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SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

DIA 25 DE ABRIL DE 2006

SRES. ASISTENTES
SR. ALCALDE-PRESIDENTE
D. Vicente Sánchez Mira.

SRES. ASISTENTES
Dª Concepción Vinader Conejero
D. José Esteve Herrero.
Dª Isabel Mª Sánchez Sáez
D. Pascual Amorós Bañón.
Dª Mª Dolores Vinader Cañadas
D. José Antonio Montesinos Sánchez.
Dª Cristina Navarro Conejero
D. Joaquín Mollá Francés
Dª Josefa Albertos Martínez.
Dª Cecilia Sánchez Vinader
Dª Mª Teresa Martínez Díaz
D. Luis Felipe Bañón Graciá

SR. SECRETARIO
D. Cirilo Armero Martínez

Excusan su ausencia

En la Sala de la Villa, debidamente
habilitada para este acto, a veinticinco de
abril de dos mil seis.

Debidamente convocados y notificados en
forma del orden del día comprensivo, se
reunieron bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde-Presidente, D. Vicente Sánchez
Mira, en primera convocatoria los Sres.
expresados al margen que integran la
mayoría de la Corporación para celebrar
sesión extraordinaria y pública
correspondiente a este día.

Siendo las diecinueve horas y cuarenta
minutos, la Presidencia declara abierto el
acto.

El Sr. Alcalde-Presidente, pregunta a los Sres. asistentes si existe alguna objeción a la
convocatoria de fecha 20 de abril, para el Pleno Extraordinario que consta de cinco puntos en
el orden del día, proponiendo la retirada para nuevo estudio del punto Cuarto, “Autorización a
Iberdrola para instalación de un centro de transformación”.

No existiendo ninguna objeción a la convocatoria, y de conformidad con la retirada del cuarto
punto del orden del día, se pasan a tratar los puntos por el orden establecido.

PRIMERO. TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL DEL PARTIDO POPULAR D. LUIS
FELIPE BAÑÓN GRACIÁ.
Comprobada la credencial presentada ante la Secretaría y la acreditación de la personalidad
del Concejal, de acuerdo con las certificaciones que al Ayuntamiento le ha remitido la Junta
Electoral Central.

Acto seguido el Concejal del Partido Popular D. Luis Felipe Bañón Graciá, presta juramento:

“Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal, con
lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.”

Interviene el Sr. Alcalde-Presidente, dando la bienvenida al nuevo concejal del Partido
Popular.

SEGUNDO. DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2005.
Por el Concejal de Hacienda Sr. Montesinos Sánchez, da cuenta de la Resolución de la
Alcaldía Núm. 164/06, de fecha 12 de abril de 2006, por la que se presenta la Liquidación del
Presupuesto del ejercicio 2005, y que copiada literalmente es como sigue:
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“ RESOLUCION NÚMERO 164/06
ASUNTO LIQUIDACION DE PRESUPUESTO

“Vista la liquidación del Presupuesto del ejercicio de 2005, informada, esta Presidencia,
de conformidad con el artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 90.1 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de dicha Ley, en
materia de presupuestos, le presta su aprobación, con el siguiente resumen:

 RESULTADO PRESUPUESTARIO

EUROS
1. Derechos reconocidos netos (+) 9.148.989,36
2. Obligaciones reconocidas netas.(-) 8.578.862,95
3. Resultado presupuestario 570.126,41
Ajustes
4. Desviaciones positivas de financiación .(-) 451.512,56
5. Desviaciones negativas de financiación (+) 396.045,90
6. Gastos financiados con remanente líquido de Tesorería ..(+) 0,00
7 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO   (3-4+5+6) 514.659,75

REMANENTE DE TESORERÍA

  Euros  

1. (+) Deudores pendiente de cobro en fin ejercicio  3.410.774,64  

De presupuesto de ingresos. Ejercicio corriente 1.714.426,05   

   De presupuesto de ingresos. Ejercicio cerrado 1.618.299,60   

   De recursos de otros entes públicos    

   De otras operaciones no presupuestarias 98.109,20   

   Menos  Saldos de dudoso cobro    

   Menos Ingresos realizados pendiente aplicar 20.060,21   

    

