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ACTA  DE  LA  SESIÓN
EXTRAORDINARIA  CELEBRADA
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL
DÍA 25 DE ABRIL DE 2014.

1ª convocatoria.

      En la  Villa  de Calp,  a las  once
horas cinco minutos del día veinticinco
de  abril  de  dos  mil  catorce,  se
reunieron  en  el  Salón  de  Plenos  de
esta  Casa  Consistorial,  en  primera
convocatoria, bajo la presidencia de D.
Francisco  Cabrera  Guerrero,  los
señores  Concejales  relacionados  al
margen,  asistidos  de mí la  Secretaria
accidental, con el fin de celebrar sesión
extraordinaria  convocada
reglamentariamente  para  este  día  y
hora.

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

ORDEN DEL DÍA
1. Resolución del recurso de reposición interpuesto por la AIU Pou Roig contra

acuerdo plenario de fecha 13 de Septiembre de 2013 relativo al sector 19 del
suelo urbanizable denominado Pou Roig.

2. Modificación  del  Presupuesto  de  2014  para  concesión  de  subvenciones
nominativas a entidades y asociaciones festeras.

3. Aprobación de los proyectos de rehabilitación del bombeo de aguas residuales
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“Mediterráneo II” y de renovación de la red de alcantarillado en la “Calle San
Fermín”. 

4. Conocer el escrito de Aguas de Calpe y dar por finalizadas las obras de grupo
electrógeno de emergencia bombeo aguas pluviales en Avda. Juan Carlos I,
colector  de  aguas  pluviales  Circuito  Salud  y  renovación  colector  aguas
residuales en Avda. Puerto de Santa María.

Antes  de  iniciarse  la  deliberación  del  primer  punto  se  ausentó  la  Sra.
Femenía siendo las 11.10 horas.

1.-  RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR
LA  AIU  POU  ROIG  CONTRA  ACUERDO  PLENARIO  DE  FECHA  13  DE
SEPTIEMBRE DE 2013 RELATIVO AL SECTOR 19 DEL SUELO URBANIZABLE
DENOMINADO  POU  ROIG.-  En  el  expediente  consta  una  propuesta  de  la
Concejala Delegada de  Ordenación y Protección del Territorio, que a continuación
se transcribe:

“PROPUESTA.

Por  el Ayuntamiento  Pleno,  en  sesión  ordinaria,  celebrada  el  día  13  de
septiembre  de  2013,  se  adoptó  acuerdo  relativo  a  la  DENEGACION  de  la
aprobación del proyecto de urbanización del sector número 19 del Plan Parcial Pou
Roig de Calpe y en consecuencia acordar el archivo del procedimiento relativo al
Programa de Actuación Integrada de dicho sector, con el siguiente tenor: :

“Primero.- DENEGAR  la  aprobación  del  proyecto  de  urbanización  del  Sector
número. 19 del Plan Parcial Pou Roig de Calpe y, en consecuencia, acordar el archivo del
procedimiento relativo al PAI de dicho sector.

Segundo.- Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados  con  indicación de los
recursos que contra el mismo quepa interponer.

Tercero.- Dar asimismo traslado del acuerdo adoptado al Departamento Municipal de
Urbanismo con el fin de que lleve a cabo la preparación de la documentación que resulte
necesaria para afrontar la gestión directa de la actuación, así como para la emisión de los
informes y propuestas de acuerdos que sean precisos para el inicio del correspondiente
procedimiento.”

Con fecha 5 de Noviembre de 2013 por D. Rafael Pérez Segura, en nombre y
representación de la Agrupación de Interés Urbanístico POU ROIG formulo recurso
de reposición contra el mencionado acuerdo plenario.

Con fecha 7 de Abril de 2014 se ha emitido informe por los Servicios Jurídicos
Externos, cuyo contenido se reproduce como motivación del presente acuerdo:

“El letrado que suscribe, en relación con el recurso de reposición interpuesto el 30 de
octubre de 2013, con R.E. número. 15240, por D. Rafael Pérez Segura en representación
de  la  Agrupación  de  Interés  Urbanístico  “Pou  Roig”  frente  al  acuerdo  del  pleno  del
Ayuntamiento adoptado en la sesión que tuvo lugar el pasado día 13 de septiembre de 2013
en  relación  con  el  proyecto  de  urbanización  del  Sector  núm.  19,  emite  el  siguiente,
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INFORME

Primero.- Mediante  el  acuerdo  impugnado,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  resolvió
denegar la aprobación del proyecto de urbanización presentado por la recurrente, esto es, la
Agrupación de Interés Urbanístico “Pou Roig”, en su condición de agente urbanizador del
Sector 19, cuyo Programa de Actuación Integrada le fue adjudicado para su desarrollo por el
sistema  de  gestión  indirecta  por  virtud  de  sentencia  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que anuló los
acuerdos municipales que previamente habían adjudicado dicha condición a la mercantil
Desarrollo Integral de Infraestructuras, SL.

Segundo.- El fundamento de dicha denegación trae causa del informe vinculante
emitido en sentido desfavorable por Resolución de la Dirección General de Carreteras, la
cual fue emitida tras la remisión del proyecto a la Demarcación de Carreteras del Estado en
la Comunidad Valenciana que fue realizada por el propio Ayuntamiento de Calpe en el seno
de  los  trámites  de  aprobación  del  referido  proyecto  de  urbanización,  y  ello  dada  la
inactividad  del  agente  urbanizador,  que  es  quien  debiera  haber  recabado  los  informes
sectoriales precisos para que dicho proyecto pudiese haber sido sometido al trámite de su
aprobación.

