tratar, siendo las quince horas y veinte minutos del día al
principio indicado, por la Presidencia se levantó la sesión de todo lo cual como Secretaria doy
fe.
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