2.- (-) Acreedores pendientes de pagos en fin ejercicio  2.654.700,68  

   De presupuesto de gastos. Ejercicio corriente 1.254.428,60   

   De presupuesto de gastos. Ejercicio cerrado 392.416,09   

   De presupuesto de Ingresos    

   De recursos de otros Entes Públicos    

   De otras operaciones no presupuestarias 1.148.086,01   

   Menos pagos realizados pendientes de aplicar 140.230,02   

    

3.-- (+) Fondos Líquidos en Tesorería en fin ejercicio  232.481,17  

 

    

5.- Remanente de Tesorería afectado a Gastos con financiación finalista  1.249.521,80

6. Remanente de tesorería para Gastos Generales. (4-5)   -260.966,67

    

4. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL  988.555,13 988.555,13

Y para que así conste lo manda y firma el  Sr. Alcalde-Presidente, en Caudete a 12 de
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abril  de 2006.”

La Corporación queda enterada.

TERCERO. PROPUESTA DENOMINACIÓN CALLES.
Por el Concejal de Interior, el Sr. Esteve Herrero, se propone al Pleno para su aprobación la
propuesta de la denominación de la calle que va desde el Camino de la Virgen a la Carretera
de Villena, poco antes de llegar al parque de la Virgen, tal y como se puede observar en el
plano adjunto. El Sr. Esteve Herrero, da lectura a la propuesta aprobada por unanimidad en la
Comisión Informativa de Interior, cuyo tenor literal es como sigue:

“ Elevar al Pleno Municipal la designación de la vía pública grafiada en el documento
adjunto como PINTOR COSME ALGARRA.

Cosme Algarra fue un pintor de historia y paisajista. Nació en Caudete. Fueron sus
padres Francisco y Josefa, también naturales de Caudete. En 1823 tuvo que emigrar la
familia por la causa constitucional en 1838 le fue concedida al padre de Cosme Algarra la
gracia de Escribano Real de Cámara. Trasladado a la Corte, cuidó con el mayor esmero
la educación de sus hijos, manifestando Cosme una decidida afición por la pintura.
Después de algunos estilos literarios entró como discípulo en el taller del pintor José
Aparicio, de quien aprendió las primeras nociones de su arte. En la exposición de la
Academia de San Fernando celebrada en 1840, presentó dos retratos que merecieron
las alabanzas de los principales artistas del momento, entre ellos Tejeo Esquival.

Más adelante marchó a París, llevado de su afición al estudio y deseoso de ampliar sus
conocimientos. También vivió 6 años en Londres, donde se dedicó especialmente a la
pintura de acuarelas.

En 1857 consiguió la plaza de profesor de dibujo de la Escuela de Minas mediante
oposición.

Fue director del Museo de la Trinidad, hasta la fusión de éste, en 1872, con el del Prado.”

Abierta discusión sobre este asunto, hace uso de la palabra el Concejal del Partido Popular, el
Sr. Mollá Francés, manifestando su alegría por elegir nombres para nuestras calles de
personas o hechos que hagan referencia a nuestro pueblo, y así este pintor sea menos
desconocido para todos.

La Corporación, vista la propuesta presentada, en votación ordinaria y por unanimidad,
ACUERDA:

1º.- Designar con el nombre de Pintor Cosme Algarra, la calle comprendida entre el Camino
de la Virgen y la Carretera de Villena, paralela al parque.

2º.- Que por Secretaría se dé cumplimiento a cuanto dispone la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en cuanto a notificaciones y certificaciones.

3º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para que adopte cuantas medidas estime oportunas en
orden a la ejecución de este acuerdo.

