
A LA ALCALDÍA - PRESIDENCIA 

Víctor M. Ruiz Sáez, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal Socialista de este 
Ayuntamiento, comparezco y EXPONGO: 

Que al amparo de lo previsto en los arts. 73.3, 75 y 76 del Reglamento Orgánico del Pleno 
y sus Comisiones, presento, para su debate y votación en la próxima sesión ordinaria que 
celebre el Pleno de esta Corporación, la siguiente 

PROPOSICIÓN 

Recientemente hemos conocido que nuestro municipio ha sido escogido para recibir los 
fondos DUSI, para el Desarrollo Urbano Sostenible en la política de cohesión de la UE 
para 2014- 2020. Dicho fondo se recibirá en base al proyecto presentado en su día por 
este Ayuntamiento y que se va a centrar en recuperar todo el entorno del monte de San 
Miguel. 

Así la concesión de estos fondos implica por parte del Ayuntamiento, y tal como ha 
explicado el concejal del ramo, el Sr. Fernández Cánovas, la inversión con dinero 
municipal en la revitalización, regeneración y rehabilitación de aquella zona y sus 
adyacentes, en las que entendemos desde este grupo municipal, ya desde el mandato 
anterior, que necesita una actuación contundente e integradora. 

Comoquiera que la inversión de los fondos públicos municipales va destinado a; la mejora 
de la imagen de los barrios, de las condiciones de habitabilidad, dotándolos de 
infraestructuras de servicios, para favorecer el comercio minorista, iniciativas a nivel 
urbanístico y social, existencia de terrenos infrautilizados, como así recoge dicho 
proyecto, es por lo que estimamos conveniente que, con independencia de que se creen 
consejos locales u otros órganos, se cree una comisión de pleno con carácter 
multidisciplinar para concretar los fines de las aplicaciones económicas que se realicen, 
concretando las inversiones que se realizarán en todo tipo de edificaciones, terrenos, 
infraestructuras, etc… sean estas propiedad de quienes sean. 

En este sentido, el Grupo Municipal Socialista cree necesaria la creación de una 
comisión no permanente, integrada por un representante de cada grupo municipal, para 
que la misma analice dichas circunstancias y elabore, con la asistencia de los servicios 
técnicos municipales y cualquier técnico externo en otras materias, y pudiendo acceder a 
la información que para ello se recabe, así como de cualquier otra persona o institución 



que se entienda oportuno, por decisión de los integrantes de la comisión, uno o varios 
informes sobre las circunstancias en las que se deba desarrollar el expediente durante 
estos próximos años, así como de los técnicos y funcionarios responsables del mismo. 

Comisión que habrá de ser creada y convocada al amparo del Reglamento Orgánico de 
Pleno y sus Comisiones (ROP), en sus artículos que a continuación se transcriben: 

“Artículo 70. Definición. 

Las Comisiones no permanentes se constituirán para la elaboración de estudios y 
encuestas sobre asuntos de interés municipal, extinguiéndose al término del 
informe correspondiente. 

Artículo 71. Acuerdo de creación. 

1. El acuerdo de creación de Comisiones no permanentes será adoptado por 
el Pleno por mayoría simple, a propuesta del Alcalde, de un grupo municipal 
o de la cuarta parte de los miembros de la corporación, y se referirá en todo 
caso a las siguientes cuestiones: 

a) Número de miembros de la Comisión. 
b) Materia sobre la que versarán los estudios o encuestas 

encomendadas a la Comisión. 
c) Régimen de funcionamiento y periodicidad de las sesiones 
d) Plazo para concluir los trabajos de la Comisión mediante la 

aprobación de un Informe. 

2. Este acuerdo podrá ser modificado en cualquier momento por mayoría 
simple del Pleno, a propuesta del Alcalde, de un Grupo Municipal o de la 
cuarta parte de los miembros de la Corporación. 

Artículo 72. Composición y régimen de funcionamiento. 

1. Las Comisiones no permanentes tendrán idéntica composición que las 
Comisiones Permanentes. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el acuerdo de Pleno de 
creación de una Comisión no permanente podrá establecer que ésta se 
componga de un representante por cada Grupo Municipal. En este supuesto 
los acuerdos se adoptarán atribuyendo a cada miembro e la Comisión 
tantos votos como concejales correspondan a su grupo municipal en el 
Pleno. También formarán parte de las mismas los concejales “no adscritos”, 
si así lo solicitaran por escrito dentro de los cinco días siguientes al acuerdo 
de creación. 

3. Las Comisiones no permanentes podrán instar al Alcalde que solicite la 
colaboración de otras Administraciones Públicas, organismos, instituciones, 
y cualesquiera otras entidades públicas cuyo ámbito de actuación afecte a 
materias sobre las que verse el estudio que tiene encomendado, así como 
solicitar el auxilio de expertos competentes. 



