ACTA DE SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE DIA 31 DE MAIG
DE 2016.
A la Casa Consistorial de la Vila de Deià a 31 de maig de 2016 essent les 10:30
hores, es reuneix l’Ajuntament Ple a l’objecte de celebrar la sessió pública
extraordinària en primera convocatòria baix la Presidència de la Sra. Batlessa,
Magdalena López Vallespir i l’assistència dels Srs. Regidors citats prèviament
en forma: el Sr. Jaime Mariano Vives; el Sr. Francisco Arbona Alba; la Sra.
Margarita Ripoll Deyá; el Sr. LLuís Apesteguía Ripoll; Sra. Sra. Cristina López
Martí i Sra. Blanca Lobo Jaume, assistits per la Secretària- interventora de la
Corporació: Sra. Margarita Marqués Moyá.
Excusa la seva assistència la regidora Sra. Blanca Lobo Jaume.
Declarada oberta la sessió es passa a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del
dia:
1- APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT 3/2016 DE MODIFICACIÓ DEL
PRESSUPOST DE DESPESES: CRÈDIT EXTRAORDINARI
FINANÇAT MITJANÇANT DE ROMANENT DE TRESORERIA.
La Batlessa explica que per fer front a les despeses no previstes al pressupost és
necessari aprovar un expedient de modificació pressupostària. Aquestes
despeses responen a la necessitat inajornable d’aquest Ajuntament d’adquirir
un cotxe de policia a causa del trencament del vehicle policial del que es
disposava, i a fi de poder prestar el servei.
L’habilitació de crèdit per afrontar les noves despeses es farà per crèdit
extraordinari a finançar mitjançant romanent de tresoreria.
La Batlessa dona compte de l’expedient:
“Vist l'expedient de modificació de crèdits número 3/2016 elaborat pels serveis municipals.
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció.
Vist allò que disposa els articles177i concordants del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es
proposa al Ple l'adopció del següent acord:

Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2016
per un import de (21.596,19 €) VINT-I-UN MIL CINC-CENTS NORANTA-SIS
EUROS AMB DINOU CENTIMS, corresponent a crèdit extraordinari.
Segon.- Determinar la fórmula de finançament en base a romanent de tresoreria per a
despeses generals de l’exercici 2015, en la quantitat de (21.596,19 €) VINT-I-UN MIL
CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB DINOU CENTIMS.
Tercer.- Les modificacions que s'acorden són les següents:
Crèdit extraordinari:
APLIC.PP
T.

EXPRESSIÓ

PREV.AN
T.

130/62400 Adquisició vehicle policia
TOTALS

MODIF.

PREV.DEF.

0,00

21.596,19

21.596,19

0,00

21.596,19

21.596,19

Quart.- Respecte a l'estat d'ingressos, els conceptes del Pressupost d'ingressos
quedaran de la següent manera:
Per Romanent de tresoreria líquid de l’exercici 2015:
CONCEPT
E
87000

EXPRESSIÓ

PREVISIÓ
ANTERIOR

MAJORS
INGRESSOS

PREVISIÓ
DEFINITIVA

ROMANENT DE
TRESORERIA

109.626,00

21.596,19

131.222,19

TOTALS

109.626,00

21.596,19

131.222,19

Cinquè.- Sotmetre aquest expedient de modificació de crèdits a informació pública pel
termini de QUINZE DIES HÀBILS previ anunci en el B.O.I.B., i en el Tauler d'Anuncis
d'aquesta Casa Consistorial, i un cop transcorregut el termini, cas de no presentar-se cap
reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat definitivament. Tot això de conformitat
al que preveuen els articles 169-1, i 177-2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
No obstant, el Ple de la Corporació acordarà allò que estimi més pertinent.”

