
                          Grupo Municipal Socialista
                                 Excmo. Ayuntamiento de Orihuela

A LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Carolina Gracia Gómez, con DNI nº 48558561-H, Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, en nombre y representación del mismo, en base a la legislación y 
reglamentos vigentes, comparece ante el Excmo. Ayuntamiento en pleno, al que 
eleva la siguiente

MOCIÓN  

ANTECEDENTES

El Proyecto Técnico de ejecución de las Obras correspondientes a la construcción 
de un Centro Cívico en la pedanía de La Aparecida se aprobó por Junta de 
Gobierno Local a finales del año 2006. 

Tras el correspondiente expediente de contratación, se adjudicó a una empresa por 
un importe de 968.641,09 €, dando comienzo a dichas obras. Fue en el año 2010 
cuando por incumplimiento de plazos en la ejecución de las obras según Informe 
de D. José Ramón Navarro Gómez-Pardo, Director Facultativo de la citada obra, 
se decidió por parte de este Ayuntamiento iniciar el expediente de rescisión de 
dicho contrato, y en fecha 20 de octubre de 2010 finalmente se resolvía por parte 
de este Ayuntamiento el contrato de obra.

Como puede observarse en la exposición de motivos, debemos estar de acuerdo 
en que la causa que ha provocado la tardanza en la construcción del Centro Cívico 
hasta el día de hoy no sean del todo comprendidos por los vecinos y vecinas de la 
pedanía de La Aparecida que son realmente quienes siguen esperando que se 
terminen las obras y puedan disfrutar de esa instalación que además solucionaría 
también problemas de organización de dependencias municipales y rebajaría 
costes en alquiler de locales que actualmente mantiene este Ayuntamiento.

En la anterior legislatura fue un objetivo prioritario saber y conocer el estado real 
del Proyecto del Centro Cívico e intentar ponerlo en marcha para así poder poner 
en funcionamiento esa dependencia. Desde la Concejalía de Contratación se 
incautaron los avales que la empresa adjudicataria en su momento depositó como 
garantía por un importe total de 193.728,20 €.



También se encargó un Proyecto de Terminación de dicho Centro, para poder 
cuantificar el coste actual de la obra para poder iniciar su nueva contratación.

En el Pleno Ordinario del mes de Septiembre de 2013 se propuso al Pleno por 
parte del anterior equipo de Gobierno una modificación presupuestaria para poder 
iniciar el correspondiente expediente de contratación para la terminación de dichas 
obras y no fue posible al no contar con el apoyo del resto de grupos que 
conformaban la Corporación Municipal.

Si bien en el Pleno Ordinario del mes de noviembre de 2013 fue el Grupo Popular 
quienes presentaban una Proposición en la que solicitaban que se destinase el 
dinero obtenido en la Subasta de Terrenos en la Costa a costear dichas obras, 
señalando que la dificultad en esa proposición venía dada por la imposibilidad 
material en los plazos  para poder ejecutar dicha modificación presupuestaria.

Cabe señalar que actualmente desde el área de intervención se nos facilitaron los 
datos económicos al inicio de la nueva legislatura, se ha presentado la liquidación 
del Presupuesto de 2014 con un resultado presupuestario ajustado por valor de 
5.861,104,40 €, y que si bien es cierto como consecuencia de la misma se 
determinan entre otro el Remanente de Tesorería y de Crédito que también son 
positivos.

PROPUESTA DE ACUERDO

ÚNICO.- Que se inicien los trámites necesarios para que desde la Concejalía de 
Hacienda se  pueda traer al próximo pleno ordinario del mes de octubre una 
modificación presupuestaria o la operación que determine como más necesaria el 
Departamento de Intervención que posibilite la terminación del citado Centro Cívico 
en la pedanía de La Aparecida.

En Orihuela, 

Fdo. Carolina Gracia Gómez
Portavoz del Grupo Municipal Socialista