QUINTO. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO TRAMITADO PARA LA
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
Por el Concejal Delegado de Medio Ambiente el Sr. Amorós Bañón, se somete a la
consideración de este Ayuntamiento Pleno el expediente de adjudicación del Concurso
tramitado para la recogida de Residuos Sólidos Urbanos.
Durante el plazo de quince días naturales abierto a tal fin se presentaron las siguientes
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proposiciones:

PROPOSICIÓN Nº 1, suscrita por FOMENTO BENICASIM S.A., cuya oferta económica es la
de ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta y cinco euros con sesenta y cinco céntimos
(154.665,65 euros).

PROPOSICIÓN Nº 2, suscrita por ECO ATRINS S.L.U., cuya oferta económica es la de ciento
cincuenta y sies mil doscientos noventa y siete euros con setenta y siete céntimos (156.297,77
euros).

PROPOSICIÓN Nº 3, suscrita por VIARSA, AGUA Y SERVICIOS URBANOS, S.L., cuya oferta
económica es la de ciento cincuenta y cinco mil ochocientos setenta y dos  euros con treinta y
seis céntimos (155.872,36 euros).

CALIFICACIÓN FINAL DE LAS VALORACIONES

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  Y
PONDERACIÓN DE LOS MISMOS CON
REGLA DE TRES DIRECTA.

FOBESA ECO ACTRINS VIARSA

1.Mejor oferta económica.
40 puntos.

40,00 35,74 36,85

2. Nivel de prestación de servicio. 15 puntos. 15,00 9,58 11,34
3.Calidad del proyecto técnico presentado.
5 puntos

5,00 5,00 5,00

4. Nivel de mecanización del servicio.
10 puntos 10,00 6,25 6,20

5. Por mejoras presentadas. 25 puntos. 23,87 4,19 25,00
6. Por servicios similares. 5 puntos 5,00 2,00 5,00

TOTAL 98,87 62,76 89,39

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  Y
PONDERACIÓN DE LOS MISMOS CON
REGLA DE TRES INDIRECTA.

FOBESA ECO ACTRINS VIARSA

1.Mejor oferta económica.
40 puntos. 40,00 39,58 39,69

2. Nivel de prestación de servicio. 15 puntos. 15,00 9,58 11,34
3.Calidad del proyecto técnico presentado.
5 puntos 5,00 5,00 5,00

4. Nivel de mecanización del servicio.
10 puntos

10,00 6,25 6,20

5. Por mejoras presentadas. 25 puntos. 23,87 4,19 25,00
6. Por servicios similares. 5 puntos 5,00 2,00 5,00

TOTAL 98,87 66,60 92,23

La Mesa de Contratación, valoradas conforme a los criterios objetivos, fijados en el Pliego de
Condiciones Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas, las ofertas
presentadas y admitidas, acordó proponer la adjudicación a favor de Fomento Benicasim, S.A
como  la proposición más ventajosa, obteniendo la mayor puntuación tanto en fórmula directa
como inversa, y elevar el Acta al órgano de Contratación para proceder, en su caso, a la
adjudicación del contrato.

Abierta discusión sobre este asunto, hace uso de la palabra la Concejal del Partido Popular, la
Sra. Martínez Díaz, planteando una serie de preguntas para resolver ciertas dudas existentes:
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¿Qué personas y cómo se va a controlar que se cumplen, tanto los servicios como los horarios
establecidos?
¿Cuál han considerado que es el tiempo, que se le da a la empresa a la que se le adjudica el
servicio, para poner en marcha las mejoras que se han comprometido a llevar a cabo?
¿Dónde se van a colocar las hojas de reclamación, que según dice el pliego de condiciones,
van a estar expuestas en el Ayuntamiento?