El portaveu d'Agrupació Deià, Sr. Lluís Apesteguia explica que que han tingut
coneixement d'una subvenció per a l'adquisició d'un cotxe elèctric i proposa
aprofitar-la per a la compra del cotxe de policia. La Batlessa respon que ja ho
havien considerat però un cotxe elèctric no és molt adequat a causa de les
condicions particulars del municipi de Deià
Sotmès a votació, el Ple per unanimitat adopta el següent ACORD:
PRIMER- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació de crèdits
núm. 3/2016 per un import de (21.596,19 €) VINT-I-UN MIL CINC-CENTS
NORANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS, corresponent a crèdit
extraordinari.
SEGON- Determinar la fórmula de finançament en base a romanent de tresoreria
per a despeses generals de l’exercici 2015, en la quantitat de (21.596,19 €) VINT-IUN MIL CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS.
TERCER- Sotmetre aquest expedient de modificació de crèdits a informació
pública pel termini de QUINZE DIES HÀBILS previ anunci en el B.O.I.B., i en el
Tauler d'Anuncis d'aquesta Casa Consistorial, i un cop transcorregut el termini,
cas de no presentar-se cap reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat
definitivament. Tot això de conformitat al que preveuen els articles 169-1, i 177-2
del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

2- ACCEPTACIÓ CESSIÓ
(S´EMPELTADA):

ROTONDA

GRAFIADA

EN

NNSS

La Batlessa explica que els vials grafiats en les NNSS són de cessió obligatòria
per part dels seus propietaris, i en aquest cas es tracta d’una porció de terreny
que forma una de les rotondes de la urbanització S'Empeltada i com a requisit
per poder parcel·lar el solar s'ha exigit de la propietat la cessió de la part
afectada per la rotonda (tot això en el marc de l’expedient de llicència de
segregació 17/15).
La Batlessa continua explicant que per a la inscripció registral de la rotonda és
necessària l’acceptació formal de la cessió de la mateixa.

Sotmès a votació el Ple per unanimitat ACORDA:
PRIMER- Acceptar la cessió de la rotonda a la urbanització S´Empeltada a
favor de l'Ajuntament de Deià efectuada en l’escriptura de cessió i segregació
número 733 de 08.04.2016. INTERESSAT: VALLMONTANA PROPERTY
PROJECTS, SOCIEDAD LIMITADA.
SEGON- Comunicar el present acord a l'interessat.

3- APROVACIÓ “CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
SECRETARIA GENERAL D’INSTITUCIONS PENITENCIÀRIES I
L´AJUNTAMENT DE DEIÀ, PER AL COMPLIMENT DE PENES DE
TREBALL EN BENEFICI DE LA COMUNITAT”.
La Batlessa dóna lectura al conveni que es transcriu a continuació:

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE DEIÀ,
PARA EL CUMPLIMIENTO DE PENAS DE TRABAJO EN BENEFICIO DE LA
COMUNIDAD
En Madrid, a
REUNIDOS
De una parte D. Ángel Yuste Castillejo, Secretario General de Instituciones
Penitenciarias por Real Decreto de nombramiento 1964/2011, de 30 de diciembre, BOE
de 31 de diciembre y con competencia para firmar convenios según Orden INT/50/2010,
de 12 de enero, por la que se modifica la Orden INT/985/2005, de 7 de abril, por la que
se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las delegaciones efectuadas por
otras autoridades.
Y de otra Magdalena López Vallespir, Alcaldesa del Ayuntamiento de Deià, en uso de
las atribuciones que le confiere su nombramiento de fecha 13/06/2015.
En la representación que ostentan y con capacidad suficiente para otorgar el presente
convenio,

MANIFIESTAN
1. Que la Constitución Española establece en sus artículos 10 y 14, el derecho a la
dignidad de la persona, los derechos fundamentales de conformidad con la
Declaración Universal de Derechos Humanos, y la igualdad ante la Ley, sin que
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
2. Que la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en
nuestro sistema penal, dentro de las penas privativas de derechos, las penas de
trabajos en beneficio de la comunidad, cuyos artículos 39, 40 y 49, en su redacción
dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, remiten las circunstancias
de ejecución de esta pena a la vía penitenciaria, estableciéndose en el citado artículo
49 que los trabajos en beneficio de la comunidad –que no podrán imponerse sin el
consentimiento del penado-, le obligan a prestar su cooperación no retribuida en
determinadas actividades de utilidad pública. Circunstancias de ejecución
mantenidas por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, modificativa del Código
Penal.
3. Que el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se deroga el Real Decreto
515/2005, de 6 de mayo establece las circunstancias de ejecución de la pena de
trabajos en beneficio de la comunidad, y considera, en su artículo 4.1, que el trabajo
en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración estatal,
autonómica o local, que, a tal fin, podrán establecer los oportunos convenios entre sí
o con entidades públicas o privadas que desarrollen actividades de utilidad pública,
debiendo remitir mensualmente a la Administración Penitenciaria la relación de
plazas disponibles de su territorio.
4. Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su
artículo 57, modificado por la Ley 27/2013, de 27 de Diciembre de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local establece que la cooperación económica,
técnica y administrativa entre la Administración Local y las Administraciones del
Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos
de interés común, se desarrollará, con carácter voluntario, bajo las formas y en los
términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los
consorcios o los convenios administrativos que suscriban.

