JUNTA DE GOVERN LOCAL, DIA: 03 - 06 - 2019 N. SESSIÓ: 1A

AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN
============================
ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
=============================================
SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL 03 - 06 - 2019
===========================================
Assistents
Sra. Conxa Juanola Pons, alcaldessa-presidenta, en funcions
Sr. Héctor Pons Riudavets, tinent d'Alcaldia de Cultura, Festes i Port, en funcions
Sra. Laia Obrador Pons, tinenta d'Alcaldia de Serveis Socials i Àmbit Socioeducatiu,
en funcions
Sra. María Dolores Antonio Florit, tinenta d'Alcaldia d’Urbanisme, Obra Pública i
Mobilitat, en funcions
Sr. Jordi Tutzó Sans, tinent d'Alcaldia d'Hisenda, Noves Tecnologies i Transparència,
en funcions
Sr. Carlos Montes Vivancos, tinent d'Alcaldia d'Esports, Joventut i Formació, en
funcions
Sr. Rafael Muñoz Campos, tinent d'Alcaldia de Recursos i Sostenibilitat, en funcions
Sr. José Manuel García Pascual, regidor de Medi Ambient, en funcions
Sra. Mónica Mercadal Pons, secretària
Convidats
Sr. Carlos Seguí Puntas, director de Serveis Juridicoadministratius
Sr. Félix Fernández Terrés, advocat municipal amb funcions de coordinació

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 13.00 hores del
dia 03-06-2019, sota la Presidència, en funcions, de la Sra.
Conxa Juanola Pons
es van reunir els senyors i senyores membres de la Junta de Govern Local abans
relacionats, assistits per la secretària de la corporació, que dóna fe de l'acte, amb
l'objecte de realitzar en primera convocatòria la sessió ordinària abans indicada, sota el
següent ordre del dia:
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1. Acta anterior
S’inicia la sessió i la Presidència demana si algun membre de la Junta té observacions
a fer a l’acta de la sessió anterior, realitzada el dia 27 de maig de 2019.
No havent-hi cap rectificació, s’aprova l’acta anterior per unanimitat dels membres
presents.
2. Reconeixement d'obligacions
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels membres presents, el
reconeixement d’obligacions que a continuació es transcriu:
IMPORT TOTAL

146.547,49

EHM CONTRATA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE
OBRAS SL
MILLORA I CONSTRUCCIÓ PLUVIALS VORERA
ESPLANADA
CM1 1610 6270011