4. Las Comisiones podrán solicitar la Documentación e información que 
precisen para el desarrollo de su actividad de encuesta o análisis, en los 
términos previstos en la legislación vigente.” 

Dado que el acuerdo para la creación de dicha comisión, tal y como establece el artículo 
71 del ROP, deberá adoptarlo el Pleno por mayoría simple, a propuesta del Alcalde, un 
grupo municipal o un cuarto de la corporación; el Grupo Socialista propone al Pleno la 
adopción de los siguientes 
  

ACUERDOS 

PRIMERO.- Constituir al amparo del capitulo V del título IV ("Comisiones del Pleno / 
"Comisiones no permanentes") del vigente Reglamento Orgánico del Pleno y sus 
Comisiones del Ayuntamiento de Orihuela una comisión no permanente, bajo la 
denominación de "Comisión no permanente relativa al Expediente DUSI, para la 
elaboración de informes-dictámenes sobre las circunstancias, el desarrollo, objetivos y 
fines, tramitación y resolución de las actuaciones estratégicas y definitorias”. La referida 
comisión no permanente se extinguirá al término de su función, de acuerdo con lo previsto 
en el art. 70 del Reglamento Orgánico del Pleno y sus Comisiones, con un plazo previsto 
máximo de seis meses desde su constitución para la elaboración y, en su caso, 
aprobación de los informes-dictámenes con los objetivos e inversiones correspondientes 
detalladas por parte del Ayuntamiento, ampliable temporalmente o por tantas sesiones a 
celebrar de dicha comisión como sea necesario, y para el caso de que por los miembros 
de la misma se establezca. 

SEGUNDO.- Determinar, al amparo da lo previsto en los arts. 71 y 72 del Reglamento 
Orgánico del Pleno y sus Comisiones que la Comisión no permanente a constituir estará 
constituida por un solo miembro de cada grupo municipal, designado por el mismo a 
través de su Portavoz, sin perjuicio de designación de suplentes, en el plazo de 48 horas 
desde la adopción del presente acuerdo, coincidiendo con la sesión constitutiva de la 
comisión, contando cada uno de los integrantes con un número de votos para la adopción 
de decisiones igual al de miembros de su respectivo grupo municipal. 

TERCERO.- Determinar que el Secretario de la Comisión no permanente a constituir sea 
el Secretario General de la Corporación o funcionario adscrito al área de Secretaria que 
aquél designe, así como que el Presidente de dicha comisión sea designado por la 
mayoría de sus integrantes en su sesión constitutiva, que queda automáticamente 
convocada para las 10,00 horas de la mañana del segundo día hábil posterior al de la 
sesión plenaria que acuerde su creación, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, 
con la presencia de quienes hayan de integrar dicha comisión como miembros de la 
misma. 

CUARTO.- Determinar que de lo tratado en las sesiones que se celebren de la Comisión 
no permanente a constituir se realice grabación audiovisual, sin perjuicio de levantarse 
acta escrita por quien realice las funciones de Secretario de la misma, debiendo 
comparecer en la misma sus miembros, titulares o suplentes, en su caso, y salvo causa 
justificada ante el Secretario de la comisión, sin perjuicio de poder igualmente comparecer 
cualesquiera otros concejales a iniciativa propia, aunque no en calidad de miembros de la 
comisión, quienes podrán, en su caso, solicitar al Presidente intervenir con turno de voz, 
aunque sin voto, en cuestiones referentes al objeto que se trate en ese momento. El acta 



escrita de la comisión se incorporará al expediente resultante de los trabajos de la 
comisión con la firma de todos los integrantes de la misma. 

QUINTO.- Determinar que el plazo máximo de duración de la comisión no permanente a 
constituir para la realización de sus trabajos y la elaboración de sus informes-dictámenes 
referido en el punto 1º de estos acuerdos sea de seis meses desde la sesión constitutiva, 
por lo que deberá concluir sus trabajos con la presentación y aprobación, en su caso, de 
dicho informes-dictámenes en sesión a celebrar determinada por la comisión. Dichos 
dictámenes e informes serán vinculantes para la corporación municipal y sus áreas. 

SEXTO.- Determinar que sea de aplicación a lo no expresamente señalado en este 
acuerdo lo previsto en los arts. 70 a 72 del Reglamento Orgánico del Pleno y sus 
Comisiones, así como resto de normas aplicables y, en su caso, lo que acuerde 
mayoritariamente la propia comisión. 

SÉPTIMO.- Comunicar el presente acuerdo a todas las áreas municipales, para su 
general conocimiento, con expresa instrucción de lo previsto en el art. 72.4 del 
Reglamento Orgánico del Pleno y sus Comisiones, en cuanto a la solicitud y obtención de 
información y documentación por parte de la Comisión de los servicios municipales a 
través de su Presidente. 

    En Orihuela, 14 de Diciembre de 2016.


