Ayuntamiento de Fuente Carreteros
(EATIM Nº REGISTRO 04140003)

BORRADOR ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO DEL 26 DE MARZO DE
2009
Señores vocales asistentes:

Excusan su asistencia:

D. Juan Ma. Fernández Pavón
D. Juan C. Herrera Ruiz
D. José Ma. Pedrosa Portero
D. Rogelio García Martínez

En la sede de la Entidad Local de Fuente Carreteros, a veintiséis de marzo de
dos mil nueve, se reúnen los señores Vocales componentes de la Junta Vecinal de la Entidad
Local de Fuente Carreteros cuyos nombres se hacen constar en la parte superior, bajo la
Presidencia del Sr. Presidente D. Manuel Morales Cadierno, a fin de celebrar sesión
extraordinaria, asistiendo como Secretaria por delegación del de la Corporación de Fuente
Palmera Dª Caños-Santos Jiménez Ramírez.
Abierta la sesión y declarada pública por la presidencia a las veinte horas, una
vez comprobada por la Secretaria la existencia del quórum de asistencia necesario para que
pueda ser iniciada, se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el orden del día:
Antes de pasar al orden del día, el Sr. Alcalde informa que se ha invitado a esta sesión
a la arquitecta, por si surgen dudas al respecto de algunos puntos de temas urbanísticos.
1º- APROBAR, SI PROCEDE, BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- El
Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación
al acta de la sesión de fecha 07-3-2009, distribuida con la convocatoria.
Interviene el portavoz del grupo OLIVO-Independientes, D. José Manuel Pedrosa para
indicar que no se ha recogido parte de su intervención y que desea que conste, concretamente
la que dijo: “ que tras las sentencias judiciales que aún no han sido acatadas por la Junta, solo
nos queda la posibilidad de ir por la vía penal contra la Junta “.
Por la Secretaria se toma nota, y una vez hecha esta rectificación se da por aprobado el
borrador del acta de la sesión anterior.
2º.- APROBAR, SI PROCEDE, PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2009.- Por
la Secretaria se da lectura al informe favorable de la Comisión celebrada el 24 del corriente, y a
continuación, el vocal delegado de Hacienda, D. Juan Manuel Fernández presenta las
previsiones de ingresos y créditos para gastos, contenidas en el Presupuesto General para el
ejercicio de 2009, y cuyo importe total asciende a 1.233.834 euros.
Continúa su exposición, diciendo que es un presupuesto parecido al del pasado año y
explica algunos cambios significativos.
En Ingresos:
 Capítulo 2: un 33% menos, pues se preven menos licencias de obras.
 Capítulo 3: baja un 4%
 Capítulo 7: sube un 9,61% respecto al 2008, debido al volumen de subvenciones.
 Capítulo 9: está recogido el anticipo reintegrable de 75.180 € de la Diputación Provincial
y la operación de crédito a realizar por importe de 75.000 €. Estos importes son para
sufragar los gastos de la instalación de cubierta en la pista polideportiva.

En Gastos:
 Capítulo 1: se ha subido el importe que marca la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.
 Capítulo 2: sube 22% debido a tres causas: a la estimación de gasto en energía
eléctrica, pues antes el alumbrado público lo facturaban a un tanto alzado y ahora ya
existen contadores. También supone un incremento el contrato de servicios para todo el
año con la arquitecta. Por último el incremento en la delegación de Servicios Sociales,
pues con la aplicación de la Ley de Dependencia hay numerosos casos aprobados.
 Capítulo 4: disminuye porque la aportación a PPOS se han pasado a otro capítulo.
 Capítulo 6: se recogen todas las inversiones y obras a realizar.
 Capítulo 7: aportación a los Planes Provincial de Obras y Servicios.
 Capítulo 9: el capital del préstamo a concertar.
Finaliza diciendo que son unos Presupuestos importantes para Fuente Carreteros. En el
primer año de legislatura no pudieron hacerlos, en el 2008 se trajeron a pleno en agosto, en
este 2009 se traen en marzo y es nuestro compromiso que en diciembre de este año, traer los
presupuestos del 2010.
Interviene el portavoz del grupo OLIVO-Independientes, D. José Manuel Pedrosa, para
decir que se van a abstener porque vienen a ser los mismos presupuestos que el año pasado.
No están de acuerdo con algunas partidas y consideran que otras están altas y no debemos
olvidar que estamos en época de crisis económica. Finaliza diciendo que son “vuestros
presupuestos”.
Toma la palabra D. Juan Manuel Fernández para decir que efectivamente son los
presupuestos que ellos han preparado pero quiere añadir que hasta cuando ellos salen y
gobiernan otros, presentan los mismos presupuestos. Se ha dado el caso de que el
presupuesto que elaboró el PSOE en el último año de la anterior legislatura, fueron
presentados al año siguiente por el otro grupo gobernante y no cambiaron ni las partidas.
Nosotros sí tenemos claro que el presupuesto tiene que ir adaptado a la realidad de Fuente
Carreteros.
Y resultando que dicho Presupuesto ha sido informado favorablemente por la
Intervención y dictaminado en el mismo sentido por la Comisión de Hacienda.
Considerando que el proyecto de Presupuesto se ajusta, en su fondo y forma, a la
normativa contenida en el R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas y demás legislación aplicable en materia
presupuestaria,
La Corporación, por mayoría absoluta, con 3 votos a favor del grupo PSOE-A y 2
abstenciones del grupo OLIVO-Independientes, ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente el Presupuesto General para el ejercicio de 2009, fijando
los gastos y los ingresos en las cifras que por capítulos se expresan seguidamente:

CAPITULOS
CAPITULO 2.
CAPITULO 3.
CAPITULO 4.
CAPITULO 5.
CAPITULO 7.
CAPITULO 9.

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD LOCAL
INGRESOS
CONCEPTO
EUROS
IMPUESTOS INDIRECTOS
20.000
TASAS Y OTROS INGRESOS
47.145
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
372.201
INGRESOS PATRIMONIALES
1.700
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
642.608
ACTIVOS FINANCIEROS
150.180
1.233.834
TOTAL INGRESOS
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CAPITULOS
CAPITULO 1.
CAPITULO 2.
CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO

3.
4.
6.
7
9.

