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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA 
CELEBRADA  POR  EL 
AYUNTAMIENTO  PLENO  EL DÍA 11 
DE  ENERO DE 2013.

1ª convocatoria.

      En la Villa de Calp,  a  las once 
horas  diez  minutos  del  día  once  de 
enero de dos mil trece, se reunieron en 
el  Salón  de  Plenos  de  esta  Casa 
Consistorial,  en  primera  convocatoria, 
bajo  la  presidencia  de  D.  César 
Sánchez  Pérez,  los  señores 
Concejales  relacionados  al  margen, 
asistidos de mi la Secretaria accidental, 
con el fin de celebrar sesión ordinaria 
convocada  reglamentariamente  para 
este día y hora.

       Se  hace  constar  que  la  Sra. 
Femenía justificó su ausencia. 

       El Sr. Alcalde declaró abierta la 
sesión,  procediéndose seguidamente a 
debatir los asuntos que integran el orden 
del día.

ORDEN DEL DÍA
I.- Parte resolutiva.
1. Autorizar  la  compatibilidad  a  Dª  Concepción  Orozco  Roselló  para  otra 

actividad  en  el  sector  público  docente  como  profesor  asociado  en  la 



Universidad Miguel Hernández.
2. Adjudicar  el  contrato  por  procedimiento  abierto  y  sujeto  a  regulación 

armonizada de Servicio de Telecomunicaciones: Telefonía y datos, a la 
mercantil  UTE  TELEFÓNICA  DE  ESPAÑA,  S.A.U.-TELEFÓNICA 
MÓVILES DE ESPAÑA, S.A.U.

3. Subsanación error  en el  apartado I,  letra  b)  de la  escritura pública de 
fecha 22 de julio de 2011, otorgada por D. Pascual Arlandis Cardona y 
otros  y  procedencia  inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  la 
reserva de aprovechamiento a favor de los titulares registrales.

II.- Parte informativa.
1.-  Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y 
Concejalías  Delegadas  desde  la  celebración  de  la  última  sesión 
ordinaria.
2.- Dar cuenta de las subvenciones concedidas a este Ayuntamiento.

III.- Parte de control y fiscalización del Pleno (art. 46.2.e) de la LRBRL):
1.- Mociones.
2.- Ruegos y preguntas. 

1.-  AUTORIZAR  LA  COMPATIBILIDAD  A  Dª  CONCEPCIÓN  OROZCO 
ROSELLÓ PARA OTRA ACTIVIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO DOCENTE COMO 
PROFESOR ASOCIADO EN LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ.- Antes de 
iniciarse el debate, el Sr. Cabrera Guerrero se ausenta de la sala, al amparo de lo  
dispuesto en los arts. 76 de la 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, 96 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, y 28.2 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP-PAC.  

En  el  expediente  consta  una  propuesta  del  Sr.  Alcalde,  de  fecha  21  de 
diciembre de 2012, del siguiente tenor literal:

“D. CESAR SANCHEZ PEREZ, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de 
Calp (Alicante), al Ayuntamiento Pleno,

EXPONE:

Por  Dª  CONCEPCION OROZCO ROSELLO,  personal  laboral  fijo  de  este 
Ayuntamiento  de  Calp,  que  ocupa  un  puesto  de  FISIOTERAPEUTA adscrito  al 
Centro Cívico Mare de Deu de les Neus, se ha solicitado compatibilidad para una 
segunda actividad en el  sector público como profesor asociado a tiempo parcial, 
para el ejercicio de la docencia.

Por los servicios jurídicos municipales se ha emitido informe favorable con el  
contenido y alcance siguiente:

“En relación a la compatibilidad de la empleada del Ayuntamiento de Calp y el  
desempeño de una segunda actividad en el sector público, tengo a bien emitir el  
siguiente informe:



ANTECEDENTES

Primero.- Por  la  trabajadora  de  este  Ayuntamiento  Dª  CONCEPCION  
OROZCO ROSELLO,  personal  laboral  fijo  de  este  Ayuntamiento,  que ocupa un  
puesto de FISIOTERAPEUTA, perteneciente al Grupo A2, se ha solicitado (R/E Nº  
17225 de 23 de noviembre de 2012) la compatibilidad para poder ocupar un puesto  
en la Universidad Miguel Hernández como profesor asociado a tiempo parcial, para  
el ejercicio de la docencia.

La dedicación parcial comprende los siguientes días y horario:

• Jueves de 9,00 a 12,00 y de 15,00 a 18,00

Segundo.- La  Universidad  Miguel  Hernández  (R/E  nº  17164  de  23  de  
noviembre de 2012) remite informe favorable del Rectorado para el desempeño de  
segundo puesto de trabajo en el Sector Público, como Profesor Asociado a tiempo  
parcial y por tiempo determinado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Régimen de Incompatibilidades.

Para hablar el  régimen de incompatibilidades debemos tener en cuenta lo  
establecido  en  la  Ley  53/1984,  de  26  de  diciembre,  de  Incompatibilidades  del  
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, la cual establece claramente  
dentro su ámbito de aplicación a los funcionarios. 

 
El  principio  general  sobre  el  régimen  de  incompatibilidades  viene  

establecido en el apartado 3 del Art. 1 que establece que: “En cualquier caso, el  
desempeño  de  un  puesto  de  trabajo  por  el  personal  incluido  en  el  ámbito  de  
aplicación  de  esta  ley  será  incompatible  con  el  ejercicio  de  cualquier  cargo,  
profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto  
cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.”

En cuanto  a  la  compatibilidad para  el  ejercicio  de  actividades  públicas,  
reguladas en el Capítulo III de la citada Ley, se establece en el Art. 3.1 de la citada  
Ley que: “El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta ley sólo podrá  
desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público en los  
supuestos previstos  en la  misma para  las  funciones docente y sanitaria,  en  los  
casos a que se refieren los artículos 5 y 6 y en los que, por razón de interés público,  
se determinen por el Consejo de Ministros, mediante Real Decreto, u órgano de  
gobierno  de  la  Comunidad  Autónoma,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  
competencias; en este último supuesto la actividad sólo podrá prestarse en régimen  
laboral,  a  tiempo  parcial  y  con  duración  determinada,  en  las  condiciones  



establecidas por la legislación laboral.
Para el  ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y expresa  
autorización de compatibilidad, que no supondrá modificación de jornada de trabajo  
y horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en  
ambos.

En todo caso la autorización de compatibilidad se efectuará en razón del interés  
público”.

A este respecto el Art. 4.1 de la citada Ley se señala que: “Podrá autorizarse 
la  compatibilidad,  cumplidas  las  restantes  exigencias  de  esta  Ley,  para  el  
desempeño  de  un  puesto  de  trabajo  en  la  esfera  docente  como  Profesor  
universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y  
con duración determinada”.

Con  mayor  precisión  el  Art.  16.3  exceptúa  la  prohibición  previste  en  el  
apartado 1 de dicho artículo referente al reconocimiento de compatibilidad para el  
personal que desempeñe puestos que comporten la percepción de complementos  
específicos, para la compatibilidad de la actividad de Profesor universitario asociado  
en los términos previstos en el art. 4.1.

El  órgano competente,   para el reconocimiento de la compatibilidad es el  
Pleno de la Corporación, de acuerdo a lo establecido en el Art. 9.1 del mismo texto  
legal.

2. Retribuciones.

Es de aplicación lo establecido en el  Art.  7 de la Ley 53/1984 que: “Será 
requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas el que la  
cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración  
prevista  en  los  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el  cargo  de  Director  
general,  ni  supere  la  correspondiente  al  principal,  estimada  en  régimen  de  
dedicación ordinaria, incrementada en:

-Un  35  por  100,  para  los  funcionarios  del  grupo  B  o  personal  de  nivel  
equivalente.(...)