El carácter vinculante del referido informe sectorial, dado el sentido desfavorable en
el que ha sido emitido, no deja lugar a dudas en cuanto a la imposibilidad de dar aprobación
al  proyecto  de  urbanización  redactado  por  la  urbanizadora,  hoy  recurrente,  por  ser  el
contenido del mismo inidóneo e inadecuado para dar satisfacción a las necesidades del
Sector  en cuanto a las  infraestructuras  viarias  en materia  de carreteras,  conforme a  lo
resuelto en la referida resolución en dicha materia.

Tercero.-  El  recurso  presentado  por  la  Agrupación  refiere  varios  motivos  para
intentar sustentar la pretensión deducida en el mismo, a saber:

1. Nulidad del acuerdo por omisión del procedimiento, ya que junto a la 
denegación  de  la  aprobación  se  acuerda  el  archivo  del  
procedimiento.

2. Anulabilidad del acuerdo por falta de motivación.
3. Anulabilidad del  acuerdo  por  haber  omitido  la  evaluación de las  

compensaciones económicas que corresponden a la recurrente.
4. Anulabilidad  por  caducidad  del  procedimiento  (refiriéndose  al  de  

declaración de caducidad del Programa de Actuación Integrada).
5. Responsabilidad del Ayuntamiento por el retraso en la tramitación  

del Programa de Actuación Integrada.
6. La mora del urbanizador no ha de comportar  la resolución de la  

adjudicación  del  Programa  de  Actuación  Integrada  con  carácter  
automático.

A la  vista  de  los  diferentes  motivos  de  impugnación  referidos  en  el  recurso,  la
primera cuestión que debemos significar es que ninguno de todos ellos viene referido, en
realidad, al contenido concreto del acuerdo impugnado, sino que en esencia todos ellos
vienen a hacer referencia a una cuestión que no ha sido decidida en dicho acuerdo plenario,
sino en otro anterior al que es objeto de impugnación actual, que no es otro que el acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calpe en la sesión que tuvo
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lugar  el  día  22  de  marzo  de  2010,  en  la  que  se  aprobó  la  propuesta  de  dar  inicio  al
procedimiento para declarar la caducidad del Programa de Actuación Integrada y el inicio de
un  nuevo  procedimiento  de  programación  para  llevar  a  efecto  el  desarrollo  del  Sector
mediante el sistema de gestión directa.

Ante esta situación debemos señalar, en primer lugar, que el recurso presentado ha
de ser necesariamente desestimado, en tanto carece de fundamento o razonamiento alguno
referido al contenido de la cuestión decidida en el acuerdo impugnado, que no es otra que
la de DENEGAR LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN, atendido que el
mismo ha sido objeto de resolución  desfavorable de la Dirección General de Carreteras,  ya
que las menciones a la responsabilidad del Ayuntamiento en cuanto a los retrasos en la
tramitación del referido proyecto no pueden ser admitidas, puesto que en el sistema de
gestión indirecta, que es el que rige en el presente caso, es el urbanizador el responsable
de  llevar  a  efecto  cuantos  trámites  sean  precisos  para  lograr  la  aprobación  de  los
documentos necesarios para el desarrollo de la actuación, y no la Administración. 

Así viene a establecerlo el art. 119 de la vigente Ley 16/2005, de 30 de diciembre,
Urbanística  Valenciana,  cuando  dispone  que  el  Urbanizador  es  el  agente  público
responsable del desarrollo y ejecución de las actuaciones urbanísticas señaladas en
la presente Ley, que comprenderán en todo caso la de redactar los documentos técnicos
que se establezcan en las bases,  proponer  y  gestionar  el  correspondiente proyecto de
reparcelación y contratar al empresario constructor encargado de la ejecución del proyecto
de urbanización, en los supuestos y conforme a las condiciones establecidas en esta Ley. 

De este modo, es el urbanizador quien está obligado a desarrollar todas las acciones
necesarias para la ejecución del programa, inclusive la de recabar los informes sectoriales
precisos para la aprobación de este, y no es aceptable, como es lo que ha ocurrido en el
presente caso, que se limite a redactar un proyecto de urbanización -el cual, además, es
incorrecto- y lo deposite en el registro de entrada municipal para que sea el Ayuntamiento el
que  se  preocupe  de  acudir  al  resto  de  Administraciones  a  recabar  las  autorizaciones
pertinentes  para  que  las  obras  descritas  en  el  proyecto  puedan  tener  encaje  con  las
infraestructuras existentes, como son las infraestructuras viarias pertenecientes al Ministerio
de Fomento. Ha sido la inactividad del urbanizador o la desatención de las obligaciones
inherentes a su condición la  circunstancia que ha propiciado el  retraso constante en el
desarrollo urbanístico del Sector, y no puede reclamarse que dicho retraso sea culpa del
Ayuntamiento de Calpe, cuando este ha sometido a los trámites administrativos ordinarios al
referido  proyecto  sin  dilación  alguna,  es  más,  si  el  proyecto  en  cuestión  hubiese  sido
redactado tras haber evacuado las consultas pertinentes a los organismos competentes en
la materia, podemos aventurar que no hubiera sido objeto de la resolución desfavorable que
ahora da lugar a la denegación de su aprobación.