En consecuencia, las partes firmantes acuerdan establecer el presente convenio de
colaboración con arreglo a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA: Objeto del Convenio.El presente convenio tiene por objeto establecer la forma de colaboración entre la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Ayuntamiento de Deià, para el
efectivo cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad, mediante la
prestación por los penados de determinadas actividades de utilidad pública, en su ámbito
competencial.
SEGUNDA: Compromisos que asumen las partes.1.- El Ayuntamiento de Deià se compromete a facilitar un número de plazas a los
penados a trabajos en beneficio de la comunidad, en las condiciones establecidas en el
artículo 49 del Código Penal y en el Real Decreto 840/2011.
2.- El Ministerio del Interior asume las obligaciones para la cobertura de las
contingencias que corresponden al Instituto Nacional de la Seguridad Social por
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los penados, por los días de
prestación efectiva del trabajo desarrollado en beneficio de la comunidad, en virtud de lo
dispuesto en el Real Decreto 2131/2008, de 26 de diciembre, por el que se modifica el
Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, que regula, entre otras materias, la protección de
Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajos en beneficio de la comunidad y en
concordancia con lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 840/2011, de 17 de
junio, por el que se regulan las circunstancias de ejecución de estas penas.
3.- El Ayuntamiento de Deià a través de los órganos o servicios habilitados para ello, se
compromete a impartir los conocimientos necesarios para que la actividad desplegada
por los penados pueda ser cumplida eficazmente, y facilitará el material necesario para la
realización de la tarea encomendada.
4.- Por su parte, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, teniendo a su
cargo los Servicios de gestión de Penas y Medidas Alternativas, asume la gestión,
coordinación y seguimiento de la pena, mediante contactos con los responsables del
trabajo.
5.- Los datos de carácter personal de los penados están afectados por la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. En

consecuencia, la Administración Penitenciaria, en el ejercicio de sus competencias de
ejecución penal, facilita al Ayuntamiento de Deià los datos identificativos de los
penados, a los solos efectos de control para la buena consecución de la actividad,
comprometiéndose el Ayuntamiento a guardar la confidencialidad sobre los mismos.
TERCERA: Distribución de las plazas.1.- Los Servicios de gestión de Penas y Medidas Alternativas valorarán al penado con el
fin de determinar la actividad más adecuada informando al mismo de las distintas
plazas existentes, con indicación expresa de su cometido y del horario en que deberán
realizar la actividad, conforme al catálogo de plazas anexo a este convenio.
2.- Una vez realizada la valoración y seleccionada la tarea a desarrollar, los Servicios
que gestionan estas penas trasladarán al Ayuntamiento de Deià la información
necesaria para el adecuado desenvolvimiento de las actividades asignadas.
CUARTA: Jornada y horario.1.- Para determinar la duración de la jornada y el plazo en que deba cumplirse, los
servicios que gestionan las Penas y Medias Alternativas deberán atender al principio de
flexibilidad que recoge el 6.2 del Real Decreto 840/2011, para compatibilizar, en la
medida de lo posible, el normal desarrollo de las actividades diarias del penado con el
cumplimiento de la pena impuesta y, en todo caso, de conformidad con las resoluciones
judiciales.
QUINTA: Derechos laborales en el desarrollo de la actividad.1.- El trabajo que realice el penado no será retribuido.
2.- En ningún caso se derivarán obligaciones propias de un contrato laboral como
consecuencia del trabajo desarrollado con motivo del presente convenio.
SEXTA: Seguimiento y Control del cumplimiento de la pena.1.- Durante el cumplimiento de la condena el penado deberá seguir las instrucciones
recibidas del Juez de Vigilancia y de los Servicios de gestión de Penas y Medidas
Alternativas. En cuanto al desarrollo de las tareas a realizar, el penado deberá seguir las
directrices de la unidad en la que preste su tarea, en el ámbito de actuación y
competencias del Ayuntamiento de Deià.