La superación de estos límites, en cómputo anual, requiere en cada caso acuerdo  
expreso del Gobierno, órgano competente de las Comunidades Autónomas o Pleno  
de  las  Corporaciones  Locales  en  base  a  razones  de  especial  interés  para  el  
servicio”.

Es por  ello  que a la  vista  de  lo  anterior,  se  emite  informe favorable a la  
autorización  de  compatibilidad  para  una  segunda  actividad  en  el  sector  público  
como Profesor Asociado de la Universidad en los términos legalmente previstos, y  
siempre que no menoscabe el servicio.”

Vistos los textos legales citados y demás normativa concordante de general 
aplicación, al Pleno del Ayuntamiento propone:



PRIMERO.-  Autorizar  la  compatibilidad  a  Dª  CONCEPCION  OROZCO 
ROSELLO para otra actividad en el sector público docente como profesor asociado 
de la Universidad Miguel Hernández, con una dedicación a tiempo parcial en los 
términos legalmente previstos, sin detrimento alguno de retribuciones.

SEGUNDO.- Si  el  interesado que tiene que ausentarse alguna hora de la 
jornada de trabajo como es el jueves, podrá compensarla cualquier otra tarde de la  
semana, atendiendo a un criterio de horario flexible, siempre que no se menoscabe 
el servicio ni ello suponga reducción de la jornada semanal.

TERCERO.- Notificar la presente resolución a la interesada, a la Universidad 
Miguel Hernández y al Departamento de Recursos Humanos.

Calp a 21 de diciembre de 2012.- EL ALCALDE”.

Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General de Asuntos de Competencia Plenaria, emitido por unanimidad, en sentido 
favorable a la propuesta.

Intervino  el  Sr.  Alcalde y preguntó a los Sres.  portavoces si  querían hacer 
alguna intervención.

Intervino el Sr. Fernández para indicar que iban a votar a favor, con algunos 
matices; era bueno que los técnicos municipales pudieran realizar otros trabajos pero 
al ver las colas del paro, creía que hacía falta una gran reforma laboral y que una 
persona sólo pudiera tener un sueldo. Había gente que no tenía trabajo y era muy 
duro.

Intervino el Sr. Vicens manifestando que desde el punto de vista social podía 
ser criticable pero consideraba que era bueno para el Ayuntamiento que trabajadores 
del mismo pudieran colaborar con la Universidad. Lo que le preocupaba era que se 
pudieran generalizar las peticiones. Lo iban a votar a favor.

Intervino  el  Sr.  Serna  indicando  que  ya  habían  indicado  en  la  Comisión 
Informativa que se había autorizado a otros técnicos y no tenían inconveniente. Si 
bien, había puntos que le generaban dudas: la coincidencia con su horario laboral en 
el  ayuntamiento,  que  la  Universidad  indicaba  que  se  trataba  de  algo  por  tiempo 
determinado y la propuesta no decía nada al respecto, que no se especificaban las 
retribuciones y que tampoco se decía nada acerca de cómo se iba a compensar. 
Pedía a la Secretaria municipal que diera una explicación.

Indicó el Sr. Alcalde al Sr. Serna que un documento no tenía porqué reproducir 
toda  la  Ley.  Si  consideraban  que  la  propuesta  no  se  ajustaba  a  aquélla  podían 
impugnarla. 



Le indicó al Sr. Fernández que el Partido Popular había hecho una reforma 
laboral y esperaba que en los próximos tiempos se pudiera acabar con el paro y el 
cierre de empresas.

Intervino la Sra. Avargues señalando que ya se había hecho una prueba y se 
habían dado algunas clases el viernes por la tarde, clases de una gimnasia diferente y 
que habían tenido un resultado magnífico. Iba a cumplir igual pero una clase sería por 
la tarde.

Preguntó el Sr. Alcalde a los portavoces si querían hacer un segundo turno de 
intervenciones.

 Intervino el Sr. Vicens para indicar que quería resaltar que había actividades 
privadas que no deberían ser realizadas por su incompatiblidad, como era el caso de 
la Policía que no podía desarrollar actividades fuera de su tiempo de trabajo, o el caso 
de Técnicos Superiores de Urbanismo.

Intervino el Sr. Serna pidiendo una explicación de la Sra. Secretaria acerca de 
las dudas que habían planteado.

Intervino la Sra. Secretaria indicando que en el expediente había un informe, 
firmado por ella misma, que era favorable a la compatibilidad. La jornada de trabajo 
era la misma y sólo se cambiaba el horario a una tarde. La propia Universidad indicaba 
que se trataba de una contratación por tiempo determinado.

Sometido el  dictamen a votación se pronunciaron a favor  Dª Ana Mª Sala 
Fernández,  D.  Matías  Torres  Lloret,   D.  Manuel  J.  Cabrera  Fernández-Pujol,  D. 
Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia 
N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor,  
Dª  Carole  Elizabeth  Saunders,  D.  Frco.  Javier  Morató  Vives,  D.  Moisés  Vicens 
Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes,  D. Pedro J. Fernández Crespo y el Sr. Alcalde, 
total  15 votos.  Se abstuvieron D.  Luis  G.  Serna García,  Dª  Mª Jesús Bertomeu 
Bordes, D. Joan J. Morató Pastor y D. José Carlos Alonso Ruiz, total 4 votos. 

La Corporación,  por  mayoría,  acordó aprobar  el  dictamen de la  Comisión 
Informativa.

2.-  ADJUDICAR  EL  CONTRATO  POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y 
SUJETO  A  REGULACIÓN  ARMONIZADA  DE  SERVICIO  DE 
TELECOMUNICACIONES:  TELEFONÍA  Y  DATOS,  A  LA  MERCANTIL  UTE 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.- TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA, S.A.U.- 
Se incorporó en esos momentos el Sr. Cabrera Guerrero siendo las 11.30 horas. 

En el expediente consta una propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, 
de fecha 19 de diciembre de 2012, del siguiente tenor literal:

“FRANCISCO CABRERA GUERRERO, Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de 
Calp, al Ayuntamiento Pleno



E X P O N E

I.-El Ayuntamiento aprobó en sesión celebrada en fecha 13 de julio de 2012 el expediente 
de contratación por procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada de  SERVICIO 
DE TELECOMUNICACIONES: TELEFONIA Y DATOS (EXPTE SER 03/2012).

II.-Reunida la Mesa de Contratación del día 05 de diciembre de 2.012, se constituyó en la sede 
del Ayuntamiento la Mesa de Contratación del referido servicio,  integrada por el Concejal 
Delegado de Contratación D. Francisco Cabrera Guerrero, el Concejal Delegado de Cultura D. 
Miguel Ángel Martínez Ortiz, el Interventor Accidental D. José Santacreu Baidal, la Secretaria 
Accidental Dª. Mercedes Mas González y como Secretario de la Mesa, D. José Francisco 
Perles  Ribes,  al  objeto  de  proceder  al  conocimiento  de  informes  y  elevar  propuesta  de 
adjudicación de dicho contrato, con el resultado siguiente:

“1.-CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES APORTADOS.

Para iniciar el  acto se volvió a dar conocimiento del Informe emitido en del 
Informe emitido en fecha 6 de noviembre de 2012 por el Responsable de Informática, 
D. Genaro Tur Calatayud, y que ya fue hecho público en su momento, en el acto de 
apertura del sobre 3, del que se extrae:

“ Al concurso se han presentado 2 ofertas, una de las cuales presenta dos alternativas

 Vodafone: Oficina Vodafone
 Telefónica: Corporate IP Mobile
 Telefónica: Telefonía IP

Se considera, a priori, que todas las ofertas cumplen las condiciones previstas en el pliego.  
Según el pliego del concurso se emitirá juicio de valor atendiendo a:

 Servicio demandando y gestión y operación del servicio : Se concederán 
20 puntos a la oferta más ventajosa en cuanto a propuesta de servicios para  
el  Ayuntamiento  asignando  al  resto  de  ofertas  los  puntos  que 
proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta. 