GASTOS
CONCEPTO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS BIENES CORR. Y
SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS

EUROS
245.238
200.334
5.377
13.900
757.285
7.500
4.200
1.233.834

SEGUNDO.- Igualmente, aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General y la plantilla
de personal.
TERCERO.- Exponer al público el Presupuesto General inicialmente aprobado en el tablón de
anuncios y en el “Boletín Oficial de la Provincia”, por el plazo de quince días hábiles, a contar
desde el siguiente al de la publicación en éste, poniendo a disposición del público la
correspondiente documentación; durante cuyo plazo, los interesados podrán examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno.
CUARTO.- Considerar definitivamente aprobado el Presupuesto General, si durante el citado
período no se hubiesen presentado reclamaciones.
3º.- APROBAR, SI PROCEDE, MEDICIONES 1ª FASE REFORMA DE E.U.M. PARA
INCORPORAR CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL.- Por la Secretaria se da lectura al
dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Funcionamiento.
Toma la palabra el vocal D. Juan Carlos Herrera para decir que esto es la subvención
que se solicitó para hacer la guardería, se hizo un proyecto por la edificación total por importe
de 140.608 €, se solicitó a la Consejería de Igualdad subvención y nos aprobó 50.000 € con el
compromiso de darnos el resto en otra subvención. Estas son las mediciones correspondientes
a esta parte de la obra aprobada, donde el Ayuntamiento aporta 17.288,77 €, con lo que el
presupuesto total de esta primera fase asciende a 67.288,77€
Interviene D. José Manuel Pedrosa para decir que ese dinero se pidió y hay que
emplearlo, en cuestiones técnicas no va a entrar.
Por unanimidad de todos los miembros de la Junta Vecinal (3 votos del grupo PSOE-A
y 2 votos del grupo OLIVO-INDEPENDIENTES), se acuerda:
Unico.- Aprobar las mediciones de la 1ª Fase del proyecto “Reforma del E.U.M. para incorporar
Centro de Educación Infantil”, cuyo presupuesto asciende a 67.288,77 euros.
4º.- APROBAR, SI PROCEDE, PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES PARA LA OBRA “REFORMA DE E.U.M. PARA INCORPORAR CENTRO
DE EDUCACIÓN INFANTIL”.- Por la Secretaria se da lectura al dictamen favorable emitido por
la Comisión Informativa de Funcionamiento.
Toma la palabra el vocal D. Juan Carlos Herrera para destacar que en la cláusula de los
aspectos de negociación con la empresa, se le dá más puntos a las mejoras que presenten las
empresas que quieran licitar. Se aceptó la modificación que propuso el grupo OLIVOIndependientes, para que se primara el aspecto de la calidad de los materiales en detrimento
del apartado de relación de técnicos.
Interviene D. José Manuel Pedrosa para decir que introdujeron esa modificación porque
en la localidad contamos con empresas pequeñas que no tienen técnicos pero sí están
capacitadas para este tipo de obras y había que contar con ellos de alguna manera. Se
agradece que se aceptara el cambio.

Por unanimidad de todos los miembros de la Junta Vecinal (3 votos del grupo PSOE-A
y 2 votos del grupo OLIVO-INDEPENDIENTES), se acuerda:
PRIMERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá el contrato
de obras de 1ª Fase ”Reforma de E.U.M. para incorporar Centro de Educación Infantil”, por
procedimiento negociado sin publicidad. (Se adjunta como Anexo I)
SEGUNDO.- Ordenar su publicación en el Perfil del Contratante de la página web de la Entidad
Local.
5º.- APROBAR, SI PROCEDE, ALEGACIÓN AL PGOU DE FUENTE PALMERA:
“SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. RESIDENCIAL”.- Por la Secretaria
se da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Funcionamiento.
Toma la palabra el portavoz del grupo PSOE-A, D. Juan Manuel Fernández para decir
que esta alegación está basada, sobre todo, en razonamientos técnicos, en deficiencias que
creemos tiene el PGOU. Continúa haciendo una explicación pormenorizada de los datos
aportados en esta alegación.
Interviene el portavoz del grupo OLIVO-Independientes, D. José Manuel Pedrosa para
comenzar su intervención diciendo que el día 2 de marzo se encontró un documento enviado al
registro de Fuente Palmera presentando alegaciones en nombre del Ayuntamiento de Fuente
Carreteros, y cree que el Ayuntamiento somos todos, es el Pleno. Se rectificó y se retiró el
citado documento y se me ha dicho que fue un error. Quiere creer que ha sido un error.
Continúa diciendo que el Pleno de Fuente Palmera aprobó inicialmente el PGOU junto con un
anexo presentado por el grupo OLIVO-Independientes, que en su punto primero dice “subsanar
todos los errores materiales”. Entiende que en este punto se recogen los aspectos descritos en
esta primera alegación.
Continúa defendiendo la abstención de su grupo aportando datos sobre las fichas
presentadas en la alegación.
Interviene nuevamente D. Juan Manuel Fernández para decir que en cuanto al
razonamiento general de que estas deficiencias ya las ha presentado el grupo OLIVOIndependientes en Fuente Palmera, le parece perfecto, pero recuerda que estamos en Fuente
Carreteros. Allí han presentado una modificación general en cuanto a que se arreglen todas las
deficiencias, pero creemos conveniente especificar las deficiencias detectadas en nuestra
localidad.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para reiterar que el documento presentado por el grupo
OLIVO-Independientes en Fuente Palmera, es en global, para toda la Colonia, solo en el punto
8 b es cuando menciona a Fuente Carreteros, en concreto, para el polígono industrial.
Interviene nuevamente D. José Manuel Pedrosa para decir que en enero presentó un
escrito solicitando se informara a los vecinos que ya estaba el plazo de alegaciones y el Sr.
Alcalde me contestó que era un tema que pertenecía al Ayuntamiento de Fuente Palmera.
Posteriormente, cosa que agradece, se publicó anuncio informando al respecto y
posteriormente otro anuncio comunicando que estaba disponible el servicio de arquitectura
para el asesoramiento en las alegaciones que pudieran realizar los vecinos.
Hace uso de la palabra el vocal del PSOE-A, D. Juan Carlos Herrera para decir que,
defender la abstención del grupo OLIVO-Independientes basándose en el anexo presentado
por este grupo en el Ayuntamiento de Fuente Palmera, no es muy acorde con las ideas
independentistas de este grupo. Si aluden tanto a las competencias, a la independencia
respecto a Fuente Palmera, etc., no entienden que ahora utilicen ese argumento para
abstenerse aquí. Añade que el servicio técnico se ha puesto a disposición de los vecinos/as
desde el principio, ya se dijo en la charla informativa al respecto del PGOU.
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No habiendo más intervenciones, se pasa al turno de votaciones. La Corporación, por
mayoría absoluta, con 3 votos a favor del grupo PSOE-A y 2 abstenciones del grupo OLIVOIndependientes, ACUERDA:
UNICO.- Aprobar la alegación al PGOU de Fuente Palmera: “Sectores de suelo Urbano no
Consolidado. Residencial”, que se adjunta como Anexo II y su presentación en el Ayuntamiento
de Fuente Palmera.
6º.- APROBAR, SI PROCEDE, ALEGACIÓN AL PGOU DE FUENTE PALMERA:
“SECTORES DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO”.- Por la Secretaria se da lectura al
dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Funcionamiento.
Toma la palabra el portavoz del grupo PSOE-A, D. Juan Manuel Fernández para
explicar los datos contenidos en esta alegación; los sectores trazados en el ordenamiento de
Fuente Carreteros son muy grandes y por tanto muy difíciles de desarrollar, proponiendo que
sean más pequeños; una distribución de los sistemas generales proporcionada a cada sector y
por último ubicar el suelo industrial en el este de la carretera CO 4309, pues se considera la
zona más idónea, sin especificar el sitio exacto. Respecto al suelo industrial, éste ha sido el
planteamiento mantenido por su grupo desde primera hora, desde que se entregaron los
planos al grupo de la oposición y se intentó negociar la zona concreta, siempre que estuviera
en el margen este de la carretera.
Interviene el portavoz del grupo OLIVO-Independientes, D. José Manuel Pedrosa para
decir, que esta alegación es la misma que se ha presentado en Fuente Palmera,
concretamente los puntos 3 y 4. Respecto al suelo industrial, responde a D. Juan Manuel
Fernández que en ningún momento, a su grupo, se le ha planteado una negociación sobre la
zona en cuestión, limitándose a darle unos planos y diciéndole “esto es lo que nosotros
queremos hacer”. El grupo OLIVO-Independientes tenía un proyecto, que es el que siguen
defendiendo, en el que se había hablado con los vecinos, porque queremos una zona industrial
que se pueda desarrollar.
Toma la palabra D. Juan Manuel Fernández para mostrar su extrañeza ante las
palabras vertidas por el portavoz del grupo OLIVO-Independientes; cuando se le dieron los
planos se le dijo “esto es lo que nosotros creemos” y la contestación fue que tenía que
consultar con su grupo, y más tarde la contestación fue que su grupo dice “que nos atenemos a
lo anteriormente proyectado”; efectivamente no ha habido negociación pero se debe a la
postura mantenida por el grupo de la oposición, que no ha querido hablar. Continúa diciendo
que el PGOU afecta a todos, no se puede preguntar a unos vecinos sí y a otros no.
Efectivamente hubo una reunión hace años con los vecinos de la zona este de la carretera pero
no hay constancia de reunión alguna con los vecinos de la zona que el grupo OLIVOIndependientes propone. Añade que cuando se le dieron los planos para su estudio y
negociación, se dedicaron a enseñarlos a algunos vecinos afectados y este no era el objetivo;
se trataba de una propuesta para su estudio por parte de los dos grupos y para llegar a una
propuesta definitiva que sería la que se explicaría públicamente a todos los vecinos. Concluye
diciendo que utilizando estas formas, no se puede negociar nada.
Interviene D. Juan Carlos Herrera para decir que se intentó la negociación. Además le
consta que los planos fueron enseñados a un vecino con el que el Ayuntamiento había
intentado negociar en numerosas ocasiones, las mismas que este vecino había “toreado” al
Ayuntamiento.
No habiendo más intervenciones, se pasa al turno de votaciones. La Corporación, por
mayoría absoluta, con 3 votos a favor del grupo PSOE-A y 2 votos en contra del grupo OLIVOIndependientes, ACUERDA:

UNICO.- Aprobar la alegación al PGOU de Fuente Palmera: “Sectores de Suelo Urbanizable
Sectorizado”, que se adjunta como Anexo III y su presentación en el Ayuntamiento de Fuente
Palmera.
7º.- APROBAR, SI PROCEDE, ALEGACIÓN AL PGOU DE FUENTE PALMERA: “BORDE
URBANO SIN REORDENAR”.- Por la Secretaria se da lectura al dictamen favorable emitido
por la Comisión Informativa de Funcionamiento.
Toma la palabra el portavoz del grupo PSOE-A, D. Juan Manuel Fernández para decir
que piensan que lo más lógico es desarrollar las zonas más cercanas a las calles existentes,
como es la zona que se plantea en cuestión, sin entrar si técnicamente las edificaciones a
realizar son de una forma u otra, por la orografía del terreno.
Interviene D. José Manuel Pedrosa para decir que esta alegación se ha presentado 2
veces y el equipo redactor la ha rechazado, por algo será, supone que serán cuestiones
técnicas, por lo que su grupo se abstiene. De todas formas considera conveniente que el
vecino afectado debería presentar su alegación para su estudio por el equipo.
Interviene nuevamente D. Juan Manuel Fernández para explicar que en Ochavillo del
Río existe una zona de iguales características y está puesta como primera zona a urbanizar, y
está hecha por el mismo equipo redactor. No entiende por qué en Fuente Carreteros no se
contempla.
No habiendo más intervenciones, se pasa al turno de votaciones. La Corporación, por
mayoría absoluta, con 3 votos a favor del grupo PSOE-A y 2 abstenciones del grupo OLIVOIndependientes, ACUERDA:
UNICO.- Aprobar la alegación al PGOU de Fuente Palmera: “Borde Urbano sin Reordenar”,
que se adjunta como Anexo IV y su presentación en el Ayuntamiento de Fuente Palmera.
8º.- APROBAR, SI PROCEDE, ALEGACIÓN AL PGOU DE FUENTE PALMERA:
“EQUIPAMIENTO CASA GRANDE”.- Por la Secretaria se da lectura al dictamen favorable
emitido por la Comisión Informativa de Funcionamiento.
Toma la palabra D. Juan Manuel Fernández para defender la alegación presentada que
se basa en dejar más suelo dotacional en detrimento de espacios libres, pues ya existe
bastante en la zona afectada, y con ello dejar una reserva para futura ampliación de este
equipamiento social.
D. José Manuel Pedrosa interviene para mostrar su conformidad a la alegación.
No habiendo más intervenciones, se pasa al turno de votaciones. La Corporación, por
unanimidad, con 3 votos a favor del grupo PSOE-A y 2 votos a favor del grupo OLIVOIndependientes, ACUERDA:
UNICO.- Aprobar la alegación al PGOU de Fuente Palmera: “Equipamiento Casa Grande”, que
se adjunta como Anexo V y su presentación en el Ayuntamiento de Fuente Palmera.
9º.- APROBAR, SI PROCEDE, ALEGACIÓN AL PGOU DE FUENTE PALMERA: “SOLAR
CALLE ESPADA”.- Por la Secretaria se da lectura al dictamen favorable emitido por la
Comisión Informativa de Funcionamiento.
Toma la palabra D. Juan Manuel Fernández para explicar que esta alegación lo que
pretende es plasmar la realidad: no existe ni ha existido calle. La parcela en cuestión quedaba
aislada, rodeada de viario y su alineación se vió modificada durante la ejecución de las obras
del recinto ferial.
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Interviene D. José Manuel Pedrosa para mostrar su conformidad, pues ahí nunca ha
existido calle y debe tratarse de un error en las NNSS.
No habiendo más intervenciones, se pasa al turno de votaciones. La Corporación, por
unanimidad, con 3 votos a favor del grupo PSOE-A y 2 votos a favor del grupo OLIVOIndependientes, ACUERDA:
UNICO.- Aprobar la alegación al PGOU de Fuente Palmera: “Solar Calle Espada”, que se
adjunta como Anexo VI y su presentación en el Ayuntamiento de Fuente Palmera.
10º.- APROBAR, SI PROCEDE, ALEGACIÓN AL PGOU DE FUENTE PALMERA:
“EDIFICACIONES QUE EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRAN FUERA DE
ORDENACIÓN”.- Por la Secretaria se da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión
Informativa de Funcionamiento.
Interviene D. Juan Manuel Fernández para recordar que en el pleno de aprobación del
PGOU en Fuente Palmera, se hizo mucho hincapié en arreglar la situación de numerosas
edificaciones que están actualmente fuera de ordenación. Es por ello, que Fuente Carreteros
concreta las edificaciones existentes en nuestro ámbito. El grupo OLIVO-Independientes indicó
en la Comisión Informativa una edificación más de las que habíamos contemplado y también se
ha añadido.
Toma la palabra D. José Manuel Pedrosa para decir que en el punto 5 del anexo que su
grupo presentó en Fuente Palmera, está recogido este aspecto. Así mismo añade que no se
piense que los propietarios afectados se van a “ir de rositas”. Su voto es a favor.
Interviene nuevamente D. Juan Manuel Fernández para manifestar que su grupo quiere
se legalicen y con ello regularizar esta situación, porque son empresarios que han hecho una
inversión y están dando puestos de trabajo y todo esto beneficiará al pueblo en general.
Toma la palabra D. Juan Carlos Herrera para decir que la postura del grupo OLIVOIndependientes, de votar a favor, es lo coherente, que si en Fuente Palmera votaron a favor,
que aquí también lo hagan. Recuerda que todas estas obras de las que estamos hablando
fueron realizadas cuando el grupo OLIVO-Independientes gobernaba, solo existe una sanción a
una vivienda, pero con las demás edificaciones se ha pasado de “puntitas” y se han ido
dilatando en el tiempo las actuaciones que se podían y debían de hacer hecho. Cuando se
empieza un expediente hay que seguir hasta el final.
No habiendo más intervenciones, se pasa al turno de votaciones. La Corporación, por
unanimidad, con 3 votos a favor del grupo PSOE-A y 2 votos a favor del grupo OLIVOIndependientes, ACUERDA:
UNICO.- Aprobar la alegación al PGOU de Fuente Palmera: “Edificaciones que en la actualidad
se encuentran fuera de Ordenación”, que se adjunta como Anexo VII y su presentación en el
Ayuntamiento de Fuente Palmera.
11º.- APROBAR, SI PROCEDE, ALEGACIÓN AL PGOU DE FUENTE PALMERA: “CAMBIO
DE CALIFICACIÓN DE SUELO DE LA MANZANA EN QUE SE ENCUENTRA UBICADO EL
EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES ‘JUAN RAMÍREZ’ ”.- Por la Secretaria se da lectura al
dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Funcionamiento.

