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7. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA

La gestión se realizará a través de tres organismos: 

A. Oficina Técnica de Gestión y Equipo Técnico: órgano ejecutor. 

B. Plataforma Ciudadana: órgano de participación. 

C. Comité de Gestión, Seguimiento y Control: órgano responsable. 

7.1. OFICINA TÉCNICA DE GESTIÓN Y EQUIPO TÉCNICO 

Es el órgano de gestión y ejecución formado por un equipo multidisciplinar experto de las distintas 

áreas del Ayuntamiento (con competencias y conocimientos especializados en cada línea de 

actuación) y por una asistencia técnica externa responsable de asesorar al equipo en los 

procedimientos de trabajo, y en la normativa estatal y nacional.  Es necesario contar con un equipo 

experto en Fondos Europeos y en Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. Por tanto, desde el 

principio se contempla este equipo en el organigrama. 

Además se contará con empresas especializadas puntualmente para realizar los estudios y planes 

previstos: Plan Ciudad Inteligente y Plan de Movilidad. 

El objetivo es, por un lado, asegurar la capacidad técnica y especializada del equipo y, por otro, 

garantizar la participación activa de todas las áreas del Ayuntamiento en el proyecto, optimizando 

así la complementariedad de las actuaciones con otras áreas de intervención y proyectos llevados a 

cabo. 

La cualificación se complementará con la formación prevista por el Ministerio a impartir al personal 

de ejecución FEDER. 

7.1.1. FUNCIONES 

 Llevará a cabo las medidas necesarias para selección de actuaciones según criterios

establecidos en el proyecto y funciones establecidas en los art 7 y 8 del 1303/2013 y art.

125 del RDC.

 Una vez seleccionadas las operaciones y previa aprobación por el Comité de seguimiento, se

publicarán licitaciones públicas según normativa estatal.
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 Ejecutará todas las tareas necesarias para el desarrollo de las actuaciones según el programa

de trabajo, seguimiento de las acciones y redacción de informes y envío de información al

Ministerio.

 Velará por el cumplimiento de la igualdad y el principio de desarrollo sostenible de forma

transversal en todas las actuaciones.

 Sus actuaciones serán controladas y aprobadas por el Comité de Gestión, Seguimiento y

Control y dependerá directamente de Alcaldía.

7.1.2. COMPOSICIÓN 

 Persona nombrada como Responsable del Proyecto. 

 Personal técnico del Área de Ordenación Territorial, Servicios e Infraestructuras. 

 Personal Técnico del Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento, que también será 

responsable de la Coordinación del proceso de Participación Ciudadana y la ejecución del 

Plan de Información y Publicidad. 

 Personal Técnico del Área de Igualdad y Servicios Sociales. 

 Personal Técnico del Área de Medio Ambiente. 

 Personal Técnico del Área de Informática. 

 Secretario del Ayuntamiento. 

 Interventora del Ayuntamiento. 

 Equipo Técnico externo responsable de la asistencia técnica. 

7.2. PLATAFORMA CIUDADANA 

Estará constituida por los miembros de la Asamblea del Consejo Local de Participación Ciudadana, 

que está integrado por distintos concejales de la Corporación Local y representantes de los vecinos, a 

través de asociaciones ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones. Dicho Consejo 

está regulado por los Estatutos de Participación Ciudadana de Alhama de Murcia, publicados en el 

BORM de 20/03/2012. 

7.2.1. FUNCIONES 

Su objetivo es que los ciudadanos participen en la ejecución del proyecto y puedan elevar dudas o 

sugerencias en cualquier momento a los organismos que se creen para el control y seguimiento del 

proyecto. 
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La Plataforma Ciudadana participará en el seguimiento del Procedimiento a través de dos vías: 

 REUNIONES PERIÓDICAS. Acudirán integrantes de los órganos de Gestión, Seguimiento y 

Control del proyecto para dar información sobre el avance del mismo, y a iniciativa propia, 

ya que en cualquier momento podrán elevar al Comité de Gestión, Seguimiento y Control 

cualquier duda o sugerencia. 

 WEB. A través del espacio que se prevé reservar en la Web del procedimiento. 

Participarán asimismo en aquellas líneas de actuación que se abran a debate público aportando 

soluciones e ideas innovadoras. 

Tendrán un representante en el Comité de Gestión, Seguimiento y Control. 

