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ACTA  Nº  39/2014  DE  LA  SESIÓN
EXTRAORDINARIA  Y  URGENTE
CELEBRADA  POR  LA  JUNTA  DE
GOBIERNO  LOCAL  EL  DÍA  26  DE
SEPTIEMBRE DE 2014.

  1ª Convocatoria.

        En la Villa de Calp, a veintiséis de
septiembre de dos mil catorce, siendo las
once horas y cuarenta y cinco minutos,
se reúnen en la Sala de Juntas de esta
Casa Consistorial, bajo la Presidencia del
Alcalde  D.  César  Sánchez  Pérez,  los
Tenientes  de  Alcalde  relacionados  al
margen,  asistidos  de  mí,  la  Secretaria
accidental,  con el fin de celebrar sesión
extraordinaria  urgente  y  convocada
reglamentariamente para este día y hora.

            

ORDEN DEL DÍA.

1. Declaración de urgencia de la sesión.
2. Propuesta  de  acuerdo  transaccional  del  Ayuntamiento  de  Calp  a  Habitat

Resorts, S.L., en relación al procedimiento contencioso Nº 1147/2009.

Existiendo el “quórum” previsto en el art. 113.1.c) del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  aprobado por  Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,  el Sr. Presidente declara abierta la sesión,
entrándose de lleno en los asuntos fijados en el orden del día, adoptándose respecto
de ellos los siguientes acuerdos:

ORDEN DEL DIA 

1



1.-  DECLARACIÓN DE URGENCIA DE LA SESIÓN 

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicando que la urgencia de la convocatoria
se debía a la necesidad de trasladar al letrado del Ayuntamiento en el procedimiento
contencioso seguido por Habitat Resorts, S.L. contra el Ayuntamiento de Calpe, una
propuesta de acuerdo transaccional entre ambos, de conformidad a lo indicado por la
Juez del citado procedimiento y para posibilitar poner fin  al mismo. 

Tras ser declarado urgente por unanimidad,  el Sr. Alcalde, previa justificación de
la urgencia, al amparo de lo dispuesto en el art. 91.4 del citado cuerpo legal, a la Junta
de Gobierno Local formula la siguiente propuesta que aparece en el punto nº 2 del
orden del día.

2.- PROPUESTA DE ACUERDO TRANSACCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE
CALP  A  HABITAT  RESORTS,  S.L.  EN  RELACIÓN  AL  PROCEDIMIENTO
CONTENCIOSO 1147/2009.-  En el expediente consta una propuesta de la Alcaldía
que dice lo siguiente: 

“D.  CESAR  SANCHEZ  PÉREZ,  ALCALDE-PRESIDENTE   DEL
AYUNTAMIENTO DE CALP, a la Junta de Gobierno del mismo EXPONE:

Vista la Junta de Portavoces del día 25 de julio de 2014, en la que se adoptó
el acuerdo siguiente: 

“1.- PROPUESTA DE ACUERDO TRANSACCIONAL DEL AYUNTAMIENTO
DE  CALP  A  HABITAT  RESORTS,  S.L.  EN  RELACIÓN  AL  PROCEDIMIENTO
CONTENCIOSO Nº  1147/2009. 

Tras las deliberaciones realizadas en el seno de la Junta de Portavoces, por la
Alcaldía  y  los  portavoces  por  unanimidad  se  acuerda  trasladar  la  propuesta  de
acuerdo entre el Ayuntamiento de Calp y Habitat Resorts, S.L. que a continuación se
transcribe:

Sin prejuzgar las cuestiones jurídicas debatidas en el seno del procedimiento se
propone un acuerdo transaccional sobre la base de la  finalización de la concesión, sin
penalización para el concesionario, con el fin de evitar mayores pérdidas, y pago de
las cantidades pendientes de amortización de la empresa por la inversión realizada,
en plazos que puedan ser asumidos por el Ayuntamiento.”

Visto que por la dirección letrada del Ayuntamiento se traslada la necesidad de
concretar la propuesta arriba señalada.

Visto el informe de D. Fco. José Perles Ribes, funcionario municipal, Doctor en
Economía, que literalmente dice así:
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“JOSÉ F. PERLES RIBES, Doctor en Economía y funcionario de carrera del
Ajuntament de Calp, con relación a la petición verbal formulada por la Alcaldía para
la  estimación  del  valor  pendiente  de  amortizar  correspondiente  a  la  residencia
explotada por SANRYRES.

I N F O R M A:

ANTECEDENTES DE HECHO.

