
A D M I N I S T R A C I Ó N  L O C A L

Ayuntamiento de Cuenca

— ANUNCIO —

Advertido un error gramatical en el anuncio de publicación defi-
nitiva del Presupuesto Municipal para el ejercicio del año 2009,
se procede a la corrección  del mismo en los siguientes términos:

Párrafo primero:
Donde dice: “Aprobado inicialmente el Presupuesto General del

Excmo. Ayuntamiento de Cuenca para el ejercicio del año 2008 …”.
Debe decir: “ Aprobado inicialmente el Presupuesto General

del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca para el ejercicio del año
2009…”

Cuenca a 13 de abril de 2009.—El Alcalde-Presidente, Fran-
cisco Javier Pulido Morillo.

(2090)

— ANUNCIO —

REGLAMENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE
MEDIO AMBIENTE

El Pleno del Ayuntamiento de  Cuenca, en sesión ordinaria cele-
brada el día 12 de Diciembre de 2008, acordó la aprobación ini-
cial del  Reglamento para el Consejo Municipal de Medio Ambiente.
Este Reglamento fue objeto de exposición pública mediante un anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia nº 4 de  9 de Enero de 2009,
a los efectos de que los interesados pudieran examinarlo y presen-
tar las reclamaciones o sugerencias que considerasen oportunas durante
el plazo de 30 días hábiles, contados desde el siguiente al del
anuncio.

Presentadas alegaciones en el trámite de exposición pública, fue-
ron objeto de estudio e informe técnico y dictaminadas por la
Comisión Informativa de Medio Ambiente, Sanidad y Consumo
de fecha 10 de marzo de 2009 previo al acuerdo de Pleno de fecha
23 de marzo de 2009 de resolución de las alegaciones presentadas
al Reglamento para el Consejo Municipal de Medio Ambiente y
aprobación definitiva del mismo.

Por ello, se publica  a continuación en el Boletín Oficial de la
Provincia el texto íntegro del Reglamento definitivamente aprobado
del Consejo Municipal de Medio Ambiente, para su entrada en vigor
al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia.

REGLAMENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE
MEDIO AMBIENTE 

Artículo 1: Definición
El Consejo Municipal de Medio Ambiente de Cuenca (CMMA)

es un órgano consultivo y de participación permanente de las dife-
rentes entidades, asociaciones y colectivos ciudadanos. Es el espa-
cio de debate y reflexión de todos los aspectos relacionados con
la elaboración y desarrollo de la Agenda 21 de Cuenca, el desarro-
llo sostenible y la estrategia local contra el Cambio Climático.

Artículo 2: Funciones
El Consejo Municipal de Medio Ambiente tiene como princi-

pal función el trabajar de forma coordinada y paralela con el Ayun-
tamiento en el proceso de elaboración y desarrollo de la Agenda
21 de Cuenca. También serán funciones del Consejo las siguien-
tes:

- Representar los intereses del conjunto de la sociedad conquense
en el proceso de elaboración y desarrollo de la Agenda 21 de
Cuenca y de la estrategia local de lucha contra el Cambio Climá-
tico.

- Trasladar la opinión de los grupos a los que representan, y de
la ciudadanía en general, sobre los problemas y prioridades futu-
ras del Medio Ambiente del municipio.

- Desarrollar estudios y debates sobre los diferentes aspectos
del proceso y favorecer la participación de la vecindad.

- Formular propuestas o recomendaciones al gobierno muni-
cipal sobre los diferentes aspectos relacionados con la Agenda 21
de Cuenca.

Artículo 3: Composición del Consejo Municipal de Medio
Ambiente.

El Consejo Municipal de Medio Ambiente como espacio de debate
y participación debe tener una composición lo más representativa
posible de la sociedad.  En el mismo podrán participar represen-
tantes de las organizaciones, asociaciones y entidades municipa-
les, personas individuales y representantes de organismos supra-
municipales. La relación de entidades y asociaciones que podrán
participar en el Consejo Municipal de Medio Ambiente son las siguien-
tes:

- Gobierno Local
* Concejales del equipo de gobierno
- Grupos políticos municipales
* Representantes de los Grupos políticos municipales
- Agentes económicos
* Asociaciones empresariales
* Sindicatos
* Representantes de empresas e industrias locales
- Ciudadanía y grupos de interés
* Asociaciones de vecinos
* Asociaciones de mujeres
* Asociaciones deportivas
* Asociaciones de jubilados
* Asociaciones de jóvenes
* Agrupaciones cívicas (discapacitados, marginados, mino-

rías, etc.)
* Entidades culturales
* Movimientos sociales
- Grupos relacionados con la naturaleza
* Grupos ecologistas
* Grupos de conservación de la naturaleza
- Técnicos y representantes de otras administraciones
* Técnicos del ayuntamiento
* Técnicos de otras administraciones
* Técnicos de organismos relacionados con la naturaleza (Par-

ques Naturales, Espacios Protegidos, etc.)
* Técnicos locales
* Colegios profesionales
La composición del Consejo Municipal de Medio Ambiente estará

abierta a la incorporación de otros miembros que cumplan las
condiciones establecidas.

