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Don Felip Sánchez i Gamero, en calidad de Teniente de Alcalde de Movilidad Urbana, eleva a la Junta de 

Gobierno Local la siguiente,  

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 
La ordenación del transporte público regular de viajeros de carácter interurbano es competencia exclusiva 

de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, dentro de la cual se encuentra 

la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, quien en uso de dicha competencia ha 

gestionado éste a través de diversas concesiones.  

 

Dada la amplitud del término municipal de Elche, constituido por treinta y tres pedanías, y con una 

población en continuo crecimiento, han resultado manifiestamente insuficientes los itinerarios, 

calendarios y horarios existentes en las concesiones reseñadas, requiriéndose una intensificación de los 

servicios en el sector urbano a pedanías del término municipal de Elche, motivo por el cual, anualmente, 

han sido firmados diversos convenios con las concesionarias para dar conexión a las pedanías con el 

núcleo urbano. 

 

Las mencionadas concesiones se encuentran caducadas, y apreciando que diversos itinerarios gestionados 

por Conselleria discurren íntegramente por el término municipal ilicitano, se ha llegado a la conclusión de 

que la asunción la gestión de dichas concesiones debe ser asumida por esta Administración. En este 

sentido, la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha emitido informe 

favorable en relación a la gestión del servicio reseñado, dado que éste discurre íntegramente dentro del 

término municipal de Elche.  

 

El Excmo. Ayuntamiento en Pleno en su sesión de 25 de junio de 2018 aprobó por unanimidad la creación 

del servicio público municipal de transporte de viajeros para la conexión del núcleo urbano con las 

pedanías del término municipal de Elche, así como el proyecto del servicio reseñado. Asimismo, se aprobó 

como forma de gestión del servicio la gestión indirecta a través de la modalidad de concesión.  

 

Sobre dicha base y con carácter previo a la aprobación del expediente de contratación se ha estimado 

conveniente iniciar un trámite de participación ciudadana para que personas físicas o jurídicas puedan 

realizar aportaciones a la documentación puesta a disposición en el Portal de transparencia. 

 

Por ello, el Teniente de Alcalde de Movilidad Urbana propone a la Junta de Gobierno Local la aprobación 

del siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO: Iniciar un trámite de participación ciudadana en el ámbito de la preparación del expediente de 

contratación del servicio público municipal de transporte de viajeros para la conexión del núcleo urbano 

con las pedanías del término municipal de Elche, de conformidad con las siguientes bases.  

 

BASES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

PRIMERA. - OBJETO  
 

Este trámite de participación ciudadana se plantea con objeto de dar la mayor participación y 

transparencia al proceso de elaboración del expediente de contratación del servicio público municipal de 

transporte de viajeros para la conexión del núcleo urbano con las pedanías del término municipal de 

Elche. 

 

A estos efectos, se proporciona el proyecto de servicio público municipal de transporte de viajeros para la 

conexión del núcleo urbano con las pedanías del término municipal de Elche. 
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SEGUNDA. – PARTICIPANTES  
 

Podrán participar en la consulta las personas físicas o jurídicas interesadas en presentar sus propuestas 

con relación al proyecto de servicio público municipal de transporte de viajeros para la conexión del 

núcleo urbano con las pedanías del término municipal de Elche. 

 

TERCERA. - PLAZO DE PRESENTACIÓN   
 

El plazo de duración de la consulta se extenderá desde su publicación hasta las 24.00 horas del 15 de 

septiembre. Transcurrido dicho plazo, no se aceptará propuesta alguna. 

 

CUARTA. – FORMATO   
 

Las propuestas que realicen los participantes se harán por escrito, rellenando el formulario online 

dispuesto al efecto en la página Web del Ayuntamiento. 

 

Una vez finalizado el plazo indicado más arriba, se realizará un informe en que se resumirá el resultado 

del proceso participativo, las propuestas aceptadas y las rechazadas y su justificación. El Ayuntamiento de 

Elche no se obliga a aceptar las propuestas presentadas en esta convocatoria. 

 

QUINTA. – PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL   
 

De conformidad con la normativa de datos de carácter personal, en los formularios a disposición de la 

ciudadanía, deberá hacerse constar la siguiente cláusula: 

 

“El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Elche, con 

domicilio en Plaça de Baix, nº 1, 03203 Elche. La finalidad para la que sus datos van a ser tratados es la 

gestión del trámite de participación ciudadana en el ámbito de la preparación del expediente de 

contratación del servicio público municipal de transporte de viajeros para la conexión del núcleo urbano 

con las pedanías del término municipal de Elche. La legitimación para realizar dicho tratamiento está 

basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de 

una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Sus datos no serán comunicados a otras 

entidades. Los derechos que ostenta consisten en: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación 

del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Para ejercer estos 

derechos debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento, en la dirección informada.” 

 

Es cuanto se propone a la Junta de Gobierno Local, que, no obstante, decidirá lo que estime más 

oportuno. 

 

En Elche, a 30 de julio de 2018. 

 

El Teniente de Alcalde de Movilidad Urbana 

 

 

 

Don Felip Sánchez i Gamero 

 