Más  bien  ocurre  aquí  lo  contrario  de  lo  que  se  predica  en  el  recurso,  y  es  el
urbanizador el que, aun siendo consciente de que recae sobre él la obligación de gestionar
las actuaciones conducentes a la ejecución de la actuación, ha permanecido impasible y
cuando su inactividad –mantenida durante años- da lugar a que la Administración inicie un
procedimiento para la resolución de la adjudicación del Programa de Actuación Integrada,
dado  que  no  se  están  obteniendo  los  resultados  comprometidos  en  el  acto  de  la
adjudicación,  es  aquel  el  que pretende retomar nuevamente los  actos  de ejecución del
programa,  para  –acto  seguido-  reclamar  responsabilidades  a  la  propia  Administración,
porque ésta -que no tiene más remedio que hacerlo así- le deniega la aprobación de un
proyecto redactado de forma incorrecta, y que ha sido objeto de resolución desfavorable por
parte de la Dirección General de Carreteras.

Consecuencia de lo anterior ha de ser la desestimación del recurso de reposición y
la  imputación  exclusiva  de  la  culpa  de  los  retrasos  en  la  tramitación  del  proyecto  de
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urbanización y, en definitiva, del desarrollo del Programa de Actuación Integrada, al agente
urbanizador. Ninguna razón asiste al recurrente en sus alegatos relativos a la ausencia de
motivación  del  acto  en  cuestión,  el  cual  está  perfectamente  fundado  en  la  resolución
vinculante dictada por la Dirección General de Carreteras, como tampoco deben prosperar
los  motivos  que  se  aducen  de  contrario  relativos  a  las  compensaciones  debidas  a  la
recurrente,  a  la  caducidad  del  procedimiento  o  a  las  consecuencias  de  la  mora  del
urbanizador respecto de la resolución del Programa de Actuación Integrada, ya que estos
últimos vienen referidos a un acto administrativo distinto del que es objeto de impugnación,
como se verá a continuación.

Cuarto.- En cuanto a los motivos aducidos respecto del procedimiento de caducidad
del Programa de Actuación Integrada, a los que acabamos de hacer referencia, hemos de
indicar  en  primer  lugar  que  el  referido  procedimiento  fue  iniciado  mediante  acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno Local de 22 de marzo de 2010, a la vista de la propuesta
de la Alcaldía de 18 de marzo y previo informe del técnico de urbanismo de 31 de enero de
2008; con dicho acuerdo la Junta de Gobierno Local resolvió otorgar un plazo de audiencia
de quince días al urbanizador para que presentase las alegaciones y justificaciones que
estimase  convenientes,  otorgó  asimismo  un  plazo  idéntico  a  los  interesados  en  el
procedimiento a los mismos efectos y fue remitido a todos ellos, urbanizador e interesados,
el informe citado del técnico municipal.

Consecuencia del indicado acuerdo fueron las alegaciones presentadas por algunos
de los propietarios del Sector, en las que expresamente se vino a reclamar que se acordase
la resolución del Programa de Actuación Integrada y que se acudiese a la gestión directa del
mismo, salvo la presentada por la AIU “Pou Roig” en las que se insistió en la voluntad de
seguir al  frente de la gestión indirecta del Sector,  culpabilizando al  Ayuntamiento de los
retrasos en la  tramitación de los documentos e instrumentos precisos para la  ejecución
urbanística del mismo.

A estos efectos hemos de indicar que el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local en la sesión de 22 de marzo de 2010 no puede ser impugnado por vía del recurso de
reposición presentado en el mes de octubre de 2013, que es el que da lugar al presente
informe, y ello por dos motivos: uno, porque aquel acuerdo no era más que un acto de mero
trámite  por  el  que  se  dio  inicio  al  procedimiento  de  resolución  de  la  adjudicación  del
Programa de Actuación Integrada, que no resolvía definitivamente el procedimiento, que
otorgó al urbanizador y a los interesados un trámite de alegaciones y frente al que no cabía
recurso alguno, y dos, porque, de haber resultado procedente el recurso de reposición, este
hubiera sido interpuesto fuera de plazo.

En este sentido, las consideraciones que se contienen en el recurso relativas a la
nulidad  del  acuerdo  adoptado  por  no  haber  seguido  el  procedimiento  legal  y
reglamentariamente establecido o a las  compensaciones que debieran ser abonadas a la
recurrente  con  ocasión  de  la  resolución  de  la  adjudicación  del  Programa de  Actuación
Integrada, o los razonamientos que se contienen en el escrito presentado que vienen a
referir  que no es posible adoptar el  acuerdo en cuestión porque se ha dado lugar a la
caducidad del procedimiento; así como las que hacen referencia a las consecuencias que
los  retrasos  del  urbanizador  pueden  tener  respecto  de  la  resolución  del  Programa  de
Actuación Integrada, debemos entender que quedan referidas a aquel acuerdo de la Junta
de Gobierno Local, y deberemos conceptuarlas como meras alegaciones, algunas de las
cuales quedan fuera de todo lugar, dado que el antedicho acuerdo no fue más que un acto
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administrativo de mero trámite, en el que no se resolvió definitivamente la resolución de la
adjudicación y, por tanto, del que no puede predicarse ni la nulidad a la que se refiere la
recurrente,  ni  la  anulabilidad a la  que se apela por las causas alegadas,  dado que las
cuestiones  a  las  que  se  refiere  aquella,  como  son  las  compensaciones  que  pudieran
deberse a la Agrupación de Interés Urbanístico, aun deben ser decididas en el seno del
procedimiento que se instruye por el Ayuntamiento.