Artículo 4: Dimensión
La dimensión o tamaño del Consejo Municipal de Medio

Ambiente deberá ser suficiente para garantizar una adecuada repre-
sentación de la ciudadanía, y no sobrepasar los límites que impi-
dan la operatividad del mismo

Artículo 5: Estructura
El Consejo Municipal de Medio Ambiente se estructurará de

la siguiente manera:
- Presidencia: El Alcalde
- Vicepresidencia: Concejal Delegado de Medio Ambiente
- Secretaria: A cargo del Servicio de Medio Ambiente
- Vocales: Uno o dos representantes de cada uno de los grupos

o sectores de población que componen el Consejo Municipal de
Medio Ambiente 

- Plenario: El Plenario del Consejo Municipal de Medio
Ambiente es el principal órgano de debate, en él participan todos
sus miembros

- Mesas sectoriales: Destinadas a tratar temas de interés secto-
rial o dar una perspectiva sectorial de un tema general. Las mesas
sectoriales estarán formadas por los miembros del Consejo Muni-
cipal de Medio Ambiente pertenecientes a cada sector en cuestión
y en las mismas podrán participar, a propuesta de los miembros del
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Consejo, personas relacionadas con el sector que no son miembros
permanentes del Consejo.

Artículo 6: Periodicidad y convocatorias
El Consejo Municipal de Medio Ambiente celebrará una reu-

nión, de carácter ordinario, de su Plenario cada trimestre natural.
Por razones de urgencia o conveniencia se podrán realizar plena-
rios de carácter extraordinario, que serán convocados por la Pre-
sidencia del Consejo o a solicitud de, al menos, la tercera parte de
los miembros del mismo.

La convocatoria de los plenarios de carácter ordinario también
corresponderá a la Presidencia. La misma se acompañará del
correspondiente orden del día con los asuntos a tratar en cada reu-
nión. La documentación se podrá enviar por Internet o en soporte
informático.

El plazo entre la convocatoria de cada reunión y la celebración
de la misma no deberá ser inferior a quince días. Las convocato-
rias extraordinarias se celebrarán en un plazo máximo de 20 días
a partir de que la petición sea puesta en conocimiento del Regis-
tro Municipal.

Artículo 7: Dinámica de trabajo
La dinámica de trabajo del Consejo Municipal de Medio

Ambiente tendrá como principal objetivo superar las dificultades
que entrañan los procesos de participación. Para ello se procurará
que los proyectos o propuestas a tratar sean lo más concretos posi-
ble y que se garantice la intervención en el debate de todos los gru-
pos representados en el Consejo.

El orden del día o temas a tratar en cada sesión plenaria y las
decisiones que se adopten serán establecidos mediante sistemas de
votación u otras formas de consulta y consenso que se decidan.

Se levantarán actas, por parte de la Secretaría del Consejo, de
todas las reuniones plenarias para su posterior aprobación en la siguiente
reunión.

Para facilitar el tratamiento de temas específicos referidos a un
sector determinado se crearan las correspondientes Mesas Secto-
riales, que debatirán con profundidad sobre los temas propuestos
para su posterior presentación al plenario del Consejo Municipal
de Medio Ambiente.

Artículo 8. Situaciones no previstas
Para todo lo no previsto en el presente Reglamento se tendrá

en cuenta lo estipulado en el Reglamento Orgánico del Consejo Social
de la Ciudad.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cuenca, 30 de Marzo de 2009.—El Alcalde-Presidente, Fran-

cisco Javier Pulido Morillo.
(1854)

— ANUNCIO —

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contra-

tación.
c) Financiación: Fondo Estatal de Inversión Local. 
2. Objeto del contrato:
a)  Tipo del contrato: obras.
b) Descripción del objeto: “Instalación de caldera de biomasa

en el Complejo Deportivo Luis Ocaña”.
c) Publicidad: Boletín Oficial de la Provincia número 21, de 20

de Febrero del 2.009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: pluralidad de criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: 230.208,14 euros (16% del

I.V.A. excluido).
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 24 de Marzo del 2.009.
b) Contratista: Técnicas Renovables del Centro, S.L.
c) Nacionalidad: Española

d) Importe de adjudicación: 230.208,14 euros (16% del I.V.A.
excluido).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cuenca, 31 de Marzo del 2009.—El Alcalde-Presidente, Fran-

cisco Javier Pulido Morillo.
(1855)

— ANUNCIO —

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contra-

tación.
c) Financiación: Fondo Estatal de Inversión Local. 
2. Objeto del contrato:
a)  Tipo del contrato: obras.
b) Descripción del objeto: “Nave garaje, almacén y oficinas en

el Parque Municipal de Bomberos”.
c) Publicidad: Boletín Oficial de la Provincia número 21, de 20

de Febrero del 2.009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: pluralidad de criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: 258.620,69 euros (16% del

I.V.A. excluido).
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 24 de Marzo del 2.009.
b) Contratista: Construcciones Verliz, S.A.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 258.620,69 euros (16% del I.V.A.

excluido).
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cuenca, 31 de Marzo del 2009.—El Alcalde-Presidente, Fran-

cisco Javier Pulido Morillo.
(1856)

— ANUNCIO —

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contra-

tación.
c) Financiación: Fondo Estatal de Inversión Local. 
2. Objeto del contrato:
a)  Tipo del contrato: obras.
b) Descripción del objeto: “Reforma del edificio de aulario del

antiguo Colegio Astrana Marín para escuelas municipales de
música y teatro”.

c) Publicidad: Boletín Oficial de la Provincia número 22, de 23
de Febrero del 2.009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: pluralidad de criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: 1.455.245,91 euros (16%

del I.V.A. excluido).
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 24 de Marzo del 2.009.
b) Contratista: Cobe, S.L.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 1.327.911,89 euros (16% del I.V.A.

excluido).
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cuenca, 31 de Marzo del 2009.—El Alcalde-Presidente, Fran-

cisco Javier Pulido Morillo.
(1857)

Número 44 - Fascículo 2 17 de abril de 2009Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca

12