Replica lo anterior el Sr. Amorós Bañón, manifestando que se esperaba estas preguntas, y
respondiendo que el pliego de condiciones administrativas dice textualmente: El adjudicatario
se obliga a tener en todo momento, a disposición de los usuarios hojas de reclamaciones que
le serán facilitadas por el Ayuntamiento. El adjudicatario remitirá al Ayuntamiento, en el mismo
día o en el siguiente hábil, el ejemplar de reclamaciones con su informe, si lo considera
oportuno. En lugar visible del Ayuntamiento se pondrá un anuncio advirtiendo de la existencia
de estas hoja, que serán facilitadas por el adjudicatario a cualquier usuario que desease
formular una reclamación. Como usted sabe, uno de los requisitos exigidos a las empresas era
que estuvieran dadas de alta en las normas de calidad ambiental ISO 9001 y 14000, obligando
ello a que las empresas reflejen todas las incidencias en el trabajo y tengan su respuesta.
Entonces cualquier reclamación que el Ayuntamiento haga, a través de los Servicios Técnicos
(personal de Medio Ambiente: técnico y auxiliar administrativo), se hará vía fax a la propia
empresa, y ésta nos remitirá el reporte con la aclaración correspondiente.
En cuanto a la puesta en marcha, en la mesa de contratación ya se habló que la empresa
comenzaba el próximo día 1 de mayo, el contrato esperamos se firme mañana o pasado, y se
comentó una propuesta de puesta en funcionamiento, que básicamente va a llevar entre seis u
ocho meses el estar al cien por cien todas sus instalaciones, teniendo en cuenta que agosto y
septiembre son prácticamente inhábiles. Inicialmente, el día 1 de mayo por la noche
comenzaría la empresa, retirando los contenedores amarillos pequeños, y entre mañana y
pasado se colocarían los contenedores del Consorcio Provincial de Medio Ambiente. Está
previsto realizar un buzoneo en el municipio, avisando de la nueva empresa y número de
teléfono, para posibles incidencias y recogida de enseres.
A continuación – el Sr. Amorós Bañón-, hace un resumen sobre las condiciones del contrato de
este servicio, enumerando los trabajos a realizar, exigidos en el pliego de prescripciones
técnicas y las mejoras introducidas por la empresa. Una mejora importante es el aumento de
contenedores soterrados, de 20 iniciales se puede ampliar, ya que existe una partida que no se
ha valorado a la empresa como mejora, y se va a negociar el invertir esta partida en el anclaje
de contenedores. Otra mejora presentada, es la gestión del Ecoparque hasta 11.300 euros
anuales, comenzando también en mayo. Termina - el señor Concejal -, destacando que una de
las mejoras más importante es el servicio de recogida todos los días de la semana, siendo
Caudete pionera, y agradeciendo la colaboración ciudadana respecto al reciclado de productos.