Finalidad:  Valorar  la  adecuación  de  la  solución  ofertada  a  los  objetivos  marcados.  Se  
valorarán los siguientes aspectos desarrollados en el Pliego de prescripciones técnicas:

-Servicio GSM/GPRS, Constitución de Red Privada Virtual y Conexión a Red Pública.
-Terminales ofertados.
-Sustitución de los terminales según el avance de la tecnología.
-Plan de Garantía de calidad del servicio, plan de seguridad, procedimientos de gestión  
comercial, administrativa y técnica de los servicios demandados, procedimientos de gestión  
de incidencias y tiempos de resolución, mantenimiento y operación, gestión de informes,  
tipo, formato y contenido.

 Bienes y servicios ofertados : Se concederán 10 puntos a la oferta más  



ventajosa  en  cuanto  a  terminales  ofertados  sin  coste  adicional  para  el  
Ayuntamiento  y  características  ligadas  a  la  gestión  (facturación,  etc.)  del  
servicio telefónico. 

Finalidad:  Valorar  la  mejor  prestación  de  equipos  que  añadan  valor  funcional  o  
técnico a los servicios básicos o a su integración. Los terminales ofertados deben  
soportar las mejoras ofertadas.

 Fase de implantación: Se valorará el nivel de detalle de las fases indicadas  
en  el  Plan  de  Actuación,  el  Plan  de  Pruebas,  los  procedimientos  
organizativos y técnicos que se ejecutarán durante la fase de implantación,  
los procedimientos de seguimiento y control de la fase de implantación, los  
informes y documentación de los trabajos de implantación y del equipamiento  
y el equipo de trabajo que ejecutará el Plan de implantación. 

Se concederán 10 puntos a la oferta más ventajosa en cuanto a terminales ofertados sin  
coste adicional para el Ayuntamiento y características ligadas a la gestión (facturación, etc.)  
del servicio telefónico. 
Finalidad: Valorar la la implantación y adaptación a los nuevos sistemas.

a) Servicio demandando y gestión y operación del servicio

Las  ofertas  presentadas  tienen  puntos  comunes  derivados  del  cumplimiento  del  
pliego de condiciones. Aquí vamos a fijarnos en las diferencias que existen entre las  
ofertas.

Empezaremos por la propuesta sobre cómo montar la red privada entre las sedes  
municipales:

Vodafone  propone  la  creación  de  un  enlace  inalámbrico  que  proporcionará  un  
acceso simétrico de 10 Mb, 8 Mb dedicados a Internet y 2 Mb dedicados a la VPN.  
Las sedes saldrán a Internet a través de la sede central o por su conexión ADSL,  
según el caso. Se proporciona un backup por ADSL para el enlace inalámbrico y un  
backup basado en tecnología móvil para las sedes externas.

Telefónica, en las dos propuestas, propone un enlace por fibra óptica con una ancho  
de banda de 8 Mb simétricos garantizado y fácilmente ampliable para la salida a  
Internet. Las sedes externas se conectan por ADSL. La opción se completa con un  
backup  por  ADSL para  la  sede  central;  pero  no  existe  backup  para  las  sedes  
externas, aunque el hardware está preparado para ello.

En  todos  los  casos  existe  un  procedimiento  para  solicitar  nuevos  terminales;  
Vodafone indica que el  total  de terminales pedidos a lo largo de la duración del  
contrato  será  de  346  y  se  dispondrá  de  una  bolsa  de  puntos  para  obtenerlos.  
Telefónica  no  indica  límites  de  pedido  y  se  supone  que  lo  único  que  se  debe  
mantener es el porcentaje de terminales de cada tipo. 

Las tres ofertas tienen mapas de cobertura similares en cuanto a telefonía móvil y  
proponen  opciones  para  aumentar  dicha  cobertura  en  interiores  mediante  la  
contratación de una línea ADSL, el uso de voz IP y un router GSM que haría de  
nodo interior para los teléfonos móviles cercanos. 

En cuanto a los servicios ofertados, Vodafone ofrece más servicios adicionales que  
telefónica; pero la oferta más ventajosa en este aspecto por temas de funcionalidad  
es la que se basa en telefonía IP de Telefónica.



Las facilidades de gestión de incidencias y facturación también son similares y no  
suponen una diferencia a tener en cuenta.

La telefonía IP es mucho más flexible y fiable y aúna las ventajas de movilidad y  
rapidez de implantación de la telefonía móvil con los servicios y experiencia de las  
centralitas  tradicionales.  Un  ejemplo  claro  es  la  posibilidad  de  mantener  los  
contactos a nivel institucional y actualizarlos en los teléfonos automáticamente en  
vez de realizar procesos de importación en los teléfonos. 

De  esta  forma  se  decide  otorgar  20  puntos  a  la  alternativa  de  telefonía  IP de  
telefónica, quedando la tabla de puntuaciones siguiente:

VODAFONE TELEFONICA TELEFONICA IP

PUNTOS 15 14 20

b) Bienes y Servicios Ofertados

La principal ventaja que puede tener Vodafone sobre telefónica en este caso es que,  
al ser ya el adjudicatario del contrato actual,  todos los terminales actuales serían 
reutilizables, lo que permitiría aumentar el porcentaje de teléfonos de gama alta. No  
obstante, vuelve a ser considerada mucho mejor la oferta de equipos basados en  
telefonía IP.

Vodafone ofrece una serie de servicios llamativos como son el office 365 y el lync  
que podrían tener utilidades puntuales y solucionan uno de los problemas típicos a  
los que nos enfrentamos en el día a día como es el intercambio de archivos grandes.

En los servicios de mensajería, ambas operadoras ofrecen una plataforma para el  
envío masivo de correos y Telefónica ofrece 5.000 sms gratis. Los servicios de fax,  
correo  o  espacio  virtual  ya  están  resueltos  actualmente  y  no  serán  tenidos  en  
cuenta.

De  esta  forma  se  decide  otorgar  10  puntos  a  la  alternativa  de  telefonía  IP de  
telefónica, quedando la tabla de puntuaciones siguiente:

VODAFONE TELEFONICA TELEFONICA IP

PUNTOS 8 7 10

c) Fase de Implantación

El plan de implantación de Vodafone es mucho más sencillo ya que no se notaría nada en  
absoluto.  El  plan de implantación más complicado puede ser  el  de telefonía IP por  las  
implicaciones  hardware  y  de  cambio  de  tecnología  que  conlleva;  pero  se  decide  no  
penalizar esta dificultad porque es imprescindible para poder dar el salto cualitativo que  
significa usar la voz IP.



No se observan diferencias significativas en las ofertas y dejaremos la puntuación  
del siguiente modo:

VODAFONE TELEFONICA TELEFONICA IP

PUNTOS 10 9 9

VALORACIÓN FINAL

Sumando todos los puntos obtenemos la siguiente tabla:

VODAFONE TELEFONICA TELEFONICA IP

PUNTOS 1 15 14 20

PUNTOS 2 8 7 10

PUNTOS 3 10 9 9

TOTAL 33 30 39

Siendo ésta la puntuación total asignada en la parte técnica.“
“

A continuación,  se  dio  conocimiento  del  informe emitido  con fecha 05 de 
diciembre de 2012, por el Responsable de Contratación, D. José Francisco Perles 
Ribes del siguiente tenor literal:

“A) ANTECEDENTES DE HECHO:

I.-El día 16 de noviembre de 2.012, se constituyó en la sede del Ayuntamiento la Mesa  
de Contratación del servicio arriba referenciado, integrada por el Concejal Delegado  
de Cultura D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, el Interventor Accidental D. José Santacreu 
Baidal,  la  Secretaria  Accidental  Dª.  Mercedes  Mas  González,  el  Responsable  de  
Informática D. Genaro Tur Calatayud y como Secretario de la Mesa, D. José Francisco 
Perles Ribes, al objeto de proceder a la apertura del sobre "3" (DOCUMENTACIÓN  
RELATIVA A CRITERIOS VALORABLES DIRECTAMENTE MEDIANTE FÓRMULAS) 
de las plicas presentadas para la adjudicación de dicho servicio. 

