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Referencia: 2022/26117C

Destinatario: ANTONIO  MARTINEZ GOMEZ

Dirección: C/ DIAGONAL DEL PALAU,    7
03202 ELCHE/ELX

ALICANTE/ALACANT

Núm. notificación: AY/00000004/0003/000049171

Asunto: Finalización Encargo a PIMESA para la instalación de cinco estaciones de Bicielx de la 
número 51 a la 55, según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de noviembre 
de 2021.

Solicitud: Aprobación de la liquidación periódica de servicios prestados por medios propios.

 
Le notifico que por La Junta de Gobierno Local en su sesión de fecha 13 de abril de 2022 adoptó el 
siguiente acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente: 

13. INTERVENCIÓN.
Referencia: 2022/26117C.
 
 
Dar por ejecutado el encargo a PIMESA, para la instalación de cinco estaciones del servicio municipal 
de transporte público en bicicleta (BICIELX) del número 51 a la 55.
 
 
Joaquín. V. Pastor Martínez, Jefe de Servicio de Intervención del Excmo. Ayuntamiento de Elche, a la 
Junta de Gobierno Local propone que se adopte la siguiente RESOLUCIÓN:

“Vista la documentación existente en la Intervención Municipal referente al encargo a PIMESA, en su 
condición de medio propio personificado para la instalación de cinco estaciones del servicio 
municipal de transporte público en bicicleta (BICIELX):

1.- Ciudad deportiva, entrada frente calle Murcia
2.- Centro Salud el Toscar, calle Emilio Hernández Selva esquina José García Fernández.
3.- Colegio Público Víctor Pradera, junto a la puerta del centro social.
4.- Avenida de Alicante, a la altura del número 3.
5.- Calle Pere Joan Perpinyà, a la altura del número 76.

Resultando que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 5 de noviembre de 2021 se aprobó 
el encargo mencionado, consistente en cinco estaciones del servicio BICIELX, con un total de 70 
nuevos anclajes, con un presupuesto de 59.501,17 €, IVA incluido, con cargo a la partida 
presupuestaria 269/21/21 NUEVAS ESTACIONES BICIELX.
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Resultando que una vez ejecutado el encargo, por PIMESA se procedió a la emisión de la 
correspondiente factura nº 22/0162/000001, por importe de 59.501,17 €, presentada al 
Ayuntamiento a través de FACE el día 28 de febrero de 2022. Dicha factura fue aprobada por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 18 de marzo de 2022.

Resultando que en la certificación realizada por el Jefe de Sección Técnica de Planificación de 
Infraestructuras Territoriales para la aprobación de la factura se redactaba que se habían ejecutado 
las obras objeto del encargo, a plena satisfacción.

Considerando que es competencia de la Junta de Gobierno Local el conocimiento y resolución de 
este expediente, de conformidad con el artículo 127.1.g) de la Ley de Bases de Régimen Local (Ley 
7/1985, de 2 de mayo), modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas de 
modernización del gobierno local. 

Considerando que la Junta de Gobierno Local, como órgano municipal que aprobó el Encargo, es el 
competente para resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran suscitarse, 
así como para precisar o modificar las actuaciones a realizar y para dictar cuantos actos o 
resoluciones de carácter jurídico den soporte a dicho encargo.
 
 
Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
 
 
1.- Dar por ejecutado el encargo a PIMESA, en su condición de medio propio personificado para la 
instalación de cinco estaciones del servicio municipal de transporte público en bicicleta (BICIELX).

2.- Notificar el presente Acuerdo a la mercantil PIMESA”. 
 

La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar la presente propuesta.

 
Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos. 
 
 
PIE RECURSO
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