15.538,22

SERVEIS SOCIALS BALEARS
SAD ABRIL MAIG
SP1 2310 2279901

21.790,02

ANTONIO GOMILA SA
7a CERTIFICACIÓ CONSTRUCCIÓ ALJUB ZONA
ESPORTIVA
SP3 3400 6220117

87.672,17

GARCÍA ROVELLO ORIOL SLNE
2a CERTIFICACIÓ REHABILITACIÓ
FAÇANA GERIÀTRIC
SP1 2311 6220111

21.547,08

3. Cessió del contracte de gestió, mitjançant concessió administrativa, dels serveis
públics de recollida de residus sòlids urbans i de neteja viària, del terme
municipal de Maó, per part de l'empresa Fomento de Construcciones y
Contratas, SA, adjudicatària del contracte, a favor de l'empresa FCC Medio
Ambiente, SA (Exp. 3103CS0004)
Es deixa damunt la taula.
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4. Cessió del contracte del servei de conservació i manteniment de l'arbrat urbà,
palmàcies i zones naturalitzades del terme municipal de Maó, per part de
l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, adjudicatària del
contracte, a favor de l'empresa FCC Medio Ambiente, SA (Exp. CM1314CS0005)
Es deixa damunt la taula.
5. Proposta de reintegrament parcial de la quantitat objecte de la subvenció
atorgada per a les obres a executar al c/ Sant Jaume, núm. 13, de Maó.
Interessada: (PARTICULAR) (Exp. SV2018000156)
Vist l’expedient i els informes emesos pel tècnic de gestió i l’advocada d’Urbanisme,
s’acorda, per unanimitat dels membres presents:
PRIMERO. Desestimar las alegaciones formuladas por (Particular), en fecha
30.04.2019, re 6402, durante el plazo de audiencia, en relación con el reintegro parcial
de la subvención que le había sido concedida, por los motivos que han sido señalados
en el informe del inspector municipal y en el informe jurídico.
SEGUNDO. Rectificar la subvención concedida en concepto de rehabilitación de
fachadas y/o mejoras de habitabilidad y accesibilidad, campaña “Millorant ca teva,
milloram Maó - 2018”, a favor de (Particular), en la cuantía de 3.806,50 € (2.256,50 €,
en concepto de rehabilitación de fachada, dado que la factura ha sido ligeramente
inferior, y 1.550 €, en concepto de mejoras de accesibilidad y habitabilidad), dado que
el importe de las facturas es menor al del presupuesto subvencionado y también puesto
que se ha descartado la valoración de la cocina, por el hecho de que la intervención no
ha mejorado las prestaciones de habitabilidad, incumpliendo el contenido de la base 13
de la convocatoria.
TERCERO. Ordenar a (Particular) el reintegro de la cantidad de 343,50 €, resultante
de la diferencia entre la cantidad ya abonada, de 4.150 €, y la que realmente le
corresponde, 3.806,50€.
CUARTO. Notificarlo a las personas interesadas y dar traslado del mismo al Área
Económica, para su conocimiento y efectos oportunos, respecto a la liquidación del
reintegro.
6. Llicència urbanística per a la reforma i ampliació d'un habitatge unifamiliar
entre mitgeres, segons projecte bàsic, al c/ Infanta, núm. 54, del terme municipal
de Maó. Referència cadastral: 8260904FE0186S0001ED. Promotors:
(PARTICULARS) (LO2018000133)
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Vist l’expedient i els informes emesos pel tècnic de gestió, l’arquitecte municipal i
l’advocada d’Urbanisme, s’acorda, per unanimitat dels membres presents:
Primero. Conceder la licencia urbanística solicitada, haciendo constar, a los efectos
previstos en el art. 37 de les NNUU del PGOU/2012, los siguientes extremos y
condiciones, con la advertencia expresa de que, de no cumplimentarse dichas
condiciones, la licencia quedará sin efecto:
a) El vigente PGOU/2012 de Mahón clasifica el suelo donde se realiza la obra como
urbano y lo califica como “Zona 2. Casas de trast”.
b) Licencia municipal para la reforma y ampliación de vivienda unifamiliar entre
medianeras en c/ Infanta, núm. 54, del término municipal de Mahón, según
proyecto básico redactado por el arquitecto Lorenzo Seguí Triay, sin visado
colegial.
c) Parámetros urbanísticos:
• Parcela
64,00 m2 (Catastro)
• Ocupación
72,06% (129 m2)
• Aprovechamiento
2,81 m2/m2, 179,89 m2
• Altura
10,11 m planta baja existente
• Número plantas
3 (PB, 1ª y 2ª) y sótano (no computa a efectos
urbanísticos)
• Ocupantes
6 personas (3 dormitorios dobles)
• Sup. intervención
liquidación licencia: 179,89 m2
d) Usos: residencial.
e) Presupuesto (PEM): 70.586,90 €.
f) Valoración estimada de la gestión de residuos: 97,43 €.
g) Junto con el proyecto ejecutivo, el promotor deberá presentar contrato formalizado
con gestor de residuos autorizado.
h) Se deberá depositar una fianza en el Ayuntamiento en el momento de obtener la
licencia municipal, cuyo importe será de un 125 % de los costes estimados
correspondientes a la adecuada gestión de los residuos generados en la obra, por
medio del certificado del autor del proyecto y/o valoración efectuada por la
Administración, en cumplimiento del artículo 28 del Plan Director Sectorial para la
Gestión de Residuos no Peligrosos de Menorca.
i) La fianza se devolverá después de la concesión del final de obra y de haber
justificado la gestión adecuada de los residuos generados presentando el recibo de
entrega de los residuos a las plantas autorizadas.
j) Deberá cumplir lo dispuesto en los capítulos V y VI de la Ordenanza reguladora
para la protección de la atmósfera ante la contaminación de ruidos y vibraciones,
BOIB número 77 de fecha 23.06.2018.
k) Condiciones de la licencia (arquitecto):
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• “Es preceptiva, en el plazo máximo de seis (6) meses, la presentación del proyecto de