II.-En  dicho  acto,  tras  dar  lectura  del  Informe  elaborado  por  el  Responsable  de  
Informática Municipal, Sr. Tur, relativo a los criterios valorables mediante juicios de  
valor  (criterios  subjetivos),  se  procedió  a  la  apertura  del  mencionado  sobre  3  
observando  que  las  ofertas  presentadas  por  los  licitadores  no  eran  directamente  
comparables, puesto que la formulada por VODAFONE se encontraba en términos  
anualizados, mientras que las efectuadas por TELEFÓNICA tanto para la solución  
propuesta y para la alternativa están formuladas en precios no anualizados, sino en  
precios detallados para cada uno de los productos-servicios ofertados.

III.-Según consta en el Acta de dicha apertura, la representante de TELEFONICA  
efectuó aclaración verbal a modo informativo que, según estimaciones efectuadas  
por la empresa, los importes anualizados serían los siguientes:

Tarifa Voz Móviles: 49.585,00 Euros anuales 
Importe anual servicio datos: 12.557,00 euros anuales.



Servicios SMS: 0,00 Euros.
Total coste anualizado: 62.142,00 Euros

Asimismo  se  indica  que  el  coste  estimado  para  la  alternativa  VOZ  IP  
asciende a 15.000,00 Euros adicionales en concepto de equipos, lo que supondría  
un total de 77.142,00 Euros anuales. 

No  obstante,  el  Secretario  de  la  Mesa  hace  constar  que  esta  aclaración  
verbal efectuada por la representante se efectúa al margen de la documentación  
contenida  en  el  sobre  3,  que  constituye  la  verdadera  oferta  económica  de  la  
empresa  y  que  prevalecerá  en  todo  caso.  Por  tanto  dicha  aclaración  debe  
entenderse  que  no  forma  parte  de  la  Oferta  Económica  de  Telefónica  ni  es  
vinculante para la misma.

IV.-Finalmente, la Mesa de Contratación acuerda dar traslado de las ofertas a los  
Servicios  Técnicos  Municipales  para  que  efectúen  propuesta  de  valoración  y  
recaben de las empresas, en caso de ser necesario, las aclaraciones formales que  
estimen oportunas.

V.- Los primeros intentos de efectuar una comparativa de las ofertas presentadas  
por ambos licitadores, a fin de determinar la oferta más ventajosa. llevaron a la  
conclusión de que se hacía necesario recabar de la propuesta formulada por la UTE  
TELEFÓNICA  DE  ESPAÑA  S.A.U  Y  TELEFÓNICA  MÓVILES  ESPAÑA  S.A.U,  
aclaración de los términos de la oferta formulada, que sin constituir modificación de  
la misma, permitiera establecer elementos comparables respecto a los formulados  
por VODAFONE en su oferta.  Dicha aclaración fue solicitada por el  técnico que  
suscribe mediante correo electrónico el 20 de noviembre de 2012 y mediante escrito  
remitido  (registro  de  salida  14298)  de  fecha  27  de  noviembre  de  2012.   Los  
representantes  de  UTE  TELEFÓNICA  DE  ESPAÑA  S.A.U  Y  TELEFÓNICA  
MÓVILES ESPAÑA S.A.U (en adelante UTE TELEFÓNICA) aportaron la aclaración  
solicitada  en  fecha  28  de  noviembre  de  2012,  tal  y  como  consta  en  la  
documentación obrante en el expediente administrativo.

VI.-En concreto se apreció por el técnico que suscribe que las ofertas formuladas  
por ambos licitadores no eran, en la forma contenida en los sobres presentados,  
directamente comparables. En primer término, la oferta de VODAFONE goza de la  
virtud que,  junto con la  proposición contenida en el  Pliego a modo de anexo V  
(importes para tarifa voz móviles, tarifa  plana de datos y tarifa SMS masivo) se  
adjuntaba dentro  del  sobre  como complemento o especificación  de la  oferta  un  
cuadernillo detallado de la misma que desglosa para cada servicio, los minutos o  
llamadas  estimadas  y  demás  elementos  considerados  con  precios  unitarios  y  
descuentos aplicados.  Así pues, la oferta formulada por VODAFONE contiene  
tanto  los  datos  anualizados,  como  los  datos  individualizados  para  cada  
servicio.  Mientras que la oferta formulada  por UTE TELEFÓNICA, únicamente  



constaba de datos individualizados para cada servicio, con precios unitarios,  
pero sin apuntar  los minutos considerados y sin anualizar,  y  por  tanto es  
equiparable al cuadernillo que acompaña a la oferta de VODAFONE. 

VII.-A fin de determinar la oferta más ventajosa, este técnico partió de la estimación  
de minutos y llamadas facilitadas en la oferta de VODAFONE, dado que se entiende  
que al ser el contratista actual del servicio, dispone de un mejor conocimiento de la  
realidad  del  contrato.  Sin  embargo,  aplicando  los  precios  unitarios  de  ambos  
licitadores a la estimación de minutos efectuada por VODAFONE, se apreciaba con  
claridad que los importes anualizados finales obtenidos para ambos licitadores eran  
inconsistentes con la aclaración verbal efectuada por la representante de la UTE  
TELEFÓNICA en  el  acto  de  apertura  de  sobres,  dado  que  a  menores  precios  
unitarios para diversos servicios, correspondía un importe anualizado mayor, lo que  
sólo puede ser  explicado por  los distintos minutos o llamadas considerados por  
cada uno de los licitadores.

VIII.-La  aclaración  de  la  oferta  solicitada,  corrige  esta  situación,  facilitando  un  
desglose de los precios ofertados, sin que en ningún caso consista modificación de  
la oferta, dado que en todo caso se ha obligado a respetar los precios unitarios de la  
oferta inicial.

B).-DETERMINACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA MÁS VENTAJOSA.

1.-A fin de determinar la oferta más ventajosa, este técnico ha partido, como se ha  
dicho anteriormente, de la estimación de minutos y llamadas facilitadas en la oferta  
de VODAFONE, dado que se entiende que al ser el contratista actual del servicio,  
dispone de un mejor conocimiento de la realidad del contrato. 