Quinto.- Sin perjuicio de lo anterior, hemos de detenernos en los requisitos que se
exigen para la resolución de los Programas de Actuación Integrada por incumplimiento de
las obligaciones correspondientes al agente urbanizador, vista la regulación de la materia
contenida en la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana y en el Decreto
67/2006,  que aprueba  el  Reglamento  de Ordenación  y  Gestión  Territorial  y  Urbanística
(ROGTU),  así  como  los  Dictámenes  del  Consejo  Superior  de  Territorio  y  Urbanismo
emitidos  en  expedientes  de  esta  naturaleza,  a  tenor  de  los  cuales  resulta  que  las
actuaciones que han de ser seguidas en el expediente precisan de los siguientes trámites:

El  acuerdo  de  iniciación  del  procedimiento  debe  ser  adoptado  por  el  Pleno  del
Ayuntamiento,  por  ser  este  el  órgano  al  que  la  Ley  atribuye  la  competencia  para  la
aprobación del Programa de Actuación Integrada, lo que conforma a este como el “órgano
de contratación” en aplicación de lo dispuesto en el art. 213 del Texto refundido de la Ley de
Contratos  del  Sector  Público.  Tal  acuerdo  debe  ser  notificado  al  agente  urbanizador,
otorgándole un plazo de audiencia de diez días para que presente cuantas alegaciones
estime convenientes  a  su  defensa  (art.  342  del  ROGTU).  Además  de dar  audiencia  al
urbanizador, también procede otorgar dicho trámite por plazo de diez días a los avalistas
(art. 342 ROGTU), y  por veinte días a todos los propietarios afectados por la iniciativa (art.
344.3 ROGTU).

Una  vez  cumplidos  tales  trámites  se  evacuará  el  oportuno  informe  del  Servicio
Jurídico  (art.  342  ROGTU,  que  habla  de  técnico  de  urbanismo  y  secretario,  que  se
pronunciará  sobre  el  contenido  de  las  alegaciones  presentadas  por  unos  y  otros
(urbanizadores, avalistas y propietarios), y se dará traslado de las actuaciones al Consell
Jurídic Consultiu para la emisión del dictamen correspondiente en caso de oposición del
urbanizador (art. 10.8 letra c) de la Ley del Consell Jurídic Consultiu). 

Emitido  que  sea  el  anterior  dictamen,  es  cuando  se  podrá  dar  traslado  de  las
actuaciones al  Consejo  Superior  de  Territorio  y  Urbanismo para  que emita  el  dictamen
requerido por la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana.

Finalizados  estos  trámites,  procederá  adoptar  la  propuesta  de  resolución  que
corresponda y someter la misma a nuevo dictamen del Consejo Superior de Territorio y
Urbanismo.  Finalmente  corresponderá  al  Pleno  adoptar  el  acuerdo  de  resolución  del
Programa de Actuación Integrada al que hayan dado lugar las referidas actuaciones.

En consecuencia, conforme a lo establecido en el art. 67 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre en relación con el art.  66 de la misma Ley y en atención a lo actuado en el
presente procedimiento, resulta posible convalidar los actos de iniciación del procedimiento
de resolución del  programa,  adoptando los  correspondientes acuerdos por  el  Pleno del
Ayuntamiento, conservando los trámites de audiencia al urbanizador, en aplicación de los
principios  de eficacia  administrativa  y  economía procesal,  teniendo por  presentadas las
alegaciones que aquel y las que los propietarios aportaron al expediente, las cuales serán
resueltas junto con las que se hayan de presentar como consecuencia del resto de trámites
de audiencia a avalistas y propietarios interesados, que aun han de sustanciarse. 

Sexto.-  Por lo que se refiere a las alegaciones relativas al  supuesto inicio de la
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gestión directa (el recurso dice “indirecta”, pero es evidente que se refiere a lo contrario) del
Sector 19 Pou Roig y la falta de motivación del acuerdo en cuanto a la decisión de cambiar
el sistema de gestión, cabe señalar que este aspecto del recurso no puede ser admitido
puesto que la dicción literal del acuerdo establecía en su apartado tercero:

“Dar  asimismo  traslado  del  acuerdo  adoptado  al  Departamento  Municipal  de
Urbanismo con el fin de que lleve a cabo la preparación de la documentación que resulte
necesaria para afrontar la gestión directa de la actuación, así como para la emisión de los
informes y propuestas de acuerdos que sean precisos para el inicio del correspondiente
procedimiento”.

Es evidente, con una simple interpretación literal  del citado apartado del acuerdo
recurrido, que nos encontramos ante un acto de mero trámite, ya que en el mismo no se
acuerda el inicio de la gestión directa del sector, sino que se indica única y exclusivamente
al Departamento de Urbanismo que prepare la documentación necesaria para dicho inicio y,
en su caso, se prepararan los informes y propuestas de acuerdo que resulten necesarios. A
todas luces, no se inicia procedimiento alguno de gestión directa.

Séptimo.- En virtud de lo expuesto, se propone la adopción por el órgano municipal
competente del siguiente ACUERDO:

1.-  Desestimar  el  recurso de reposición presentado por  la  Agrupación de Interés
Urbanístico “Pou Roig” frente al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento adoptado en la sesión
de 13 de septiembre de 2013, en la que se decidió denegar la aprobación del proyecto de
urbanización del Sector 19”, en mérito y de conformidad con lo expuesto.

2.-  Ratificar por el Pleno Municipal el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local en sesión que tuvo lugar el 22 de marzo de 2010, por la que se decidió iniciar el
procedimiento de resolución del Programa de Actuación Integrada del meritado Sector 19 y
de la adjudicación de la condición de agente urbanizador a la referida Agrupación de Interés
Urbanístico “Pou Roig”,  declarando expresamente convalidado dicho acto. 