•
•
l)

ejecución, ajustado a las determinaciones del proyecto básico. La falta de presentación del
proyecto de ejecución dentro de este plazo implica, por ministerio legal, la extinción de los
efectos, en cuyo caso deberá solicitar una nueva licencia.
Con el proyecto ejecutivo se justificará el cumplimiento del artículo 131 de las NNUU del
PGOU/2012 "normas específicas para la imagen de la ciudad histórica", en referencia a los
colores y materiales de acabados de la fachada (carpinterías, etc.).
Con el proyecto ejecutivo se justificará la gestión de las aguas pluviales, artículo 131.6 de las
NNUU del PGOU / 2012, así como el cumplimiento de la ordenanza municipal referente a la
instalación de la fosa séptica.”

Condiciones de la licencia:
•

•

De conformidad con el artículo 152.5 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de
urbanismo de las Illes Balears (LUIB), al haberse solicitado y obtenido la licencia de
obras mediante la presentación de un proyecto básico, es preceptivo, en el plazo de
máximo de 6 meses desde su concesión, la presentación del proyecto de ejecución,
ajustado a las determinaciones de aquel. La falta de presentación del proyecto de
ejecución dentro de este plazo implica, por ministerio legal, la extinción de los efectos,
en cuyo caso se debe solicitar una nueva licencia.
De conformidad con el artículo 152.6 de la LUIB, el Ayuntamiento dispone de un mes
para comprobar la adecuación del proyecto de ejecución al proyecto básico.
Transcurrido este plazo sin que el órgano municipal competente notifique a la persona
interesada resolución en contra, se podrán iniciar las obras. Si el órgano municipal
detecta, transcurrido el plazo de un mes, alteraciones de las determinaciones del
proyecto básico de acuerdo con las cuales se otorgó la licencia, se ordenará la
paralización inmediata de las obras y la iniciación de expediente de modificación del
proyecto.