Interviene la Concejal la Sra. Martínez Díaz, manifestando que coincidimos en las deficiencias
que existen en el actual servicio de recogida, y parece que vamos a tener ahora un buen
servicio. Estamos de acuerdo en que es necesaria la recogida los siete días, sobre todo en la
periferia, aunque el problema es de concienciación de los ciudadanos, y sea la empresa la que
informe y tome medidas sobre este problema en los puntos limpios de la periferia, sobre todo
en los meses de verano, y no eluda el problema como han hecho hasta este momento. Espero
que se aplique la cláusula de penalización del pliego de condiciones, cuando la empresa no
cumpla con las condiciones del contrato, y no seamos demasiado permisivos.
Otra cuestión planteada por la Concejal, es si se ha considerado la recogida de residuos
industriales por parte de la empresa, como van a gestionar el Ecoparque, no sé en qué
condiciones está. ¿Va a ser un nuevo contrato, una nueva empresa, un nuevo servicio? Espero
que todos los ciudadanos estemos contentos con el servicio, porque todos somos beneficiarios,
ya que el Partido Popular ha estado muy preocupado con el servicio de recogida, y así te lo
hemos hecho llegar siempre, y son los políticos los que se deben de preocupar de que éste se
haga en las mejores condiciones. En nuestras manos está el pedir explicaciones cuando algo
no se haga, y de preguntar el por qué.
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Replica el Sr. Amorós Bañón, al tema de los residuos industriales alegando que los
Ayuntamientos no son competentes en este tema, la ley de residuos solo obliga a los
catalogados como residuos urbanos, y se entiende por éstos los que proceden de las viviendas
incluidos los reciclados (papel-cartón, vidrio y envases). En cuanto a los residuos industriales,
fuera del ámbito de esta concesión, se está estudiando con FEDA que hizo una propuesta hace
algunos meses, y se va a trabajar con ésta para ver que aportación puede hacer el
Ayuntamiento, pero la gestión residirá en las propias industrias, puesto que son ellos los que
generan los residuos y no podemos asumir un residuo que genere una empresa privada.
Por otra parte, el Ecoparque lo va a seguir gestionando el Ayuntamiento, lo que presenta como
mejora la empresa es una cuantía económica de los costes del servicio, lo aclaro para que no
existan malentendidos. Y respecto al tema de los puntos limpios de la periferia, lo que
pretendemos es reforzarlo con este nuevo contrato, ya que el anterior quedaba muy justo y no
podíamos ampliarlo más por los elevados costes económicos, acentuándose más en la época
estival. Decir también, que la actual empresa, Viarsa, se ha portado muy bien y no hemos
tenido problemas en el trabajo diario, y agradecerles los años que han estado trabajando por
nuestro municipio. Según el Consorcio de Medio Ambiente, en un plazo de dos meses se va a
hacer una ampliación de la planta de transferencias de Almansa, para que se lleven los
envases que se recogen en Caudete. En definitiva, creo que estamos cumpliendo con el
programa electoral del Partido Socialista, ya que este proyecto lo asumió la Concejalía de
Medio Ambiente como un reto que ahora ha logrado.

La Corporación, después de la exposición e intervenciones habidas, vista la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; el Texto Refundido de las disposiciones
vigentes en materia de Régimen Local, el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio; 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, los informes de Secretaría e Intervención,
el informe de los Servicios Técnicos de Medio Ambiente y la Propuesta de la Mesa de
Contratación, en votación ordinaria y favorable de los doce concejales asistentes que de
derecho y hecho la integran,  y el del Alcalde-presidente, y por tanto en el quórum de la
mayoría legal del Artículo 47.2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, ACUERDA:

1º.- Declarar válido el acto de licitación.

2º.- Adjudicar la ejecución del servicio a Fomento Benicasim, S.A., como autora de la
proposición más ventajosa para la Corporación, en la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS «154.665,65.-Euros», y en su consecuencia, requerir a la empresa adjudicataria a
fin de que comience la prestación del servicio el día uno del próximo mes de mayo.

3º.- Requerir, igualmente a la empresa Viarsa S.L., a fin de que cese en el ejercicio del servicio
que viene prestando, a partir del día treinta del presente mes de abril.

4º.- Devolver las garantías provisionales a todos los licitadores excepto al adjudicatario que
deberá ser requerido para la constitución de la garantía definitiva en el plazo de quince días
naturales siguientes a la notificación del presente acuerdo y a Tesorería e Intervención a los
efectos procedentes, y exposición al público a efectos de notificación de cuantos se consideren
afectados.

5º.- Que por Secretaría se dé cumplimiento a cuanto dispone la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en cuanto a notificaciones y certificaciones.

6º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma del contrato administrativo con la empresa
adjudicataria ante esta Alcaldía, asistido del Secretario de la Corporación, y para que adopte
cuantas medidas estime oportunas en orden a la ejecución de este acuerdo.
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Interviene el Sr. Alcalde-Presidente, dando nuevamente la bienvenida al Sr. Bañón Graciá y
esperando lo mejor de su trabajo y de su dedicación, como no podía ser de otra manera, a lo
largo de lo que queda de este mandato electoral.

Y no siendo otro el objeto de la presente sesión, y siendo las veinte horas y veinte minutos,
el Sr. Alcalde levantó la sesión, y para que conste, se autoriza este documento con la firma del
Sr. Secretario y el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, en Caudete a veinticinco de abril de
dos mil seis.

EL ALCALDE, EL SECRETARIO,