2.-La  aplicación  de  los  precios  unitarios  de  ambos  licitadores  a  los  servicios  
comparables para cada bloque, arroja el resultado que muestra la siguiente tabla:



3.-Sobre el tipo de licitación de 128.000,00 Euros, la comparación efectuada arroja, el  
resultado siguiente:

VODAFONE VODAFONE TOTAL TELEFÓNICA TOTAL
MINUTOS LLAMADAS ESTABLECIMIENTO PREC. MINUTO VODAFONE ESTABLECIMIENTO PREC. MINUTO TELEFÓNICA

TRAFICO INTERNO 361740 211416 0 0 0 0
TRAF. NAC. MISMO OPER 81588 35076 0,012 0,015 1644,73 0,0204 0,0238 2657,3448

TRAF. NAC. DIST OPER 264072 127632 0,03 0,0375 13731,66 0,0204 0,0289 10235,3736
TRAF. NAC. DESTINO FIJO 11217 5130 0,024 0,03 459,63 0,0216 0,0252 393,4764

INTER ZONA 1* 1428 348 0,105 0,126 216,47 0,3 0,465 768,42
ROAM. SAL ZONA 1-ZONA 1 816 288 0,2205 0,3375 338,9 0,195 0,39 374,4

ROAM. ENT. ZONA 1 348 144 0,2205 0,225 110,05 0 0,15 52,2
LLAMADAS 901 8184 2400 0,15 0,3 2815,2 0,12 0,3 2743,2
LLAMADAS 902 1440 348 0,15 0,49 757,8 0,12 0,3 473,76

CONCEPTOS TELEFONIA 730833 382782 20.074,44 € 17.698,17 €

*Para telefónica se ha tomado el promedio entre internacional zona 1 destino fijo e internacional zona 1 destino móvil

VODAFONE VODAFONE TOTAL TELEFÓNICA TOTAL
MINUTOS UNIDADES ESTABLECIMIENTO TARIFA VODAFONE ESTABLECIMIENTO TARIFA TELEFÓNICA

SMS INTERNO 600 0 0 0 0
SMS NACIONAL MISMO OP 1440 0,06 86,4 0,06 86,4
SMS NACIONAL DIST OP 7368 0,075 552,6 0,075 552,6

SMS INTERNACIONAL 36 0,3 10,8 0,6 21,6
SMS ROAMING 84 0,3 25,2 0,32 26,88
SMS ESPECIAL 36 1,2 43,2 0,75 27

MMS MISMO OPERADOR 48 0,3 14,4 0,28 13,44
MMS OTRO OPERADOR 228 0,3 68,4 0,55 125,4

CONCEPTOS SMS 0 9840 801,00 € 853,32 €

VODAFONE VODAFONE TOTAL TELEFÓNICA TOTAL
MINUTOS UNIDADES ESTABLECIMIENTO TARIFA VODAFONE ESTABLECIMIENTO TARIFA TELEFÓNICA

TARIFA DATOS 5GB 48 17,5 840 35 1680

CONCEPTOS DATOS MÓVIL 0 48 840,00 € 1.680,00 €

VODAFONE VODAFONE TOTAL TELEFÓNICA TOTAL
MINUTOS UNIDADES ESTABLECIMIENTO TARIFA VODAFONE ESTABLECIMIENTO TARIFA TELEFÓNICA

INFRAES. (VPN DATOS+ADSL) 19442,95 14055,6
OTRA INFRAESTRUCTURA 4140 4261,2

CONCEPTOS DATOS MÓVIL 0 0 23.582,95 € 18.316,80 €

TOTAL 45.298,39 € 38.548,29 €

VODAFONE TELEFONICA TELEFONICA VOZ  IP
COSTE ANUALIZADO 45.298,39 € 38.548,29 € 53.548,29 €
TIPO 128.000,00 € 128.000,00 € 128.000,00 €
BAJA 82.701,61 € 89.451,71 € 74.451,71 €
BAJA % 64,61 69,88 58,17



La oferta de VODAFONE se situaría en un importe anualizado de 45.298,39 Euros,  
representando un 64,61 por cien de baja respecto al tipo de licitación. Por su parte, la  
oferta  establecida  en  el  Pliego  Técnico  para  UTE  TELEFÓNICA se  cifraría  en  
38.548,29 Euros, suponiendo una baja del 69,88 por cien, mientras que la alternativa  
presentada por esta mercantil ascendería a un coste de 53.548,29 Euros suponiendo 
un 58,17 por cien de baja.

4.-Se  aclara  en  este  sentido  que  el  anexo  VI.1  del  Pliego  que  rige  la  licitación  
establece un límite global de 60 puntos para la oferta económica y varios sublímites  
para cada una de las tarifas (tarifa voz para móviles, tarifa plana datos, tarifa envío  
masivo SMS). Sin embargo, con la información contenida en el Pliego no es posible la  
aplicación de dichos sublímites a la valoración, dado que el tipo de licitación facilitado  
en el Pliego en el Anexo I no está desglosado en los términos previstos para la oferta,  
ni es posible efectuar una estimación al respecto. Entendiendo que la aplicación por  
este  técnico  de  cualquier  sublímite  subjetivo  no  previsto  en  el  Pliego,  podría  
distorsionar el resultado de la valoración sin justificación alguna, se opta por aplicar el  
límite general de 60 puntos para todas las ofertas económicas sin dicho desglose.  
Como existen dos ofertas que superan el límite de 60 puntos aplicables a la oferta  
económica,  la  aplicación  de  la  fórmula  establecida  en  el  Anexo  VI.1  que  rige  la  
licitación para el Importe de la oferta económica arrojaría el siguiente resultado:

C).-CONCLUSIONES.

A juicio de quien suscribe la valoración de la oferta económica es la que se muestra a  
continuación:

1º) UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U Y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U  
opción Pliego: 60 puntos.

2º)  VODAFONE ESPAÑA S.A.U: 55,47 puntos.

3º) UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U Y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U  
opción VOZ IP: 49,94 puntos.”

2.-APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Por la Mesa de Contratación se procede a la aplicación de los criterios de adjudicación 
relativos a la oferta económica de acuerdo con lo establecido en el anexo VI del Pliego de 
Cláusulas que rige la licitación, arrojando el siguiente resultado:



3.-CLASIFICACIÓN DE OFERTAS.

A  la  vista  de  los  resultados  anteriores,  la  Mesa  de  Contratación  clasifica  las  ofertas 
concurrentes  al contrato de SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: TELEFONIA Y 
DATOS (SER 03/2012) en el siguiente orden:

1º) UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U Y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U  
opción Pliego: 90 puntos.

2º) UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U Y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U  
opción VOZ IP: 88,94 puntos.”

3º)  VODAFONE ESPAÑA S.A.U: 88,47 puntos.

Y no siendo otro el objeto de este acto, se levantó la reunión siendo las catorce horas treinta  
del día de la fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe”

Por TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U Y TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U  se ha 
constituido la Unión Temporal de Empresas (escritura de fecha 13 de diciembre de 2012), 
se  ha  formalizado  garantía  definitiva  en  fecha  19  de  diciembre  de  2012  (número  de 
operación 320120006524) y se ha presentado la documentación acreditativa de hallarse al 
corriente de las obligaciones frente a la Hacienda Pública y la Seguridad Social, obrando 
toda la documentación en el expediente administrativo que sirve de base a esta propuesta.

Vistos los textos legales citados y demás normativa concordante de general 
aplicación, al Pleno del Ayuntamiento propone:

PRIMERA: Adjudicar el contrato por procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada 
de SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: TELEFONIA Y DATOS (EXPTE SER 03/2012) 
a la mercantil UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U-TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA 
S.A.U en los términos formulados por su oferta, “opción Pliego” mejoras incluidas (no la 
alternativa),  que  no  contradigan  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas  que  rige  la 
licitación.

SEGUNDO: Notificar a todos los interesados para su conocimiento y efectos y publicar en el 
Boletín Oficial del Estado, el Perfil del Contratante y el Diario Oficial de la Unión Europea la 
adjudicación efectuada.

TERCERO.-Nombrar  responsable  del  contrato  a  D.  Genaro  Tur  Calatayud  a  quien  le 
corresponderá supervisar la ejecución del contrato en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Económico-administrativas que rige la licitación.

CUARTO.- Requerir al adjudicatario para que formalice el contrato dentro del plazo de diez 
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva, 
previa acreditación de haber abonado el  importe total  de los anuncios de licitación que y 
cumplimiento de las demás exigencias señaladas en la cláusula 11 del pliego que rige la 
licitación, significándole que si no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado 



por causa imputable al mismo, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del contrato, de 
acuerdo a lo dispuesto en el TRLCSP. Dicha formalización deberá ser igualmente publicada en 
los términos establecidos por la normativa para los contratos sujetos a regulación armonizada.