m) El otorgamiento de la licencia no exime a su titular del cumplimiento de las
obligaciones ni de las responsabilidades en que pueda incurrir como consecuencia
de la ejecución de las obras autorizadas.
n) La licencia se otorga con independencia del derecho de propiedad y sin perjuicio
del derecho de terceros.
o) El otorgamiento de la licencia no implica para el Ayuntamiento ninguna
responsabilidad por los daños y perjuicios que se puedan producir por la ejecución
de la actuación amparada en la licencia.
p) La persona titular de la licencia deberá de respetar el contenido expreso de sus
cláusulas y, además, el contenido implícito, que es el definido por las normas
urbanísticas, según la clase y destino del suelo y las condiciones de edificabilidad
y usos.
q) Una vez ejecutadas las obras, se deberá presentar certificado final de obras,
acreditar el cumplimiento de las condiciones de la licencia y solicitar la licencia de
primera utilización u ocupación, sin lo cual no podrá ocupar, ni usar, ni contratar
definitivamente los servicios de energía eléctrica, agua, gas y servicios de
telecomunicaciones (artículo 158 de la LUIB).
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r) El plazo máximo para comenzar las obras será de 6 meses y el plazo máximo para
acabarlas, de 24 meses, según dispone el artículo 38 de las Normes urbanísticas del
vigente PGOU/2012 de Maó, en relación con el artículo 154 de la Ley 12/2017 de
urbanismo de las Illes Balears. Transcurrido cualquiera de los dos plazos se
iniciará el expediente de caducidad de la licencia. De conformidad con el artículo
154.2, párrafo 2º, estos plazos se computarán desde la fecha de comunicación del
acto de otorgamiento de la licencia, en el caso de haberla obtenido de acuerdo con
un proyecto básico y de ejecución; y desde la comunicación expresa del acto de
validación del proyecto de ejecución o del transcurso del plazo de un mes desde la
presentación a que se refiere el artículo 152.6 de la misma ley.
s) Además, de acuerdo con el artículo 157 de la LUIB, “será requisito indispensable
en todas las obras mayores el de disponer, a pie de obra, de copia autorizada de la
licencia municipal, así como la colocación del cartel indicador en el que se haga
constar el nombre y los apellidos de los técnicos directores y del contratista, la
ordenanza que se aplica, la fecha de expedición de la licencia, el plazo de ejecución
de las obras, el número de plantas autorizadas y el número de expediente”.
Segundo. Inscribir en el Registro de la Propiedad de Mahón el acuerdo de concesión
de la licencia urbanística LO 2018 000133, al amparo de lo dispuesto en el artículo
65.1.d) del texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana, aprobado por
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, y el artículo 1.4 del Real Decreto
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de
la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, a los efectos de hacer constar las
condiciones de la licencia.
Tercero. Notificar este acuerdo a los promotores de las obras.
7. Llicència urbanística per a l'execució de dos estintolaments interiors, al c/ Sant
Pau, núm. 16, de Maó. Referència cadastral: 8660824FE0186S0001QD.
Promotora: (PARTICULAR) (Exp. LO2018000170)
Vist l’expedient i els informes emesos per l’arquitecte municipal i l’advocada
d’Urbanisme, s’acorda, per unanimitat dels membres presents:
Primero. Conceder la licencia urbanística solicitada, haciendo constar, a los efectos
previstos en el art. 37 de les NNUU del PGOU/2012, los siguientes extremos y
condiciones, con la advertencia expresa de que, de no cumplimentarse dichas
condiciones, la licencia quedará sin efecto:
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a) El vigente PGOU/2012 de Mahón clasifica el suelo donde se sitúa la reforma como
urbano y lo califica como “Zona 2, calles de casas. Casas de trast”.
b) Licencia municipal para la ejecución de dos apeos, en c/ Sant Pau, número 16, de
Mahón, según proyecto básico y ejecutivo redactado por la arquitecta técnica
Margarita Cardona Gonyalons, con visado COAAT número 38598, de fecha
06.11.2018.
c) Parámetros urbanísticos:
• Parcela
92,00 m2 (Catastro)
• Ocupación
78,26% (72 m2)
• Aprovechamiento
1,56 m2/m2, 154 m2 existente, no se modifica
• Profundidad edificable
15,50 m. existente, 14 m normativa
• Altura
7,00 m existente, cubierta inclinada
• Nº plantas
2 existentes (PB+2)
• Superficie intervención
liquidación licencia, 8,75 m2.
d) Usos: residencial.
e) Presupuesto: 6.543,98 €.
f) Valoración de la gestión de residuos:34,125 €.
g) Se deberá depositar una fianza en el Ayuntamiento en el momento de obtener la
licencia municipal, cuyo importe será de un 125 % de los costes estimados
correspondientes a la adecuada gestión de los residuos generados en la obra, por
medio del certificado del autor del proyecto y/o valoración efectuada por la
Administración, en cumplimiento del artículo 28 del Plan Director Sectorial para la
Gestión de Residuos no Peligrosos de Menorca.
h) La fianza se devolverá después de la concesión del final de obra y de haber
justificado la gestión adecuada de los residuos generados presentando el recibo de
entrega de los residuos a las plantas autorizadas.
i) Deberá cumplir lo dispuesto en los capítulos V y VI de la Ordenanza reguladora
para la protección de la atmósfera ante la contaminación por ruidos y vibraciones
(BOIB núm. 77 de 23.06.2018).
j) El otorgamiento de la licencia no exime a su titular del cumplimiento de las
obligaciones ni de las responsabilidades en que pueda incurrir como consecuencia
de la ejecución de las obras autorizadas.
k) La licencia se otorgará con independencia del derecho de propiedad y sin perjuicio
del derecho de terceros.
l) El otorgamiento de la licencia no implica para el Ayuntamiento ninguna
responsabilidad por los daños y perjuicios que se puedan producir por la ejecución
de la actuación amparada en la licencia.
m) La persona titular de la licencia deberá de respetar el contenido expreso de sus
cláusulas y, además, el contenido implícito, que es el definido por las normas
urbanísticas, según la clase y destino del suelo y las condiciones de edificabilidad
y usos.
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n) Una vez finalizada la obra, deberá presentar certificado final de obras.
El plazo máximo para comenzar las obras será de 6 meses, y el plazo máximo para
acabarlas, de 24 meses, según dispone el artículo 38 de las Normas urbanísticas del