Interviene D. Juan Manuel Fernández para explicar que consideran conveniente no
destinar tanta superficie a dotacional y poder desarrollar viviendas de VPO. Se podría hacer
una buena labor social.
No habiendo más intervenciones, se pasa al turno de votaciones. La Corporación, por
mayoría absoluta, con 3 votos a favor del grupo PSOE-A y 2 abstenciones del grupo OLIVOIndependientes, ACUERDA:
UNICO.- Aprobar la alegación al PGOU de Fuente Palmera: “Cambio de Calificación de Suelo
de la manzana en que se encuentra ubicado el Edificio de Usos Múltiples ‘Juan Ramírez’”, que
se adjunta como Anexo VIII y su presentación en el Ayuntamiento de Fuente Palmera.
12º.- APROBAR, SI PROCEDE, ALEGACIÓN AL PGOU DE FUENTE PALMERA:
“PROPUESTA DE ORDENACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTE CARRETEROS”.- Por
la Secretaria se da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de
Funcionamiento.
Interviene D. Juan Manuel Fernández para decir que presentan una propuesta de
ordenación, basada en sectores más pequeños, los primeros a desarrollar que sean los más
cercanos, etc.; los planos están expuestos en el Ayuntamiento.
Toma la palabra D. José Manuel Pedrosa para decir que observa que en el plano no
aparece señalada ubicación para el polígono industrial, cosa que agradece. Finaliza diciendo
que su grupo sigue apoyando el proyecto que presentaron en el año 2006, y es por ello, las
discrepancias existentes.
No habiendo más intervenciones, se pasa al turno de votaciones. La Corporación, por
mayoría absoluta, con 3 votos a favor del grupo PSOE-A y 2 abstenciones del grupo OLIVOIndependientes, ACUERDA:
UNICO.- Aprobar la alegación al PGOU de Fuente Palmera: “Propuesta de Ordenación del
Ayuntamiento de Fuente Carreteros’”, que se adjunta como Anexo IX y su presentación en el
Ayuntamiento de Fuente Palmera.

No habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión a las
veintiuna horas y treinta minutos, y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos
adoptados, extiendo la presente acta que firma el Sr. Alcalde-Presidente y la certifico con mi
firma.