3.- Declarar válidas y eficaces las alegaciones presentadas por la citada Agrupación
de  Interés  Urbanístico  “Pou  Roig”,  en  su  condición  de  urbanizadora,  en  mérito  y  de
conformidad con lo expuesto, y dar traslado del presente acuerdo a los interesados en el
procedimiento, y especialmente, otorgar audiencia por un plazo de DIEZ DÍAS a quienes
figuren como avalistas de tal Programa, a los efectos de que presenten las alegaciones que
a  su  derecho  convengan,  significando  que  tienen  a  su  disposición  el  expediente
administrativo para su consulta en las dependencias municipales. 

Igualmente, otorgar trámite de audiencia por un plazo de VEINTE DÍAS a todos los
propietarios  afectados  por  la  iniciativa,  al  objeto  de  que  puedan  presentar  cuantas
alegaciones entiendan convenientes a la defensa de sus intereses, poniendo de manifiesto
ante  los  mismos  el  expediente  administrativo  para  su  consulta  en  las  dependencias
municipales.

4.-  Concluidas  que  sean  las  anteriores  actuaciones  y  trámites  procedimentales
procederá  requerir  la  evacuación  de  los  correspondientes  informes  por  los  servicios
municipales  y,  en  especial  el  oportuno  informe  del  Servicio  Jurídico  que  habrá  de
pronunciarse  sobre  el  contenido  de  las  alegaciones  presentadas  por  unos  y  otros
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(urbanizadores,  avalistas  y  propietarios);  a  continuación habrá  de darse traslado de las
actuaciones al Consell Jurídic Consultiu para la emisión del dictamen correspondiente en
caso de oposición del urbanizador; y emitido que sea el anterior dictamen, procederá dar
traslado de las actuaciones al Consejo Superior de Territorio y Urbanismo para que emita el
dictamen requerido por la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. 

Todo ello antes de adoptar la propuesta de resolución que corresponda y de someter
nuevamente al Pleno la cuestión, para que adopte el acuerdo de resolución del programa de
actuación integrada al que hayan dado lugar las referidas actuaciones.

Este es el criterio del Letrado que suscribe en atención a lo solicitado, que deja a
salvo  de  cualquier  otro  mejor  fundado  y  que  somete  a  la  consideración  última  de  la
Corporación.”

En  virtud  de  todo  lo  anterior,  por  medio  de  la  presente  tengo  a  bien,   al
Ayuntamiento Pleno,   formular la siguiente PROPUESTA:

Primero.-  Desestimar  el  recurso  de  reposición  presentado  por  la  Agrupación  de
Interés Urbanístico “Pou Roig” frente al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento adoptado en la
sesión de 13 de septiembre de  2013,  en la  que  se decidió  denegar  la  aprobación  del
proyecto de urbanización del Sector 19”, en mérito y de conformidad con lo expuesto.

Segundo.-  Ratificar  por el  Pleno Municipal  el  acuerdo adoptado por la  Junta de
Gobierno Local en sesión que tuvo lugar el 22 de marzo de 2010, por la que se decidió
iniciar  el  procedimiento de resolución del Programa de Actuación Integrada del meritado
Sector  19  y  de  la  adjudicación  de  la  condición  de  agente  urbanizador  a  la  referida
Agrupación de Interés Urbanístico “Pou Roig”,  declarando expresamente convalidado dicho
acto. 

Tercero.-  Declarar  válidas  y  eficaces  las  alegaciones  presentadas  por  la  citada
Agrupación de Interés Urbanístico “Pou Roig”, en su condición de urbanizadora, en mérito y
de conformidad con lo expuesto, y dar traslado del presente acuerdo a los interesados en el
procedimiento, y especialmente, otorgar audiencia por un plazo de DIEZ DÍAS a quienes
figuren como avalistas de tal Programa, a los efectos de que presenten las alegaciones que
a  su  derecho  convengan,  significando  que  tienen  a  su  disposición  el  expediente
administrativo para su consulta en las dependencias municipales. 

Igualmente, otorgar trámite de audiencia por un plazo de VEINTE DÍAS a todos los
propietarios  afectados  por  la  iniciativa,  al  objeto  de  que  puedan  presentar  cuantas
alegaciones entiendan convenientes a la defensa de sus intereses, poniendo de manifiesto
ante  los  mismos  el  expediente  administrativo  para  su  consulta  en  las  dependencias
municipales.

Cuarto.- Concluidas que sean las anteriores actuaciones y trámites procedimentales
procederá  requerir  la  evacuación  de  los  correspondientes  informes  por  los  servicios
municipales  y,  en  especial  el  oportuno  informe  del  Servicio  Jurídico  que  habrá  de
pronunciarse  sobre  el  contenido  de  las  alegaciones  presentadas  por  unos  y  otros
(urbanizadores,  avalistas  y  propietarios);  a  continuación habrá  de darse traslado de las
actuaciones al Consell Jurídic Consultiu para la emisión del dictamen correspondiente en
caso de oposición del urbanizador; y emitido que sea el anterior dictamen, procederá dar
traslado de las actuaciones al Consejo Superior de Territorio y Urbanismo para que emita el
dictamen requerido por la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. 

Todo  ello  antes  de  adoptar  la  propuesta  de  resolución  que  corresponda  y  de  someter
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nuevamente al Pleno la cuestión, para que adopte el acuerdo de resolución del programa de
actuación integrada al que hayan dado lugar las referidas actuaciones.

Quinto  .-  Notificar  el  presente acuerdo a todos los interesados en el  expediente
instruyéndoles de los recursos que les asistan. 

Concejala Delegada de Ordenación y Protección del Territorio.-  Fdo. Dª Ana Sala
Fernández”.

Antes de procederse a la lectura del dictamen pidió el uso de la palabra el Sr.
Fernández invocando una cuestión de orden.