QUINTO.-Aprobar la devolución de las fianzas provisionales depositadas por los licitadores, así 
como la devolución de la documentación administrativa de los licitadores no adjudicatarios 
concurrentes al procedimiento.

SEXTO.-Facultar al Alcalde-Presidente para la realización de los actos de trámite y desarrollo 
del presente acuerdo.

En Calp a 19 de diciembre de 2012

Francisco Cabrera Guerrero.- Concejal Delegado de Hacienda”

Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General  de  Asuntos  de  Competencia  Plenaria  emitido  por  mayoría,  en  sentido 
favorable a la propuesta.

Intervino  el  Sr.  Cabrera  Guerrero  indicando  que  desde  hacía  tiempo  que 
estaban trabajando en unificar la telefonía y datos. Se había unido todo y se había 
sacado la licitación. El ahorro iba ser de un 60% respecto de lo que costaba hasta 
ese momento. 

Intervino el  Sr.  Alcalde  y preguntó a los Sres.  portavoces si  querían hacer 
alguna intervención.

Intervino el Sr. Fernández manifestando que en la comisión informativa había 
votado a favor de la propuesta pero tenía dudas pues Telefónica había fichado a un ex 
alto cargo del Partido Popular, el Sr. Rato, y era un poco sospechoso. Por ello se iba a 
abstener.

Intervino el Sr. Vicens indicando que discrepaba con el Sr.  Fernández, el fichaje 
del Sr.  Rato no era la cuestión. El pliego mejoraba las condiciones económicas y del 
servicio de telefonía y datos y consideraba que era algo fundamental. Además había 
un informe del técnico que despejaba cualquier duda. Era una muy buena decisión.

Intervino el Sr. Serna manifestando que en la Comisión Informativa se habían 
abstenido pero había leído todo el expediente y lo iban a apoyar. Cuando gobernó su 
partido hicieron un cambio a Vodafone que ya supuso un ahorro importante, se mejoró 
entonces y se mejoraba ahora. 

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero para señalar que la clave de todo ello estaba 
en el  pliego. Gracias a éste la competencia había sido tremenda. Felicitaba a los 
técnicos municipales y no los cuestionaba por si les había llamado el Sr. Rato.

 Preguntó el Sr. Alcalde a los portavoces si querían hacer un segundo turno de 
intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández indicando que él no había señalado que los técnicos 
municipales habían hablado con el Sr. Rato sino que el Partido Popular podía estar 



recibiendo órdenes de arriba del partido.

Intervino el Sr. Vicens señalando que le sorprendía el número de líneas que 
tenía el Ayuntamiento, 346, además de faxes y líneas de ADSL. 

Le indicó el Sr. Alcalde que se trataba de líneas internas para la comunicación 
de los trabajadores y que no tenía coste.

Intervino  el  Sr.  Serna  manifestando  que  había  informes  técnicos  en  el 
expediente, había un análisis económico que llegaba a la conclusión de un ahorro 
importante. Lo iban a apoyar.

Intervino  el  Sr.  Alcalde  indicando  que  podían estar  de  enhorabuena  por  el 
ahorro y daba las gracias por el apoyo.

Sometido  el  dictamen  a  votación  se  pronunciaron  a  favor  D.  Francisco 
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J.  
Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi 
Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª 
Antonia Mª Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató 
Vives,  D.  Moisés Vicens Moliner,  Dª Ana Isabel  Perles Ribes,  D.  Luis  G.  Serna 
García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, D. José Carlos 
Alonso Ruiz y el  Sr. Alcalde, total  19 votos. Se abstuvo  D. Pedro J. Fernández 
Crespo, total 1 voto. 

La Corporación,  por  mayoría,  acordó aprobar  el  dictamen de la  Comisión 
Informativa.

3.-  SUBSANACIÓN  ERROR  EN  APARTADO  I,  LETRA  B)  DE  LA 
ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 22 DE JULIO DE 2011, OTORGADA POR D. 
PASCUAL ARLANDIS CARDONA Y OTROS Y PROCEDENCIA INSCRIPCIÓN EN 
EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA RESERVA DE APROVECHAMIENTO A 
FAVOR  DE  LOS  TITULARES  REGISTRALES.-  En  el  expediente  consta  una 
propuesta de la  Concejala Delegada de Protección y Ordenación del Territorio, de 
fecha 27 de diciembre de 2012, del siguiente tenor literal:

“El día 6 de febrero de 2012, por  D. Pascual Arlandis Cardona, actuando en 
representación  de  la  mercantil  Coco  Green  S.L.  presentó  escrito  adjuntando 
documentos numerados del 1 al 12 (documento 10 del presente informe, debiendo 
destacarse como documento número 4 la escritura pública otorgada ante el Notario 
de Benidorm D. José Antonio Pérez Ramos nº 1080 de su protocolo)   y en el que 
solicitaba:

“- Proceda a aceptar por parte del Ayuntamiento, la cesión de las fincas 



referencias efectuada para su debida inscripción en el Registro de la 
Propiedad.
- Que, tras haber inscrito la reserva de aprovechamiento de 13.884 
unidades  de  aprovechamiento  en  el  mismo  Registro  a  favor  de  la 
entidad mercantil “Coco Green S.L.” proceda a emitir un certificado por 
parte del Ayuntamiento de Calp por el que se apruebe por parte del 
Consistorio la materialización de dichas unidades de aprovechamiento 
en las finca de acuerdo al documento adjunto señalada con el número 
DOC. 12”

El  día  2  de  mayo  de  2012 por  los  Servicios  Jurídicos  Municipales  se  emitió  el  
siguiente informe: 

“I.- ANTECEDENTES

1º.- El día 30 de enero de 1998 se suscribió convenio urbanístico con D. Pascual Arlandis Cardona, 
manifestando éste  ser propietario de las fincas registrales números 396, 2181, 2183 y 2180, con una  
superficie de 40.608 m2  en virtud del cual el Ayuntamiento obtenía los mismos y  D. Pascual Arlandis 
Cardona efectuaba una reserva de aprovechamiento de 16.122,19 unidades de aprovechamiento.  
Exp. 14/1998  (Documento nº 1)

2º.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 29 de abril de 1998, y considerando que se había 
detectado un error en la superficie topográfica de los terrenos cedidos, acordó ratificar el convenio 
antes citado, si bien con una superficie de cesión de 34.971 m2 y una reserva de aprovechamiento 
de 13.884,19 unidades de aprovechamiento. (Documento nº 2)

3º.- Que la estipulación tercera del Convenio descrito en el antecedente primero, establecía que el 
convenio se elevaría a escritura pública y sería registrado en el Registro de la Propiedad de Calp, en 
el momento en que se otorgase la correspondiente escritura pública por la propiedad en favor del  
Ayuntamiento Calp.

4º.- Como consecuencia de lo anterior se otorgó escritura púbica de cesión ante la Notaria de Calp 
Dª María Jesús Valencia el día 03/03/1998, para el protocolo del Notario Juan Fernandez de Ybarra 
número 498 de su protocolo, cediéndose las fincas registrales 396, 2181, 2183 y 2180 en favor del  
Ayuntamiento, y así están registradas en el Registro de la Propiedad de Calp. (Documento 3).

5º.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 22 de febrero de 1999, acordó aceptar la cesión  
de la zona verde cedida por D. Pascual Arlandis Cardona formalizada mediante escritura pública 
otorgada  ante  la  Notaria  de  Calp  Dª  María  Jesús  Valencia  Martín  el  día  3  de  marzo  de  1998. 
(Documento 4).