PGOU/2012 de Mahón, en relación con el 154 de la LUIB. Transcurrido cualquiera de
los dos plazos se iniciará el expediente de caducidad de licencia.
Además, de acuerdo con el artículo 157 de la LUIB, “será requisito indispensable en
todas las obras mayores el de disponer, a pie de obra, de copia autorizada de la licencia
municipal, así como la colocación del cartel indicador en el que se haga constar el
nombre y los apellidos de los técnicos directores y del contratista, la ordenanza que se
aplica, la fecha de expedición de la licencia, el plazo de ejecución de las obras, el
número de plantas autorizadas y el número de expediente”.
Segundo. Notificar este acuerdo a la promotora de las obras.
8. Llicència de legalització de canvi de coberta en un edifici situat al c/ Santa
Eulàlia, núm. 59, del terme municipal de Maó. Referència cadastral:
8562917FE0186S0002AF. Promotor: (PARTICULAR) (Exp. LO2018000174)
Vist l’expedient i els informes emesos per l’arquitecte municipal i l’advocada
d’Urbanisme, s’acorda, per unanimitat dels membres presents:
Primero. Conceder la licencia de legalización solicitada, haciendo constar los efectos
previstos en el art. 37 de les NNUU del PGOU/2012, los siguientes extremos y
condiciones, con la advertencia expresa de que, de no cumplimentarse dichas
condiciones, la licencia quedará sin efecto:
a) El vigente PGOU/2012 de Mahón clasifica el suelo donde se sitúa la edificación
como urbano, lo califica como “Zona 2, Calles de casas. Casas de trast”.
b) Licencia municipal de legalización de obras de cambio de cubierta en edificio
situado en la C/ Santa Eulàlia, número 59, según proyecto redactado por el
arquitecto Miguel Ángel Apesteguia Nadal, con visado COAIB número
12/01429/18, de fecha 13.11.2018.
c) Parámetros urbanísticos: obra de legalización sobre un edificio existente
• Parcela
85 m2 (Catastro)
• Ocupación:
89,41% (76 m2)
• Aprovechamiento
0,92 m2/m2, 79 m2 existentes, no se modifica
• Profundidad edificable
12,00 m normativa, 14,70 m existente
• Altura (ARM)
7,00 m existente, terraza plana/cubierta inclinada
• Núm. plantas
2 existentes (PB+1)
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• Liquidación licencia
65,17 m2 superficie
d) Usos: residencial.
e) Presupuesto: 12.873,24 €.
f) El otorgamiento de la licencia no exime a su titular del cumplimiento de las
obligaciones ni de las responsabilidades en que pueda incurrir como consecuencia
de la ejecución de las obras autorizadas.
g) La licencia se otorgará con independencia del derecho de propiedad y sin perjuicio
del derecho de terceros.
h) El otorgamiento de la licencia no implica para el Ayuntamiento ninguna
responsabilidad por los daños y perjuicios que se puedan producir por la ejecución
de la actuación amparada en la licencia.
i) Se deberá presentar el certificado final de obra.
j) La persona titular de la licencia deberá de respetar el contenido expreso de sus
cláusulas y, además, el contenido implícito, que es el definido por las normas
urbanísticas, según la clase y destino del suelo y las condiciones de edificabilidad
y usos.
Segundo. Notificar este acuerdo al promotor de la licencia de legalización.
9. Contractació menor d’obra per a la reparació en el perímetre i manteniment
de la impermeabilització de la coberta plana del CEIP Verge del Carme (Exp.
E00012019000018)
Prèvia justificació de la urgència per part de la Sr. Muñoz, tinent d’Alcaldia de
Recursos i Sostenibilitat en funcions, per tal d’incloure a l’ordre del dia l’assumpte:
Contractació menor d’obra per a la reparació en el perímetre i manteniment de la
impermeabilització de la coberta plana del CEIP Verge del Carme (Exp.
E00012019000018),
consistent en:
Que les feines a contractar no s’haurien d’ajornar, ja que no es poden fer en època
estival (amb molt de sol i calor), perquè no és adequat per als materials a utilitzar, ni
en època escolar, per problemes de seguretat;
que va ser aprovada per unanimitat dels membres presents.
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels membres
presents:
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PRIMER. Aprovar la CONTRACTACIÓ MENOR DE LA REPARACIÓ EN EL
PERÍMETRE I MANTENIMENT DE LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LA
COBERTA PLANA DE L’ESCOLA CEIP VERGE DEL CARME, de conformitat
amb el que disposa l’article 118, en relació amb l’article 131, ambdós de l’LCSP.
SEGON. Ratificar i assumir l’informe proposta quant a la necessitat del contracte i
compliment dels requisits i límits aplicables als contractes menors, emès pel tinent
d’Alcaldia de Recursos i Sostenibilitat (inclosos Microciutat, Parcs i Jardins,
Aigua i Clavegueram, Fems i Neteja Ciutat), i Cooperació Internacional en
funcions, Sr. Rafael Muñoz Campos, en data 28/05/2019, de conformitat amb el que
disposen els articles 118.1, 118.3,i 131 de la Llei 9/2017, de contractes del sector
públic.
TERCER. Autoritzar i disposar la despesa, per import de 15.816,22 euros, per al
finançament d’aquesta contractació, que compta amb crèdit adequat i suficient a
l’aplicació pressupostària CM1.1719.212001, conforme a la proposta de despesa
que consta a l’expedient i la seva operació comptable 220190010538, aprovada, que
també consta a l’expedient.
QUART. Adjudicar el contracte menor de REPARACIÓ EN EL PERÍMETRE I
MANTENIMENT DE LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA
PLANA DE L’ESCOLA CEIP VERGE DEL CARME a favor de l’empresa
JAUME PONS COLL, amb NIF/DNI 41493673V, per un preu de 15.816,22 euros
(*), al qual correspon per IVA la quantitat de 2.744,96 euros, segons pressupost de
data 11/05/2019. El preu, conforme a l’article 102 LCSP, inclou l’ IVA.
CINQUÈ.
- Termini d’execució del contracte: Serà de 3 mesos i començarà a comptar a partir
de l’acta de replanteig; no serà superior a 1 any.
- Especificacions tècniques de la prestació: Es vol satisfer la necessitat de fer una
reparació i el manteniment del perímetre de la impermeabilització de la coberta plana
abans que sigui irrecuperable.
- Lloc de la prestació: Coberta escola CEIP Verge del Carme
- Responsable del contracte: Joan Giménez Melià
- Termini de garantia: 1 any
- Forma de pagament del preu: Mitjançant la presentació de factures, a la
finalització de cada mes, expedides per l’entitat adjudicatària i conformades
pel responsable del contracte.
- Obligacions:
• El contractista adjudicatari elaborarà el Pla de seguretat i salut o avaluació de
riscos, que se sotmetrà a l’aprovació de l’Ajuntament.
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•