Concedida la palabra por el Sr. Presidente, el Sr. Fernández indicó que creía
que la celebración del pleno debía posponerse pues no estaba presente ni el Sr.
Alcalde ni el consejero de Aguas de Calpe. En caso contrario abandonaría la sesión.

Le indicó el Sr. Presidente que la Secretaría le había informado de que el
pleno debía celebrarse.

Abandonó la sesión el Sr. Fernández siendo las 11.15 horas.

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. Presidente dando un primer turno de intervenciones.

Intervino el  Sr. Vicens manifestando que  en primer lugar quería resaltar la
absoluta confianza en los servicios técnicos municipales informantes, en cuanto al
fondo del asunto, que era la resolución del recurso de reposición planteado por la
Agrupación de Interés Urbanístico contra la resolución de pleno  de septiembre de
2013 en relación al Plan Parcial Pou Roig; todo ello sin negar que las alegaciones
iban mucho más allá. Por otra parte  esas cuestiones les debían hacer pensar que
las decisiones del Ayuntamiento sobre la posible gestión directa debía tener otros
contenidos de carácter programado y económico. Se iban a abstener.

Intervino el Sr. Serna indicando que era un tema que venía de muy lejos, de
quince años o más atrás. Todas las personas que habían tenido responsabilidades
de gobierno en el Ayuntamiento habían entendido que era necesario desarrollar ese
sector, que al fin y al cabo era una alternativa económica para el municipio. En esos
momentos  no  tenían  nada,  el  equipo  de  gobierno  denegaba  la  aprobación  del
proyecto presentado por la AIU y archivaba el expediente, basándose en un informe
de carreteras que decía que ese proyecto no era viable. Había otro proyecto que era
viable y en lugar de pedir a la AIU que lo modificara, se denegaba y archivaba el
procedimiento.  Por  otra  parte,  la  pasividad  que  se  denunciaba  de  la  AIU,  él  la
atribuía al Ayuntamiento.
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Intervino  la  Sra.  Sala  para  señalar  que  se  trataba  de  un  mero  trámite
administrativo  que  consistía  en  resolver  un  recurso  de  reposición,  tal  y  como
obligaba la ley.

Intervino el Sr. Presidente dando un segundo turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Vicens e indicó que tenía razón la Sra. Sala, sólo se trataba de
la resolución de un recurso de reposición contra un acuerdo plenario con contenido
muy concreto. Había un informe preceptivo y obligado de la Dirección General de
Carreteras que decía que no podía continuarse, con lo cual el acuerdo adoptado en
septiembre de 2013 era correcto. Cuestión distinta era decir que la culpa del no
desarrollo  del  polígono era  de  la  corporación;  el  urbanizador  tenía  unas  cargas
legales  absolutamente delimitadas  y no les iban a dar la razón en que el retraso
obedecía a decisiones de la corporación, quizás sí con desentendimientos entre los
propietarios del sector. Se iban a abstener pues no conocían exactamente todas las
cuestiones de fondo.

Intervino el Sr. Serna señalando que entendían que el Plan General estaba
agotado y que era necesaria una revisión del mismo. Por otra parte, no hacía mucho
habían visto como el equipo de gobierno modificaba  el Plan General para que se
adaptara  a  un  plan  parcial  que  se  había  desarrollado  no  como  estaba  en  el
proyecto;  a  veces  se  permitía  al  urbanizador  y  otras  no  a que  hiciera  lo  que
pretendía.  Se  anunciaba  la  gestión  directa  en  el  propio  informe,  habría  que
compensar a la AIU y sobretodo hacía falta la financiación. No le extrañaría que en
la próxima campaña electoral alguien saliera con la bandera de que iba a desarrollar
el polígono y salvar la economía del pueblo. 

Sometido el  dictamen a votación se pronunciaron a favor  Dª Ana Mª Sala
Fernández, D. Matías Torres Lloret, 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  y el Sr. Alcalde  en funciones  ,  total 9 votos.
Votaron en contra D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes y D. José
Carlos Alonso Ruiz, total 3 votos. Se abstuvieron D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana
Isabel Perles Ribes y Dª Antonia Mª Avargues Pastor, total 3 votos.

La Corporación, por mayoría, aprobó el dictamen.

Se incorporó a la sesión la Sra. Femenía siendo las 11.28 horas.

2.- MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2014 PARA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES NOMINATIVAS A ENTIDADES Y ASOCIACIONES FESTERAS.-
En el expediente consta una propuesta del Sr. Alcalde de fecha 15 de abril de 2014,
que a continuación se transcribe:

“CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ, ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CALP, al Pleno del
mismo expone:

Por esta Alcaldía, oída la Concejalía de Fiestas, se considera oportuno incrementar
las  subvenciones  nominativas  previstas  en  el  presupuesto  de  2014  para  las  distintas
cofradías  y  hermandades  de  la  Semana  Santa  calpina,  con  el  fin  de  consolidar  su
implantación por el impulso al turismo local que generan en dicho periodo.
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El  presupuesto  municipal  para  2014  contempla  en  su  estado  de  gastos,  cap  4
'TRANSFERENCIAS CORRIENTES',  un crédito en la  aplicación  3380-4890083 'SUBV. A
ENTIDADES Y ASOCIACIONES FESTERAS', por importe de 134.000,00 euros, que por esta
Alcaldía se desea incrementar en 2.000 euros, a repartir entre dichas entidades, efectuada
que sea la modificación presupuestaria de transferencia de crédito correspondiente.