6º.- Que al día de hoy constan inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre del Ayuntamiento 
las fincas registrales objeto del convenio urbanístico del día 30 de enero de 1998, con el siguiente  
detalle:

Titular Registral Tomo Libro Folio Finca

Ayto. Calp 833 274 7 396

Ayto. Calp 833 274 9 2181

Ayto. Calp 833 274 10 2183

Ayto. Calp 833 274 11 2180

Ayto. Calp 833 274 8 30571

(Documentos 5 a 9) 



7º.- Que por problemas de tracto sucesivo no han tenido acceso al Registro de la Propiedad las  
unidades de aprovechamiento de la zona verde cedida y cuya reserva efectuó en su día el Señor  
Pascual Arlandis Cardona en virtud del convenio de 30 de enero de 1998.

8º.-  Que  el  pasado  día  6  de  febrero  de  2012,  por  D.  Pascual  Arlandis  Cardona,  actuando  en 
representación de la mercantil Coco Green S.L. presentó escrito adjuntando documentos numerados 
del 1 al 12 (documento 10 del presente informe, debiendo destacarse como documento número 4 la 
escritura pública otorgada ante el Notario de Benidorm D. José Antonio Pérez Ramos nº 1080 de su  
protocolo)   y en el que solicita:

“- Proceda a aceptar por parte del Ayuntamiento, la cesión de las fincas referencias 
efectuada para su debida inscripción en el Registro de la Propiedad.
-  Que,  tras haber inscrito la reserva de aprovechamiento de 13.884 unidades de 
aprovechamiento en el mismo Registro a favor de la entidad mercantil “Coco Green 
S.L.” proceda a emitir un certificado por parte del Ayuntamiento de Calp por el que se 
apruebe  por  parte  del  Consistorio  la  materialización  de  dichas  unidades  de 
aprovechamiento  en  las  finca  de  acuerdo  al  documento  adjunto  señalada  con  el 
número DOC. 12”

II.- CONSIDERACIONES TECNICO JURIDICAS.

Primera.- Que la materialización de reservas de aprovechamiento a favor de los titulares que hayan 
cedido las mismas se efectúan siempre y en todo caso  previa  inscripción en el  Registro  de la 
Propiedad de las fincas de origen generadora de las reservas. 

Lo anterior no es óbice para que el Ayuntamiento adjudique administrativamente el derecho 
que  a  cada  propietario  cedente  le  corresponda,  quedando  ésta  adjudicación  pendiente  de  su 
inscripción en el Registro de la Propiedad hasta el momento en que la finca cedida se encuentre 
inscrita  a  favor  del  Ayuntamiento  en  el  Registro  de  la  Propiedad   libre  de   cualquier  carga  o  
gravamen. 

Segunda.- En el presente caso se ha dado cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior tal y 
como se señala en el apartado 6º de los antecedentes antes reseñados y las fincas causantes de la 
reserva de aprovechamiento figuran inscritas a favor del Ayuntamiento. Si bien además se ha cedido 
la finca registral 30.571, al subsanar los extremos que se señalan en el apartado I del otorgamiento 
de la Escritura Pública  del día 22 de julio de 2011 ante el Notario de Benidorm  D. José Antonio 
Pérez Ramos nº 1080 de su protocolo.

Tercera.- Que no procede la aceptación de las fincas registrales 396, 2181, 2183 y 2180 al haber ya 
sida aceptadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 22 de febrero de 1999, formalizada 
mediante escritura pública otorgada ante la Notaria de Calp Dª María Jesús Valencia Martín el día 3  
de marzo de 1998. 

Cuarta.-  Que  si  procede  la  aceptar  la  subsanación  que  figura  en  el  apartado  I,  letra  b)  del 
otorgamiento de  la Escritura Pública  del día 22 de julio de 2011 ante el Notario de Benidorm  D. 
José Antonio Pérez Ramos nº 1080 de su protocolo, y en consecuencia aceptar la finca registral  
30571, ya inscrita en el Registro de la Propiedad a favor del Ayuntamiento. 

Quinta.-  Que procede inscribir  en el Registro de la Propiedad la reserva de aprovechamiento de 
13.884,19 unidades de aprovechamiento en favor de los titulares registrales que efectuaron la cesión 
de  los  34.971 m2 de suelo, o que traigan su causa de los mismos. 

III.- PROPUESTA DE RESOLUCION.



En virtud de todo lo anterior el funcionario que suscribe tiene a bien estimar que procede adoptar 
acuerdo plenario del siguiente tenor:

Primero.- Que procede  aceptar la subsanación que figura en el apartado I, letra b) del otorgamiento  
de  la Escritura Pública  del día 22 de julio de 2011 ante el Notario de Benidorm  D. José Antonio 
Pérez Ramos nº 1080 de su protocolo, y en consecuencia aceptar la finca registral 30571, ya inscrita 
en el Registro de la Propiedad a favor del Ayuntamiento. 

Segundo.- Que procede inscribir en el Registro de la Propiedad la reserva de aprovechamiento de 
13.884,19 unidades de aprovechamiento en favor de los titulares registrales que efectuaron la cesión 
de  los  34.971 m2 de suelo, o que traigan su causa de los mismos.”

En virtud de lo anterior,  por  medio del  presente tengo a bien proponer  al 
Ayunamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.- Que procede  aceptar la subsanación que figura en el apartado I, letra b)  
del otorgamiento de  la Escritura Pública  del día 22 de julio de 2011 ante el Notario 
de  Benidorm   D.  José  Antonio  Pérez  Ramos  nº  1080  de  su  protocolo,  y  en 
consecuencia  aceptar  la  finca  registral  30571,  ya  inscrita  en  el  Registro  de  la 
Propiedad a favor del Ayuntamiento. 

Segundo.- Que  procede  inscribir  en  el  Registro  de  la  Propiedad  la  reserva  de 
aprovechamiento  de  13.884,19  unidades  de  aprovechamiento  en  favor  de  los 
titulares registrales que efectuaron la cesión de  los  34.971 m2 de suelo, o que 
traigan su causa de los mismos.”

Calp  a  27  de  diciembre  de  2012.-  La  Concejala  Delegada  de  Protección  y 
Ordenación del Territorio”.

Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General  de  Asuntos  de  Competencia  Plenaria,  emitido  por  mayoría,  en  sentido 
favorable a la propuesta.

Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los Sres. Portavoces si querían hacer 
alguna intervención.

Intervino  el  Sr.  Fernández e  indicó  que como bien  había  explicado  en  la 
Comisión Informativa el Secretario Accidental, el Sr. Revert, se trataba de un error y 
no quería perjudicar a ninguna de las partes involucradas.

Intervino el Sr. Vicens para señalar que había informes en el expediente y se 
dieron  las explicaciones correspondientes, por ello asumían la propuesta y la iban a 
votar a favor.

Intervino el Sr. Serna indicando que su grupo entendía que el Ayuntamiento 
debía estar revisando el PGOU y por otra parte que la propuesta venía  de otros 
tiempos y de otra práctica urbanística que no habían compartido. Por ello  se iban a 
abstener.

El Sr. Alcalde preguntó a los Sres. Portavoces si deseaban hacer un segundo 
turno de intervenciones. No produciéndose el segundo turno se sometió a votación el 



dictamen.

Sometido  el  dictamen  a  votación,  se  pronunciaron  a  favor  D.  Francisco 
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J.  
Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi 
Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª 
Carole Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner, 
Dª Ana Isabel Perles Ribes y el Sr. Alcalde, total 14 votos. Se abstuvieron D. Luis G. 
Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, D. José 
Carlos Alonso Ruiz y D. Pedro J. Fernández Crespo, total 5 votos.

La Corporación, por mayoría acordó aprobar el mismo. 

II.- PARTE INFORMATIVA

II. 1.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR 
LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS DESDE LA CELEBRACIÓN DE 
LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA.- Se dio cuenta de las resoluciones dictadas por 
la Alcaldía y Concejalías Delegadas desde el día  14 de diciembre de 2012.

La Corporación quedó enterada del contenido de dichos documentos.