El objetivo es que la Plataforma aporte ideas y soluciones en los distintos niveles y actuaciones a 

desarrollar provenientes del conjunto de la ciudadanía, implantando así una gobernanza basada en 

la participación social. 

Por otro lado, la plataforma será un medio de difusión con efecto cascada, que garantizará que las 

actuaciones lleguen al conjunto de la ciudadanía y se impliquen activamente en la aportación de 

soluciones y construcción del futuro municipio de Alhama. 

Podrán elevar sugerencias y opiniones a través de la oficina técnica de gestión. 

7.3. COMITÉ DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Es el órgano directivo municipal que supervisará el trabajo de la Oficina Técnica de Gestión y del 

equipo técnico del proyecto. Se encargará del seguimiento y control de su ejecución. Es el 

responsable último del proyecto y velará por el cumplimiento de la normativa. 

Controlará y establecerá las sinergias del proyecto con otros de índole local o regional y será el 

responsable de la interlocución con otras administraciones que deban intervenir en el proyecto o 

realizar actuaciones complementarias. 

7.3.1. FUNCIONES 

 Constituir la Oficina Técnica.

 Aprobar el Programa de Trabajo del proyecto, elaborado conforme al cronograma.

 Controlar el cumplimiento del Plan de información y Publicidad.



7. Capacidad administrativa 
 
 

 
 
 
 
 

   200 
 

 Analizar periódicamente los progresos realizados en el desarrollo del proyecto y el 

cumplimiento en plazo de las actuaciones previstas en el plan de trabajo. 

 Supervisar trimestralmente obras que se encuentren en ejecución para examinar su 

evolución. 

 Estudiar y aprobar los informes de ejecución anual y final elaborados por la oficina técnica de 

gestión y el equipo técnico, que contendrán una memoria de actuaciones y una memoria 

económica, garantizando la adecuada justificación y registro contable de los gastos.  

 Aprobar las normas de organización para el desarrollo del proyecto. 

 Velar por el cumplimiento de toda la normativa de aplicación. 

 Diseñar e implementar el seguimiento y control de la gestión financiera y contable y de la 

ejecución física de las actuaciones y gastos efectivos realizados. 

 Seguimiento y control de las tareas de gestión desarrolladas por el grupo de trabajo local del 

proyecto. 

 Proponer, dentro del marco jurídico establecido, las modificaciones en el proyecto DUSI que 

se consideren oportunas. 

 Proponer criterios generales para la gestión del proyecto.  

 Aprobar la adopción de las medidas, de carácter urgente, que sean precisas. 

 Contestar o incluir en el orden del día las dudas o sugerencias, respectivamente, que se les 

haga llegar desde la Plataforma Ciudadana. 

 

 

7.3.2. COMPOSICIÓN 

 

Se reunirá al menos trimestralmente y estará integrado por los siguientes miembros: 

 Alcalde, como Presidente del Comité. 

 Concejal de Urbanismo, Vivienda, Régimen Interior, Asociaciones, Transportes, Agricultura y 

Agua. 

 Concejal de Presidencia, Educación y Sanidad. 

 Concejal de Medio Ambiente, Eficiencia Energética, Obras y Servicios, Parques y jardines y 

Pedanías. 

 Concejal de Cultura, Juventud, Turismo y Festejos. 

 Concejal de Personal, Seguridad Ciudadana, Tráfico, Protección Civil y Servicios Sociales. 

 Concejal de Transparencia, Participación, Nuevas Tecnologías y Deportes. 

 Concejal de Mayores, Mujer, Comercio y Hostelería. 

 Concejal de Atención al Ciudadano y Consumo. 

 Un representante de cada uno de los grupos políticos de la oposición. 

 Responsable del proyecto nombrado por el Ayuntamiento. 

 Responsable de la Plataforma Ciudadana. 

 Interventora del Ayuntamiento. 

 Secretario del Ayuntamiento, que actuará como secretario de este órgano. 
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El Secretario recogerá en un acta los asuntos tratados en cada reunión y los acuerdos adoptados. Los 

acuerdos se adoptarán por consenso. En caso de no conseguirse se someterán a votación 

decidiéndose por mayoría simple, dirimiendo los empates el voto de calidad del Presidente. 

 

La interrelación entre estos organismos, quedará de la siguiente forma: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