Por  la  intervención  municipal  se  ha  emitido  informe  con  las  consideraciones
siguientes:

“1.-  Podrán  concederse  de  forma  directa  las  subvenciones  previstas
nominativamente en los Presupuestos Generales de las entidades locales, en los términos
recogidos  en  los  convenios  y  en  la  normativa  reguladora  de  estas  subvenciones,  de
conformidad con el art. 22.2 a) de la Ley General de subvenciones (LGS)

2.-  El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas nominativamente
en los presupuestos es el establecido en el art. 65 RLGS:

1.  A  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  22.2  a)  de  la  Ley  General  de
Subvenciones, son subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos
Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales,
aquéllas cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen determinados
expresamente en el estado de gastos del presupuesto.

2.  En  la  Administración  General  del  Estado,  en las  Entidades  Locales  y  en los
organismos públicos  vinculados o dependientes  de ambas,  será de aplicación a
dichas subvenciones, en defecto de normativa específica que regule su concesión,
lo previsto en la Ley General de Subvenciones y en este Reglamento, salvo en lo
que  en  una  y  otro  afecte  a  la  aplicación  de  los  principios  de  publicidad  y
concurrencia.

3. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio por
el  centro gestor  del  crédito  presupuestario  al  que se imputa  la  subvención,  o  a
instancia del interesado, y terminará con la resolución de concesión o el convenio.

En cualquiera de los supuestos previstos en este apartado, el acto de concesión o el
convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo
dispuesto en la Ley General de Subvenciones.

La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:

a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con
la asignación presupuestaria.

b)  Crédito presupuestario al  que se imputa el  gasto y cuantía de la subvención,
individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.

c)  Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones,  ayudas,  ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes  públicos  o  privados,  nacionales,  de  la  Unión  Europea  o  de  organismos
internacionales.
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d)  Plazos  y  modos  de  pago  de  la  subvención,  posibilidad  de  efectuar  pagos
anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso,
deberán aportar los beneficiarios.

e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la
finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos
percibidos.

3.-  Por  su parte,  la  Base 22ª.-  Ayudas y subvenciones públicas'  de  Ejecución del
Presupuesto  municipal,  establece  la  regulación  a  que  debe  someterse  la  concesión  de
subvenciones municipales.

4.-  La  concesión  de  subvenciones  nominativas  propuesta  requiere  acuerdo  de
modificación del apartado 3.4.4.1 'Subvenciones nominativas' del presupuesto, el cual, en la
medida  en  que  no  comporte  conculcación  de  derechos  personales  individualizables,  no
requiere otro trámite que el mero acuerdo de Pleno, toda vez que no se prevé trámite alguno
en el  Reglamento Presupuestario  aprobado por RD 500/1990,  sin perjuicio de que por la
Corporación se considere conveniente la apertura de un periodo de información pública al
amparo  del  art.  86  de  la  Ley  30/92,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.- Anotación contable que se practica para posibilitar la modificación presupuestaria de
transferencia de crédito, con el fin de dotar de crédito a la aplicación de gastos 3380-4890083
'Subv. a entidades y asociaciones festeras'

 RC  (101)  nº  22014/4828,  en  la  aplicación  9120-2269935  'Gastos  funcionamiento
Alcaldía', por importe de 2.000,00 euros”

Por lo expuesto, al Pleno propongo adopte acuerdo con las siguientes disposiciones:

PRIMERA: Modificar el presupuesto de 2014, con el alcance siguiente

3.4.- ESTADO DE GASTOS

…/...

3.4.4.- Subvenciones

3.4.4.1- Subvenciones nominativas

Serán objeto de aprobación mediante acuerdo expreso del pleno, hasta los importes
máximos previstos en las aplicaciones de gastos correspondientes. 

Tales subvenciones se concederán previa solicitud de los beneficiarios, por acuerdo
del órgano competente para la ejecución del gasto.

Las  subvenciones  se  ajustarán  al  régimen  previsto  en  la  normativa  general  de
subvenciones y bases de ejecución del presupuesto.

Se  establecen  las  subvenciones  nominativas  siguientes,  dentro  de  los  créditos
globales previstos en el estado de gastos:

BENEFICIARIO / CIF-NIF IMPORTE FINALIDAD % GASTO
SUBVENCº

…/...
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BENEFICIARIO / CIF-NIF IMPORTE FINALIDAD % GASTO
SUBVENCº

HERMANDAD EL CRISTO DE LOS 
GITANOS "EL PODEROSO" DE CALP
NIF- G54762539

500,00 Gastos anualidad para desfiles 
Semana Santa

100,00

COFRADIA EL CRISTO DE LAS 3 
CAIDAS
NIF G-54460761

500,00 Gastos anualidad para desfiles 
Semana Santa

100,00

HERMANDAD DEL SILENCIO
NIF G-54696745

500,00 Gastos anualidad para desfiles 
Semana Santa

100,00

COFRADIA JESUS EL NAZARENO
N.I.F.  G- 54435375

500,00 Gastos anualidad para desfiles 
Semana Santa

100,00

…/...

Tales subvenciones se concederán previa solicitud de los beneficiarios, por acuerdo
del órgano competente para la ejecución del gasto.

Las  subvenciones  se  ajustarán  al  régimen  previsto  en  la  normativa  general  de
subvenciones y bases de ejecución del presupuesto.

SEGUNDA:  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados,  y  comunicarlo  a  la
Intervención municipal, para su conocimiento y efectos.

Calp, a 15 de abril de 2014.- 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. Presidente dando un primer turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Vicens indicando que iban a votar a favor de la propuesta.