Ayuntamiento de Fuente Carreteros
(EATIM Nº REGISTRO 04140003)

ANEXO I
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación del Contrato
El objeto del contrato es la realización de las obras consistentes en REFORMA DE EDIFICIO
DE USOS MULTIPLES PARA INCORPORAR CENTRO DE EDUCACION INFANTIL cuya codificación
es CPA 45000000.
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como establece
el artículo 6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación
La forma de adjudicación del contrato de obras de REFORMA DE EDIFICIO DE USOS
MULTIPLES PARA INCORPORAR CENTRO DE EDUCACION INFANTIL será el procedimiento
negociado sin publicidad, en el que la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el
órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del
contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo con el artículo 153.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público.
No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, es decir, será
necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la realización del objeto del
contrato, siempre que ello sea posible.
CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con
el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página
web siguiente: www.fuentecarreteros.es
CLÁUSULA CUARTA. Precio del Contrato
El precio del presente contrato asciende a la cuantía de 67.288,77 euros. El precio cierto anterior
queda desglosado en un valor estimado de 58.007,56 euros y en el Impuesto sobre el Valor Añadido de
9.281,21 euros.
El precio se abonará con cargo a la partida 62.1 del vigente Presupuesto Municipal; existiendo
crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, quedando acreditada la plena
disponibilidad de las siguientes aportaciones que permiten financiar el contrato.
CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato
La duración del contrato de obras de REFORMA DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES PARA
INCORPORAR CENTRO DE EDUCACION INFANTIL será de 6 meses.
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo en el
plazo de 20 días desde la fecha de formalización del contrato.
Podrán existir hasta 2 prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables
durante el periodo de duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada
teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los periodos de prórroga.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario,
salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse por el consentimiento
tácito de las partes.
CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica.
1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará:
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de
persona jurídica de que se trate.
b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde

están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicación.
c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente
de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el
domicilio de la empresa.
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las
prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público podrá realizarse:
a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración
responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional
cualificado.
b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad
esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración
responsable, otorgada ante una autoridad judicial.
3. La solvencia del empresario:
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de
los medios siguientes:
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia
de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán
aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios
en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres
últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del
empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.
3.2. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario podrá ser acreditada por uno
o varios de los medios siguientes:
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por
certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe,
las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que
se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la
empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los responsables del
control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos correspondientes.
c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en
particular, del responsable o responsables de las obras.
d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambientales que el
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.
e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal
directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.
f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la
ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.
CLÁUSULA SEPTIMA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento C/ Espada 2, en horario de atención al público, en
el plazo que se indique en la invitación a participar.
Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del
objeto del contrato y nombre del candidato.
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante
diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no
será admitida la oferta si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de
terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días
siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.
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Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los
requisitos establecidos en la disposición adicional decimonovena de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.
Cada candidato no podrá presentar más de una oferta [sin perjuicio de los establecido en los
artículos 131 y 132 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público]. Tampoco
podrá suscribir ninguna oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en
más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las
ofertas por él suscritas.
La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de las
cláusulas del presente Pliego.
Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres cerrados, firmados
por el candidato y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la
denominación del sobre y la leyenda «Oferta para negociar la contratación de las obras de REFORMA
DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES PARA INCORPORAR CENTRO DE EDUCACION INFANTIL. La
denominación de los sobres es la siguiente:
— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación Técnica.
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme
a la Legislación en vigor.
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada
de los mismos:
SOBRE «A» DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario.
b) Documentos que acrediten la representación.
— Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán copia notarial del
poder de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación.
— Si el candidato fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro
Mercantil, cuando sea exigible legalmente.
— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá
acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional
de identidad.
c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de las
recogidas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio
de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva,
por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.
d) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia económica,
financiera y técnica.
Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en
posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto en las normas de desarrollo de la Ley 30/2007
para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación.
e) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción de
los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al candidato.
SOBRE «B»

OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

a) Oferta económica.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
«D. _______________________________________________________, con domicilio a efectos
de
notificaciones
en
______________________________,
c/
______________________________________________________________, n.º ___, con DNI n.º
___________, en representación de la Entidad ___________, con CIF n.º ___________, habiendo
recibido invitación para la presentación de oferta y enterado de las condiciones y requisitos que se
exigen para la adjudicación por procedimiento negociado sin publicidad del contrato de obras de

___________________________________________, hago constar que conozco el pliego que sirve de
base al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por
el importe de ______________ euros y ______________ euros correspondientes al Impuesto sobre el
Valor Añadido.
En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del candidato,
Fdo.: _________________.».
b) Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las condiciones de las
ofertas según los aspectos de negociación.
CLÁUSULA OCTAVA. Aspectos Objeto de Negociación con la Empresa
Para la valoración de las ofertas y la determinación de la económicamente más ventajosa se
atenderá a varios aspectos de negociación, partiendo de que el precio es cerrado, o sea, 67.288,77
euros, cantidad correspondiente a la primera fase del total del proyecto.
— Mejoras o ejecución de nuevas partidas, basándose en el proyecto completo: 50 puntos
— Solvencia económica y financiera: 20 puntos.
— Calidad de los materiales utilizados: 9 puntos.
— Experiencia de la empresa en trabajos similares en los últimos 5 años: 10 puntos
— Plazo de ejecución: 5 puntos
— Relación de técnicos titulares en plantilla y de maquinaria adscrita a la obra: 1 puntos
— Ampliación del plazo de garantía de las obras: 5 puntos
CLÁUSULA NOVENA. Mesa de Contratación
Conformarán la Mesa de contratación:
— Presidente de la Mesa (Alcalde de la Corporación)
—Vocal (Secretario de la Corporación).
—Vocal (Arquitecto de la Corporación).
—Vocal (representante grupo político de la Entidad Local, PSOE-A)
—Vocal (representante grupo político de la Entidad Local, OLIVO-independientes)
CLÁUSULA DECIMA. Prerrogativas de la Administración
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 194 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, ostenta las siguientes prerrogativas:
a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.
CLÁUSULA DECIMOPRIMERA. Apertura de Ofertas y Adjudicación Provisional
En los procedimientos negociados la adjudicación provisional concretará y fijará los términos
definitivos del contrato.
La Mesa de Contratación se constituirá el 2º día hábil tras la finalización del plazo de
presentación de las ofertas, a las 17,00 horas y calificará la documentación administrativa contenida en
los sobres «A».
[La Mesa podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días para que el
candidato corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.]
Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B» y comenzará la negociación
de acuerdo con los aspectos fijados en el pliego.
Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, realizará propuesta de
adjudicación provisional al órgano de contratación.
La adjudicación provisional del contrato deberá efectuarse en el plazo de 5 días desde la
apertura de las ofertas, debiendo notificarse la misma a los candidatos y publicándose en el Perfil de
contratante.
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la
Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con
la propuesta formulada deberá motivar su decisión.
CLÁUSULA DUODÉCIMA. Garantía Definitiva
Los que resulten adjudicatarios provisionales de los contratos deberán constituir una garantía del
5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
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Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones
establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de
los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas
en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes
de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la
forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de
esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos
financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que
deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas
de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo.
El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a anterior.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de
garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 88 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.
CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA. Adjudicación Definitiva
El órgano de contratación previo los informes técnicos que considere oportunos, valorará en su
conjunto las distintas ofertas y previa negociación de los aspectos económicos y técnicos, en su caso,
adjudicará el contrato motivadamente.
Si el órgano de contratación adjudica a persona diferente al propuesto por la Mesa deberá de
motivar la elección.
Durante el plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a aquél en que se publique
la resolución de adjudicación provisional en el perfil del contratante, el empresario propuesto como
adjudicatario que no hubiese presentado estos documentos conjuntamente con la oferta, deberá
presentar las certificaciones acreditativas de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y de Seguridad Social y cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para
contratar o de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir
a la ejecución del contrato conforme al artículo 53.2 de la ley 30/2007 que le reclame el órgano de
contratación, así como constituir la garantía que, en su caso, sea procedente. Los correspondientes
certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se
establezca otra cosa en estos pliegos.
CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Formalización del Contrato
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los diez días
hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva; constituyendo
dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.
CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son
obligaciones específicas del contratista las siguientes:
A) Abonos al contratista.
La expedición de las certificaciones de la obra ejecutada se efectuará en los plazos que señale
el Director de obra. La obra certificada se valorará con arreglo a los precios del Proyecto Técnico y las
certificaciones tendrán siempre carácter provisional, quedando sujetas a la medición y certificación que
pueda hacerse en la liquidación final, no suponiendo, por tanto, ni aprobación ni recepción de las obras
que comprendan.
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar
las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las obras existiesen razones para
estimarlo inconveniente.
Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por acopios de
materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto,
determinan el artículo 215 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y
artículos 155 a 157 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
B) Obligaciones del contratista.