2.- El Ayuntamiento de Deià informará a los Servicios de gestión estas penas, de la
actividad que va siendo desarrollada por el penado y de las incidencias relevantes que se
produzcan en el desenvolvimiento del plan de ejecución, para que por dichos Servicios se
comunique lo oportuno al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. En todo caso, deberá
informarse de las siguientes incidencias:
-

Ausencias del trabajo o abandonos injustificados.
Rendimiento sensiblemente inferior al mínimo exigible.
Oposición o incumplimiento reiterado y manifiesto a las instrucciones del
responsable de la ocupación.
Cuando su conducta sea tal que el responsable de la actividad se negara a
mantenerle en la misma.

Igualmente el Ayuntamiento de Deià deberá informar a los Servicios de gestión de
Penas y Medidas Alternativas sobre la finalización del plan de ejecución.
SEPTIMA: Comisión Mixta de seguimiento.1.- Se crea una comisión mixta de seguimiento, encargada de velar por el exacto
cumplimiento de lo establecido en el presente convenio, resolver los problemas de
interpretación y las incidencias que puedan plantearse en la aplicación del mismo.
2.- La comisión mixta estará integrada por los miembros relacionados a continuación, o
persona en quien deleguen:
Por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias:
- El Secretario General de Instituciones Penitenciarias
- La Subdirectora General de Penas y Medidas Alternativas
Por el Ayuntamiento de Deià:
- La Alcaldesa
3.- Asimismo, podrán formar parte de la comisión los técnicos que se considere oportuno
en función de los temas a tratar.
4.- La Comisión se reunirá al menos una vez al año o siempre que lo solicite una de las
partes.
5.- El funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento se adecuará en lo previsto,
para los órganos colegiados, en el Título II, Capítulo II de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
OCTAVA: Régimen Jurídico.1.- Este Convenio tiene naturaleza administrativa y está excluido de la aplicación del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (BOE nº 276, de 16 de noviembre),
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a
tenor de lo dispuesto en el art. 4.1 c) de la misma. Las dudas o controversias que surjan
entre las partes sobre los efectos, interpretación, modificación o resolución del mismo
que no puedan resolverse por conciliación en la Comisión Mixta de Seguimiento, serán
sometidas a los tribunales competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa.
NOVENA: Ámbito temporal.1.- El presente convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma, y tendrá vigencia
de un año.
2.- No obstante lo establecido en el apartado anterior, se entenderá prorrogado
tácitamente si no hubiera denuncia escrita por alguna de las partes con tres meses de
antelación a la fecha anual de su vencimiento.
Y todo ello sin perjuicio de la finalización de las actividades que estuvieran
comprometidas hasta la fecha de resolución del convenio.
DECIMA: Causas de extinción.Serán causas de extinción del presente convenio:
1.- La resolución por incumplimiento de las cláusulas del mismo, por la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias, o por el Ayuntamiento de Deià.
2.- Por acuerdo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el
Ayuntamiento de Deià.
3.- Por desaparición de las condiciones que sirven de base a su realización.
En prueba de conformidad con todo lo expuesto, se firma el presente convenio, en lugar
y fecha indicados.

EL SECRETARIO GENERAL DE
INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS
Fdo.: Ángel Yuste Castillejo

LA ALCALDESA DEL
AYUNTAMIENTO DE DEIÀ

Fdo.: Magdalena López Vallespir

Per tot això, el Ple d’aquesta corporació per unanimitat ACORDA:
1. Signar el “Conveni de Col·laboració entre la Secretaria General
d'Institucions Penitenciàries i l'Ajuntament de Deià, per al compliment
de les penes de treball en benefici de la comunitat .
2. Habilitar a la Sra. Batlessa per la signatura de l’esmentat conveni en nom
i representació de l’Ajuntament de Deià.
3. Notificar a la Secretaria General d´Institucions Penitenciàries el present
acord.”
I no havent-hi més assumptes que tractar, i sent les 11:30 hores, per la Sra.
Batlessa es declara finalitzada la sessió estenent la present acta, del contingut de
la qual como a Secretaria dono fe.
Vist-i-Plau,
La Batlessa,
Magdalena López Vallespir

La Secretària,
Margarita Marqués Moyá