-Por este técnico se viene colaborando puntualmente con el Sr. Letrado Luis
Bajo encargado de gestionar el contencioso con la mercantil arriba referida por la
explotación de una residencia para la tercera edad en el municipio de Calp, para la
aclaración  de  diversos  aspectos  de  índole  económico  y  la  formulación  de  la
estrategia a llevar a cabo por el Ayuntamiento en la mejor defensa de los intereses
públicos.

-Recientemente se ha solicitado verbalmente por la Alcaldía la elaboración de
un  Informe  respecto  de  la  estimación  del  coste  de  las  instalaciones  referidas
pendientes de amortizar al objeto de iniciar negociaciones con la citada mercantil
que permitan rescindir de mutuo acuerdo el contrato suscrito en su momento. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

La valoración que se efectúa toma como base la regulación establecida en el
contrato de concesión de obra pública suscrito entre las partes el 13 de diciembre
de 2000 (la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas), la cláusula 1.3) del
Pliego  que  reguló  la  contratación  y  la  cláusula  9.5  punto  9  que  otorga  valor
contractual  al  estudio  económico  justificativo  de  la  oferta  económica  (plan  de
viabilidad).

SUPUESTOS CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE VIABILIDAD.

Los  supuestos  básicos  que  sirven  de  base  para  este  cálculo  son  los
siguientes:

-El  Plan  de  Viabilidad  contemplaba  una  inversión  de  478.000.000  ptas
(CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESETAS), traducido en
euros 2.872.837,86 Euros.

-El  Plan de Viabilidad contemplaba una amortización anual de 14.340.000
pesetas (CATORCE MILLONES TRESCIENTAS CUARENTA MIL PESETAS) que
traducido en Euros son 86.815,14 Euros.

-Esta amortización representa un 3% de la inversión anual, o lo que es lo
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mismo, un periodo de amortización de 33,33 años. 

-Dado  que  la  residencia  viene  siendo  explotada  por  Sanyres  hasta  este
momento, se ha calculado el valor pendiente de amortizar a 24 de septiembre de
2014, fecha en la que se solicita a este técnico el referido informe.

VALOR RESIDUAL ESTIMADO.

Los supuestos expresados arrojan un valor residual a fecha de hoy de 1.689.386,02
Euros, de acuerdo con el siguiente cálculo:

Indicando
que  la

amortización correspondiente a 2014 se calcula hasta el día 24 de septiembre de
acuerdo con la siguiente fórmula:

(88.185,14 Euros /365 días)x267 días transcurridos entre el 1 de enero y 24
de septiembre. 

Por  tanto,  si  al  valor  de  construcción  2.872.837,96  Euros  le  restamos la
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amortización acumulada de 1.183.451,94 euros, el  valor neto contable del activo
(residencia) es el mencionado de 1.689.386,02 Euros.

Es cuanto tengo que informar, en Calp a 24 de septiembre de 2014.”

Visto  el  informe  del  Interventor  Accidental  del  Ayuntamiento  de  Calp  que
transcrito literalmente dice así:

“JOSÉ SANTACREU BAIDAL, INTERVENTOR ACCTAL. DEL AYUNTAMIENTO DE
CALP,   en relación con el posible acuerdo transaccional del Ayuntamiento con la mercantil
Habitat Resorts, S.L., en el procedimiento nº 1147/2009 INFORMA:

1.- De conformidad con el acuerdo de la Junta de Portavoces de 25 de julio de 2014, la
posible transacción lo será sobre la base de finalización de la concesión sin penalización para
el concesionario, y pago por el Ayuntamiento de las cantidades pendientes de amortización de
la inversión realizada, en plazos que puedan ser asumidos por el Ayuntamiento.

2.-  Por el  funcionario de carrera municipal  D.  José Fco.  Perles Ribes,  Doctor en
economía, se ha emitido informe de fecha 24/09/2014, cuantificando el valor de la inversión
pendiente de amortizar en 1.689.386,02 euros.

3.- En orden a las posibilidades de asumir presupuestariamente dicho importe, para el
supuesto de pago a diez años, con cuatro años de carencia, y bajo las demás hipótesis que se
señalan, los pagos resultantes son los siguientes:

NOMINAL DEUDA 1.689.386,02

INTERESES

ia = INTERES ANUAL 2,675

> EURIBOR ESTIMADO 0,175

> Diferencial (%) 2,500

nº periodos en el año 4

in = INTERES PERIODO = ia/nº periodos en el año/100 0,0067

AMORTIZACION

CUOTAS TOTALES 40

CARENCIA 2

CUOTAS AMORTIZACION 32
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fecha nº cuota mensualidad int. periodo amort. periodo prestamo vivo anualidad