II.  2.-  DAR  CUENTA DE  LAS  SUBVENCIONES  CONCEDIDAS  A ESTE 
AYUNTAMIENTO.- No se han recibido subvenciones.

III.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL PLENO (ART. 46.2.E) DE LA 
LRBRL.

III. 1.- MOCIONES.- No se formula ninguna

III. 2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Preguntó el Sr. Alcalde si había ruegos y preguntas y concedió la palabra a 
los concejales.

Intervino el Sr. Fernández formulando los siguientes ruegos y preguntas.

1.- Preguntó si se iban a cerrar los servicios deficitarios como eran la radio de 
Calp y qué pasaba con la guardería. 

Intervino el Sr. Alcalde y le preguntó al Sr. Fernández que es lo que haría él 
con la guardería.

Contestó el Sr. Fernández que él ya había presentado un plan de viabilidad, 



que se había obviado.

2.- Pidió al Sr. Interventor un informe sobre el criterio para cerrar, externalizar 
o privatizar los servicios deficitarios. 

3.- Rogó se le remita un certificado por parte de la Intervención de la relación 
de ingresos de la radio municipal de Calp.

4.- Preguntó si  le podía decir si  la plaza de técnico de recursos humanos 
recién creada en el  presupuesto de 2013 era para el  hermano del  portavoz del  
Partido Popular de Calp el Sr.  Cabrera Guerrero. Le gustaría que la respuesta fuese 
sencilla y escueta, sí o no.

Intervino el  Sr. Vicens indicando que se comentaba que había un problema 
con  la  delimitación  del  entorno  de  las  Salinas  y  que  afectaría  a   una  serie  de  
propietarios. Rogó que se informara sobre la ampliación del Parque del Penyal y la 
unión de las Salinas a dicho parque. 

Intervino el Sr. Morató Pastor formulando los siguientes ruegos y preguntas.

1.-  ¿Donde estaba la oficina municipal  de atención a familias víctimas de 
procesos de desahucios? ¿Cuantos empleados municipales estaban dedicados a la 
atención  de  esta  oficina  y  cuales  eran  las  competencias?  ¿Cuales  eran  las 
funciones de dicha oficina?. 

2.- Quería saber si había un servicio para la recogida de los restos de poda. 
Si lo había, rogaba que se informara a los usuarios y se publicitara, para evitar que  
los mismos se depositaran esos restos en los contenedores.  

3.-  Rogó que se  señalizaran bien  los  pasos de cebra,  ya  que a  algunos 
apenas les quedaba pintura y eso era un peligro para los peatones.

Intervino la Sra. Bertomeu  formulando el siguiente ruego.

1.- Rogaba que cuando se celebrara un evento deportivo como había sido la 
Mitja Marató d'Ifac las instalaciones estuvieran al cien por cien, pues los servicios no 
estaban  en  condiciones.  Podía  estar  bien  que  hubiera  una  persona  que  se 
encargara de eso hasta que finalizara el evento.

Intervino el Sr. Serna formulando el siguiente ruego:

1.- Le rogaba que cumpliera con su palabra, ya que había anunciado que se 
modificaría  la  ordenanza  para  introducir  unas  bonificaciones  para  ayudar  a  las 
personas  que  lo  estaban  pasando  mal.  También  quería  darles  las  gracias  por 
alinease por una vez con los ciudadanos en ese sentido.

Intervino el Sr. Alcalde contestando al Sr. Serna que el Ayuntamiento estaba 
rescatando  a  todas  las  personas  que  lo  estaban  pasando  mal  a  través  del 
Departamento de Bienestar Social, incrementando las partidas de servicios sociales 
y poniendo en marcha nuevos servicios. En la Junta de Gobierno se había dado 



instrucciones al Departamento de Intervención para iniciar los trámites para bonificar 
en todo lo que se pudiera a las personas, que estando censadas en el pueblo, se 
encuentraran en situación de desempleo.

 A la Sra. Bertomeu le indicó que le cogía el ruego.

Al  Sr.  Morató  Pastor le  señaló  que  el  viernes  próximo  iba  a  salir  una 
campaña de información para que las personas tuvieran más conciencia acerca de 
la recogida selectiva. 

En cuanto a los pasos de cebra, la pintura que se había estado utilizando no 
conseguía consolidar con el asfalto. El Sr. Cabrera Fernández-Pujol se había puesto 
en contacto con unas empresas, y en ese mismo día estaban haciendo una prueba 
con un material distinto. 

En  cuanto  a  la  oficina  de  atención  a  familias  víctimas  de  procesos  de 
desahucios, la técnico era la Sra. Tania, que estaba de baja, y por ello se había 
retrasado su puesta en marcha. Tenían ubicación y tenían técnico.

Al Sr. Vicens le indicó que el 28 de mayo del 2012 el Consell había aprobado 
una orden donde se iniciaban los trámites para declarar las salinas parque natural, 
orden  que  se  había  publicado  el  1  de  junio  de  2012  en  el  Diario  Oficial  de  la 
Generalitat Valenciana a efectos de que terceros pudiesen realizar alegaciones. El 
día el día 4 de junio se había adjuntado un plano y efectivamente en ese plano se 
incluían parcelas urbanas. En esos momentos la Conselleria estaba realizando unos 
estudios para ver si había viabilidad. La Conselleria iba a poner todo de su parte  
para intentar que fuera parque natural, pero eran cuestiones técnicas las que tenían 
que decidirlo, teniendo en cuenta que las salinas era un lugar que estaba dentro de  
trama urbana; no había ningún parque natural en la Comunidad Valenciana dentro 
de trama urbana. Las características de un parque natural venían recogidas en una 
directiva europea.  La Conselleria tenía como posibilidad secundaria la declaración 
de paraje natural cuyo mantenimiento correspondía al ayuntamiento. 

Al Sr. Fernández  le contestó que en cuanto a la plaza de técnico de recursos 
humanos y la plaza de técnico medio,  se iban a proveer cuando correspondiera y 
de acuerdo a la legislación vigente. 

 En relación a los servicios deficitarios tenía que informarle de dos cosas; 
primero que el ayuntamiento de Calpe no había incumplido ningún plan de ajuste 
pues había iniciado los trámites de licitación de la guardería conforme marca ese 
Plan de Ajuste,  otra cosa era que que se había quedado desierto. No les podían 
obligar a que dieran a una empresa de electricidad la guardería.  En cualquier caso, 
actualmente el Ayuntamiento se encontraba en una fase “de carencia”, es decir que 
estaban pagando solamente intereses.  El  problema sería que siguieran teniendo 



dentro  de  2  años  servicios  deficitarios  cuando  hubiera  que  empezar  a  pagar 
amortización de capital, que probablemente sería totalmente inviable.  Quedaba un 
año de carencia en el que tenían la posibilidad de ir reajustando el ayuntamiento 
para definitivamente cumplir. 

En cuanto a lo solicitado a los técnicos municipales, le contestarían.  

En cuanto a la radio,  era deficitaria,  pero lo que le gustaría saber del  Sr. 
Fernandez, como político de ese pueblo, como representante del pueblo y como 
líder de un partido político, cual era su opinión en relación a la radio. Que le dijera, si 
había  que  cerrarla  o  no  y  podría  estudiar  su  opinión  y  a  lo  mejor  estaban  de 
acuerdo.  

Indicó el Sr. Fernández que en el próximo pleno le contestaría.

Indicó el Sr. Alcalde que le gustaría que se lo dijera hoy.

Indicó el Sr. Fernández que en el próximo pleno le contestaría.

           Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión 
a las doce horas cuarenta minutos, de lo que como Secretaria accidental certifico, 
extendiendo  esta  acta  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  art.  50  del  Real 
Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, que 
firma el Sr. Presidente junto a mí, como prueba de conformidad. Ello sin perjuicio de 
el Diario de Sesiones que recoge de forma íntegra todas las intervenciones. Doy fe.