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son
obligaciones específicas del contratista las siguientes:
— Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales.
— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello (artículo 53.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público).
— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 210 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público para los supuestos de subcontratación.
— Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, las
señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los
trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en
sus lindes e inmediaciones.
— El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de
la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud [(o en su caso), Estudio Básico de Seguridad] del
Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en
estos.
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención
que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar
disminución del nivel de protección previsto en el Estudio.
El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del
Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la Obra, si no fuera
preceptivo designar Coordinador, y se comunicará a la Autoridad Laboral. Efectuado este trámite se
procederá al acta de replanteo e inicio de la obra.
[Artículo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción]
CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Recepción y Plazo de Garantía
A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del contrato, si se
hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el facultativo
encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de
la liquidación del contrato.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por
recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el
Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un
plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
Se establece un plazo de garantía de UN AÑO a contar desde la fecha de recepción de las
obras.
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las
obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo
responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la
liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en
el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de
la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los
daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción.
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CLÁUSULA DECIMOOCTAVA. Ejecución del Contrato
El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a quince días hábiles,
contados desde la notificación de la adjudicación definitiva. Si se excediese ese plazo, el contrato podrá
ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administración contratante y al
contratista y así se hiciera constar en la correspondiente resolución motivada.
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a
las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las
obras.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización
del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la
Administración.
CLÁUSULA DECIMONOVENA. Modificación del Contrato
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a causas imprevistas,
justificando debidamente su necesidad en el expediente. Hay que tener en cuenta que en ningún caso
podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato.
No tendrán la consideración de modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto que no
puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una corrección del mismo o que consistan en la
realización de una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente o dirigida a
satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del contrato, que
deberán ser contratadas de forma separada, pudiendo aplicarse, en su caso, el régimen previsto para la
contratación de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artículos
155.b) de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
En este sentido, podrán adjudicarse los contratos de obras por procedimiento negociado, cuando
se trate de obras complementarias que no figuren en el proyecto ni en el contrato, o en el proyecto de
concesión y su contrato inicial, pero que debido a una circunstancia imprevista pasen a ser necesarias
para ejecutar la obra tal y como estaba descrita en el proyecto o en el contrato sin modificarla, y cuya
ejecución se confíe al contratista de la obra principal o al concesionario de la obra pública de acuerdo
con los precios que rijan para el contrato primitivo o que, en su caso, se fijen contradictoriamente,
siempre que las obras no puedan separarse técnica o económicamente del contrato primitivo sin causar
grandes inconvenientes a la Administración o que, aunque resulten separables, sean estrictamente
necesarias para su perfeccionamiento, y que el importe acumulado de las obras complementarias no
supere el 50% del precio primitivo del contrato. Las demás obras complementarias que no reúnan los
requisitos señalados habrán de ser objeto de contratación independiente.
No obstante, serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras, que
siendo conforme con el párrafo primero, produzcan aumento, reducción o supresión de unidades de obra
o sustitución de una clase de fábrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato.
En caso de supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización
alguna.
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 140
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público.
CLÁUSULA VIGESIMA. Penalidades por Incumplimiento
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del
contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de las previstas en el artículo
196.4 LCSP: de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el
órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad
de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución
parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su
resolución o por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente.
— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de medios
personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades proporcionales a la gravedad
del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato.

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta
del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán
efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan
deducirse de las mencionadas certificaciones.
CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Resolución del Contrato
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los
fijados en los artículos 206 y 220 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; y
se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin
perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan
del importe de la garantía.
CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Régimen Jurídico del Contrato
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se
regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo
que no se oponga a la Ley 30/2007; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 21.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
En Fuente Carreteros, a 25 de marzo de 2009
El Alcalde,
Fdo. Manuel Morales Cadierno
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ANEXO II
1.. SEC
SECTORES
TORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. RESIDENCIAL.
RESIDENCIAL.
1. Existen diferencias en cuanto a la ssuperficie
uperficie edificable
edificable al aplicar la edificabilidad bruta
establecida en cada unidad en la tabla resumen del conjunto de bolsas de suelo urbano no consolidado de
uso residencial, y la e
edificabilidad
dificabilidad
dificabilidad según el tipo de vivienda en cada una de las fichas de dichas bolsas.
Resultando siempre una disminución al introducir las diferentes tipologías de vivienda.
2. El porcentaje de suelo lucrativo de cada unidad presenta unas variaciones de hasta un 30%
unas con otras, lo cual supone un claro perjuicio hacia alguna de las unidades de desarrollo, que ven
disminuido el valor de su terreno, pidiéndose por ello que este porcentaje, o sea el aprovechamiento medio
de las áreas de reparto, se vea reducido hasta el punto en que desaparezca la desigualdad entre unidades.
3. En general el desarrollo de las unidades de suelo urbano consolidado se establece mediante
E
studio de Detall
Detalle,
Detalle
Estudio
e pero al pertenecer a varios propietarios se hace necesario, a los efectos de
equidistribución de las cargas derivadas de las cesiones gratuitas de suelo, la realización de los
correspondientes proyectos de rrep
eparcelación y compensación que sean necesarios y que no aparecen
reflejados ni descritos en ningún apartado del PGOU, ni siquiera en las observaciones de cada ficha, para
conocimiento de los propietarios de los terrenos.