•

•
•

•
•

D’acord amb l’article 28 del Pla director sectorial per a la gestió de residus no
perillosos de Menorca (BOIB núm. 109 de data 3.8.2006), els productors de
residus de construcció i demolició estan obligats a:
- presentar un contracte formalitzat amb un gestor autoritzat
- presentar un document amb els següents continguts:
a) una avaluació de volum i les característiques dels residus que s’originen
b) avaluació, si és el cas, dels residus (terres i desmunts no contaminats) que no
necessitin tipus de tractament i que es pugin destinar directament a la
restauració de pedreres
c) les mesures previstes de separació en origen o reciclatge in situ durant la
fase d’execució de l’obra
d) valoració econòmica del cost de gestió adequada dels residus generats: 89.29€
e) import de la fiança: 111.61 €, segons dades de la fitxa adjunta.
El contractista estarà obligat a col·locar els senyals i tanques de seguretat que la
DF cregui necessaris per mantenir la zona de influència de les obres amb totes les
mesures de seguretat de l’obra i a tercers.
En cas d’haver de tancar el carrer, es posaran d’acord amb Policia, que els indicarà
els senyals a posar i establirà horari de feines i límits.
Igualment, disposarà de cartells d’obres d’acord amb la normativa dels Serveis
Tècnics municipals. El número de cartells i la seva ubicació seran fixats per la
direcció de l’obra. Totes les mesures de seguretat viària i específiques de l’obra
seran per compte del contractista adjudicatari.
La direcció de l’obra i responsable del contracte anirà a càrrec del Sr. Juan
Giménez Melià, arquitecte tècnic municipal (art. 62.2 LCSP).
El contractista adjudicatari realitzarà les gestions oportunes amb la Policia Local
en allò referent a la circulació viaria i els possibles talls temporals de trànsit rodat
a realitzar per motius de les obres. Complirà l’establert en la normativa de horaris i
renous.

No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 13.30 hores del dia 0306-2019, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària interina, don fe.

11