31-ene-15 1 11.298 11.298 0 1.689.386 45.191

30-abr-15 2 11.298 11.298 0 1.689.386

31-jul-15 3 11.298 11.298 0 1.689.386

31-oct-15 4 11.298 11.298 0 1.689.386
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fecha nº cuota mensualidad int. periodo amort. periodo prestamo vivo anualidad

31-ene-16 5 11.298 11.298 0 1.689.386 45.191

30-abr-16 6 11.298 11.298 0 1.689.386

31-jul-16 7 11.298 11.298 0 1.689.386

31-oct-16 8 11.298 11.298 0 1.689.386

31-ene-17 9 64.091 11.298 52.793 1.636.593 254.246

30-abr-17 10 63.738 10.945 52.793 1.583.799

31-jul-17 11 63.385 10.592 52.793 1.531.006

31-oct-17 12 63.032 10.239 52.793 1.478.213

31-ene-18 13 62.679 9.886 52.793 1.425.419 248.597

30-abr-18 14 62.326 9.532 52.793 1.372.626

31-jul-18 15 61.973 9.179 52.793 1.319.833

31-oct-18 16 61.620 8.826 52.793 1.267.040

31-ene-19 17 61.267 8.473 52.793 1.214.246 242.948

30-abr-19 18 60.914 8.120 52.793 1.161.453

31-jul-19 19 60.561 7.767 52.793 1.108.660

31-oct-19 20 60.207 7.414 52.793 1.055.866

31-ene-20 21 59.854 7.061 52.793 1.003.073 237.299

30-abr-20 22 59.501 6.708 52.793 950.280

31-jul-20 23 59.148 6.355 52.793 897.486

31-oct-20 24 58.795 6.002 52.793 844.693

31-ene-21 25 58.442 5.649 52.793 791.900 231.650

30-abr-21 26 58.089 5.296 52.793 739.106

31-jul-21 27 57.736 4.943 52.793 686.313

31-oct-21 28 57.383 4.590 52.793 633.520

31-ene-22 29 57.030 4.237 52.793 580.726 226.002

30-abr-22 30 56.677 3.884 52.793 527.933

31-jul-22 31 56.324 3.531 52.793 475.140

31-oct-22 32 55.971 3.177 52.793 422.347

31-ene-23 33 55.618 2.824 52.793 369.553 220.353
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fecha nº cuota mensualidad int. periodo amort. periodo prestamo vivo anualidad

30-abr-23 34 55.265 2.471 52.793 316.760

31-jul-23 35 54.912 2.118 52.793 263.967

31-oct-23 36 54.559 1.765 52.793 211.173

31-ene-24 37 54.206 1.412 52.793 158.380 214.704

30-abr-24 38 53.852 1.059 52.793 105.587

31-jul-24 39 53.499 706 52.793 52.793

31-oct-24 40 53.146 353 52.793 0

1.966.181 276.795 1.689.386 1.966.181

Tales cuotas deberían quedar recogidas en los presupuestos de cada anualidad, los
cuales deberán cumplir las previsiones de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. 

4.-  Para  la  adopción  del  compromiso  de  gasto  correspondiente,  se  estaria  en  el
supuesto  de  adquisición  de  bienes  inmuebles,  para  el  que  cabe  la  realización  de  gasto
plurianual, en los términos previstos en el art. Artículo 174 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

5.- Formalmente, sin perjuicio de un más detenido estudio, debería instrumentarse un
contrato patrimonial de compraventa, excluido del ámbito del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector público, al amparo del art. 4.1.p) de la misma.”

En virtud de todo lo anterior a la Junta de Gobierno proponer el  siguiente
acuerdo: 

PRIMERO: Propuesta de acuerdo transaccional del Ayuntamiento de Calp a
la  Mercantil   Habitat  Resorts,  S.L.  En  relación  al  procedimiento  contencioso
1147/2009, consistente en posible finalización de la concesión sin penalización para el
concesionario  y  pago  por  el  Ayuntamiento  de  las  cantidades  pendientes  de
amortización de la inversión realizada, 1.689.386,02  euros, en plazos que puedan ser
asumidos por el Ayuntamiento.

SEGUNDO: Trasladar  el  presente  acuerdo  a  la  Dirección  Letrada  del
Ayuntamiento de Calpe en el procedimiento Contencioso Nº 1147/2009, D. Luis Bajo
García.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad acuerda aceptar íntegramente la
propuesta de la Alcaldía en los términos transcritos. 

 Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión
a las doce horas, de lo que, como Secretario accidental, certifico, extendiendo este
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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. Doy fe.
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