•

S
UNC /FC.1/R.1
SUNC
/FC.1/R.1

 En la tabla resumen aparece una edificabilidad bruta del 4.457.36m2 y en la ficha 4.105,46m2 lo cual supone una reducción de 351.90m2.
 La superficie de reserva para viviendas protegidas se establece en un 30% de la edificabilidad de los 4.105,46m2.
 El porcentaje de ssuelo
uelo lucrativ
lucrativo
45,84%.
5,84%..
o respecto el total de esta unidad supone el 4
45,84%
 Necesitaría además de un ED de un Proyecto de Reparcelación al existir varios propietarios.
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•

S
UNC /FC.1/R.2
SUNC
/FC.1/R.2

 En la tabla resumen aparece una edificabilidad bruta del 12.845,11m2 y en la ficha 11.831,02m2 lo cual supone una reducción de 1.014,09m2.
 La superficie de reserva para viviendas protegidas se establece en un 30% de la edificabilidad de los 11.831,02m2.
 El porcentaje de ssuelo
uelo lucrativ
lucrativo
53,77%.
3,77%..
o respecto el total de esta unidad supone el 5
53,77%
 Necesitaría además de un ED de un Proyecto de Reparcelación al existir varios propietarios.

•

S
UNC /FC.1/R.3
SUNC
/FC.1/R.3

 En la tabla resumen aparece una edificabilidad bruta del 12.103,09m2 y en la ficha 11.147.58m2 lo cual supone una reducción de 955,51m2.
 La superficie de reserva para viviendas protegidas se establece en un 30% de la edificabilidad de los 11.147.58m2.
 El porcentaje de ssuelo
uelo lucrativ
lucrativo
51,96%.
1,96%..
o respecto el total de esta unidad supone el 5
51,96%
 Necesitaría además de un ED de un Proyecto de Reparcelación al existir varios propietarios.
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•

S
UNC /FC.1/R.4
SUNC
/FC.1/R.4

 En la tabla resumen aparece una edificabilidad bruta del 891,67m2 y en la ficha 821,27m2 lo cual supone una reducción de 70,40m2.
 Debido a que el objetivo de esta unidad es la de abrir un viario para comunicar la red existente, que este suelo en las NN.SS. e
estaba
staba considerado como suelo
u
rbano consolidado, y que de hecho lo está, ya que tiene en la actualidad todas las dotaciones,
urbano
dotaciones, se pide que siga teniendo la misma clasificación de suelo que en
las NN.SS. Así no habría necesidad de cesión de suelo lucrativo ni introducción de viviendas de VPO. y no se le estarían reduciendo el aprovechamiento actual.
Eliminando así la opción de que la propiedad pudiera solicitar indemnizaciones al Ayuntamiento por cambiar la clasificación de su suelo, para lo cual estarían en
todo su derecho.

•

SUNC /FC.1/R.5

 En esta unidad además de las diferencias existentes entre los m2 edificables de la ficha y la tabla general, existe un cambio en la clasificación del suelo de
urbano consolidado en las NN.SS, a suelo urbano no consolidado en el PGOU, necesitando para su desarrollo un estudio de detalle y un proyecto de
reparcelación y urbanización. E
n la actualidad el suelo que era considerado como urbano consolidado ya se ha segregado de la parte rústica, y se ha aprobado
En
aprobado
el proyecto de parcelación, en el que se cede los metros pertenecientes a vial, quedando pendiente tan sólo la fase administrativa.
administrativa.
Existe una edificación en dicho suelo que en la actualidad es suelo urbano, y que no estaba incluida en ninguna unidad de ejecución, la cual es independiente
del desarrollo de esa bolsa de suelo.
El resto de suelo es el que debería incluirse dentro de esta unidad de ejecución, respetando el suelo hoy urbano consolidado. Consiguiéndose así que la unidad
se redujera bastante en cuanto a superficie, cumpliendo una de las premisas adscritas al PGOU.
 El aprovechamiento de la unidad es del 60,86%, un porcentaje que supera con creces los metros de suelo lucrativo del resto de unidades, ya que no existe
metros dedicados a suelo rotacional.
 El porcentaje de lla
a VPO es del 50%,
50%, lo cual está reduciendo el valor del suelo, aunque se siguiera manteniendo esa diferencia de porcentaje de metros
lucrativos con el resto de unidades de ejecución. Creemos que dicho porcentaje es excesivo y discriminatorio y de ninguna manera se encuentra
justificado.
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•

S
UNC /FC.1/R.6
SUNC
/FC.1/R.6

 En la tabla resumen aparece una edificabilidad bruta del 5.763,92m2 y en la ficha 5.308,88m2 lo cual supone una reducción de 455,04m2.
 La superficie de reserva para viviendas protegidas se establece en un 30% de la edificabilidad de los 5.308,88m2.
 El porcentaje de ssuelo
uelo lucrativ
lucrativo
30,11%,
0,11%,, considerando esta área de reparto como la más perjudicada en cuanto a
o respecto el total de esta unidad supone el 3
30,11%
aprovechamiento, comparándola con las demás unidades.
 Necesitaría además de un ED de un Proyecto de Reparcelación al existir varios propietarios.

•

SUNC /FC.1/R.7

 En la tabla resumen aparece una edificabilidad bruta del 4.064,89m2 y en la ficha 3.715,47m2 lo cual supone una reducción de 349,42m2.
 La superficie de reserva para viviendas protegidas se establece en un 33% de la edificabilidad de los 3.715,47m2, porcentaje más alto que el la mayoría de
unidades.
 A este suelo se le cambia la clasificación de suelo urbano consolidado a no consolidado, restándole aprovechamiento respecto las NN.SS, dando lugar así a
posibles alegaciones de sus propietarios solicitando indemnizaciones.
 Necesitaría además de un ED de un Proyecto de Reparcelación al existir varios propietarios.
Además p
perjudica
erjudica a solares urbanos que tienen su salida y fachada a esta unidad
unidad,, los cuales vieron autorizada su segregación porque tenían salida un vial. Con
esta ficha dicho vial anteriormente urbano queda incluido en un área de reparto, desapareciendo por ello la posibilidad de edificar en estos solares hasta que no
se desarrolle esta unidad.
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ANEXO III
2. SECTORES DE SUELO
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO.
1. En general, en cuanto a los sectores de suelo urbanizable sectorizado de uso
residencial se sugiere que teniendo en cuenta el crecimiento de Fuente Carreteros se reduzcan
las dimensiones de éstos, aumentando el número de sectores, facilitando así su gestión y
desarrollo y afectando al menor número de propietarios posible. Cumpliendo así lo establecido
en el pto. 4 del anexo I del PGOU.
2. Distribuir los sistemas generales de forma proporcionada a cada sector, evitando las
grandes bolsas de suelo de sistemas generales y de equipamientos. Intentando así que cada
sector soporte su sistema general de espacios verdes y equipamientos, con lo que se
pretende simplificar el reparto de beneficios y cargas entre propietarios, de forma que no haya
que adscribir los S.G. a varios sectores diferentes del que se hayan situados. Pto. 3 del anexo I
del PGOU.

3. En cuanto a la ubicación del suelo industrial, se solicita que quede siempre al este de
la carretera CO 4.309, ya que se considera como la zona idónea.
Debido a que el término de Fuente Carreteros se encuentra lindando por el oeste con el
término municipal de Écija, y al sur y este con la carretera CO 4309, el desarrollo permitido, en
cuanto a residencial, sería hacia el norte y noreste. Es por ello que no se considera como la
mejor ubicación de la zona industrial la parte norte de la carretera, porque coartaría el posible
crecimiento del municipio.

ANEXO IV
3.. BORDE
BORDE URBANO SIN REORDENAR.
REORDENAR.
Existe en la parte oeste de la localidad de Fuente Carreteros, una bolsa de suelo que
conforma el borde urbano y que no se ha incluido ni desarrollado su ordenación. Se pide que
se incluya como uno o varios sectores de suelo urbano no consolidado, tal y como se
describía en la propuesta de ordenación que presentó Fuente Carreteros antes de la
aprobación inicial del PGOU.
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ANEXO V
4
. EQUIPAMIENTO CASA GRANDE.
4.
GRANDE.
No limitar el sistema general de equipamientos a lo estrictamente construido en la
actualidad, sino ampliarlo, restando parte a la zona de espacios libres, para que quede como
una reserva para una futura y posible ampliación de este equipamiento social.

APROBACIÓN INICIAL DEL PGOU

PROPUESTA AL PGOU

ANEXO VI
5. S
SOLAR
OLAR CALLE ESPADA
ESPADA
La parcela situada en C/ Espada 16b, de la cual es propietaria Dña. Rosario Mínguez
Díaz, aparece en las NN.SS. como una parcela aislada rodeada de viario con una superficie de
223,71 m², pero su alineación se ve modificada durante la ejecución de las obras del recinto
ferial, rresponsabilidad
esponsabilidad del Ayuntamiento de Fuente Carreteros,
Carretero
Carreteros
s eliminándose el vial de su
derecha y dejando la parcela unida a la manzana de C/ Espada.
Tras estas obras resulta una parcela con forma rectangular de dimensiones 11,20m a C/
Espada, 22,88m a C/ Triana y 10,80m a recinto ferial, con una superficie de 251,96m².
Debido a las obras realizadas se modifica la alineación de la parcel
parcela
sin
in
a mencionada ssi
n
q
ue exista acuerdo ni convenio alguno con la propiedad.
que
propiedad.
En la aprobación inicial del PGOU, ya aparece reflejada la realidad modificada, pero al
no estar definitivamente aprobado el PGOU, la legalización de dicho solar en la actualidad se
encuentra en una fase en suspenso. Se pide que se de solución lo más rápido posible para
facilitar su inclusión en el registro de la propiedad y la legalización de su estado.

ESTADO EN LAS NN.SS

SUPERFICIE EN LAS NN.SS.
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ESTADO EN LA REALIDAD MODIFICADA.

ORDENACIÓN DEL PGOU.

ANEXO VII
6.. EDI
EDIFICACIONES
FICACIONES QUE EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRAN FUERA DE ORDENACIÓN
ORDENACIÓN
Existen edificaciones en la localidad, tanto de uso residencial como industrial que en la
actualidad no cuentan con la preceptiva licencia de edificación ni de actividad y que por lo tanto
están incumpliendo la Normativa de Obligado cumplimiento y se encuentran fuera de ordenación.
Se solicita que se estudien dichas construcciones para valorar su posible legalización con la
aprobación del actual P.G.O.U, o en caso contrario declarar su ilegalidad y las medidas correctoras
para conseguir restaurar la legalidad urbanística.

Naves industriales (1): Tres naves dedicadas a carpintería de ferralla denomina SHP Hierros y
Aluminios S.L.
Nave industrial (2): Una nave dedicada a carpintería metálica.
Naves industriales (3): Cuatro naves dedicadas al almacenamiento de áridos.
Naves industriales (4): Ampliación de negocio y uso, conforme a los criterios de utilidad pública e
interés social art. 16.3 TRLS92, en la finca de “JORGE” finca 555.
Vivienda unifamiliar aislada: Vivienda destinada a primera vivienda.
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ANEXO VIII
7.. CAM
CAMBIO
SUELO
BIO DE CALIFICACIÓN DE SUEL
O
Se propone que la manzana en la que se encuentra ubicado el edificio de usos múltiples
“Alcalde Juan Ramírez” no sea destinada en su totalidad a suelo dotacional social ya que tampoco
en la actualidad tiene dicho uso.
La parte izquierda de la manzana situada entre las Avda. Parque y Calle Jardín tiene en la
actualidad construcciones de viviendas sociales que el Ayuntamiento tiene cedidas a familias que las
solicitan por necesidades económicas y con las que se crea un servicio a la población más
desfavorecida.
Es por ello que se propone un cambio en la calificación de este suelo no destinándolo en su
totalidad a un edificio dotacional para uso social sino que se clasifique como residencial destinado a
viviendas de protección oficial para que este Ayuntamiento pueda seguir prestando esta ayuda a las
familias que lo soliciten.

ANEXO IX
8.. PROPUESTA
PROPUESTA DE ORDENACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTE CARRETEROS. (SE HACE
HACE
ENTREGA EN CD
CD))
ENTREGA
Se presentan los dos planos de ordenación propuestos por esta localidad, reflejando como
sectores de SUNC sin obligación de cesiones las áreas que en NN.SS. estaban clasificadas como
SU., tan sólo pendientes de urbanización y alineaciones y rasantes.
Aparece la ordenación del resto de sectores de SUNC, y SUS Y SUNS.
La ubicación de la bolsa de suelo industrial sse
e propone siempre a la margen derecha de lla
a
carretera dirección Fte. Carreteros a F
Fte.
te. Palmera, sin que se haya delimitado una superficie
c
oncreta, por ello no aparece trazada ninguna bolsa de suelo industrial en esta zona,
concreta,
zon
zona
a permitiendo así
un posible crecimiento de suelo residencial siempre hacia el norte y este hasta poder llegar a
encontrarse con la aldea de los Silillos.
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