Intervino  el  Sr.  Serna  para  manifestar  que  también  iban  a  apoyar  la
propuesta. El esfuerzo que se había hecho, había lucido en la Semana Santa que
había pasado, que se había convertido en un atractivo turístico más.

Intervino la Sra. Avargues preguntando de qué partida salía la subvención.

Contestó  el  Sr.  Presidente  que  la  subvención  provenía  de  la  partida  de
Alcaldía. A continuación otorgó un segundo turno de intervenciones.

 Intervino el Sr. Vicens para manifestar que quería dar la enhorabuena a las
Cofradías. Por otra parte, consideraba que era una subvención comedida.

Sometido el dictamen a votación, la Corporación por unanimidad, aprobó el
mismo.
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Intervino el Sr. Presidente señalando que  quería dar la enhorabuena a las
Cofradías y a las Hermandades por su labor. 

3.-  APROBACIÓN  DE  LOS  PROYECTOS  DE  REHABILITACIÓN  DEL
BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES “MEDITERRÁNEO II” Y DE RENOVACIÓN
DE  LA RED  DE  ALCANTARILLADO  EN  LA “CALLE  SAN  FERMÍN”.-  En  el
expediente consta una propuesta de la Concejal Delegada de Aguas, de fecha 9 de
abril de 2014, que a continuación se transcribe:

“ANA  SALA  FERNÁNDEZ,  CONCEJAL  DELEGADA  DE  AGUAS   DEL
AYUNTAMIENTO DE CALP, al Pleno del mismo expone:

Por la  Empresa Mixta Municipal  de Abastecimiento y Servicios de Calpe,  S.A.,  en
adelante  Aguas  de  Calpe,  se  ha  presentado  escrito  en  fecha  04/03/2014,  refª  E-2552,
solicitando la aprobación de los proyectos siguientes:

REHABILITACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO 
MEDITERRÁNEO II

-- -- -- --

CONCEPTO % Obras Redac proyº
+ ESS +

Direc obras

Total sin IVA

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL -- 117.785,70 -- --

GASTOS GENERALES 16,00 18.845,71 -- --

BENEFICIO INDUSTRIAL 2,00 2.355,71 -- --

total 1 -- 138.987,13 8.339,23 147.326,36

IVA 21,00 29.187,30 -- --

total 2 -- 168.174,42 -- --

RENOVACIÓN RED DE SANEAMIENTO 
CALLE SAN FERMÍN

-- -- -- --

CONCEPTO % Obras Redac proyº
+ ESS +

Direc obras

Total sin IVA

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL -- 110.339,66 -- --

GASTOS GENERALES 16,00 17.654,35 -- --

BENEFICIO INDUSTRIAL 2,00 2.206,79 -- --

total 1 -- 130.200,80 7.812,05 138.012,85

IVA 21,00 27.342,17 -- --

total 2 -- 157.542,97 -- --

Se solicita igualmente la aprobación de dichos proyectos y la autorización a Aguas
de Calpe para su realización.

Se solicita asimismo la autorización a Aguas de Calpe para la aplicación a la totalidad
de abonados del servicio de una Tarifa Transitoria de Obras de Infraestructura de Saneamiento
de  1,25  €/trimestre  por  abonado  durante  un  periodo  de  ocho  (8)   trimestres  y  0,7826
€/abonado/trimestre, para la financiación de las mismas.

Por  el  ingeniero  técnico  de  obras  públicas  Sr.  Cervantes  Martínez,  se  ha emitido
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informe conjunto con el contenido siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

Relacionado  con  la  instancia  presentada  por  la  Empresa  Mixta  Municipal  de  Abastecimiento  y
Servicios de Calpe, en adelante Aguas de Calpe, fechada el 4 de marzo de 2014, donde EXPONE
que   a fecha de 28 de agosto de 2013, entregó mediante registro general de entrada, copia de los
proyectos de “REHABILITACIÓN DEL BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES MEDITERRANEO II” y
“RENOVACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SAN FERMIN DE CALPE”, con el
objeto de que éstos, junto con la tarifa transitoria para su financiación, fuesen aprobados por el Pleno
Municipal y resultando que a instancias de los Servicios Técnicos Municipales, Aguas de Calpe ha
realizado diversas modificaciones en los proyectos indicados,  concretamente en la rehabilitación del
bombeo, ha incorporado anejo de la realización del estudio geotécnico y anejo de cálculo estructural
del nuevo pozo de bombeo y en ambos proyectos, la adecuación de los honorarios de redacción de
proyectos y de dirección de obra.
Después de las modificaciones efectuadas el importe total de los proyectos queda como sigue de
acuerdo a los conceptos que se indican.

PROYECTO

Presupuesto
de ejecución
por contrata
de las obras

Honorarios de
redacción de

proyecto+D.O.
+Coordinación de

Seg. Y salud

Presupuesto para
conocimiento de la

Administración
(sin IVA)

Rehabilitación del bombeo de 
aguas residuales”Mediterráneo II, 
de Calpe. (Alicante).

138.987,12 8.339,23 147.326,35

Renovación de la red de 
alcantarillado en la calle San 
Fermín de Calpe.(Alicante)

130.200,80 7.812,05 138.012,85

TOTAL 269.187,92 16.151,28 285.339,20

Por todo lo anterior SOLICITA: 
1.-De  por  recibida  copia  de  los  proyectos  corregidos  de  REHABILITACIÓN  DEL BOMBEO  DE
AGUAS RESIDUALES MEDITERRANEO II de Calpe (Alicante), con presupuesto para conocimiento
de la Administración  (Sin IVA) de 147.326,35 €.
RENOVACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SAN FERMIN de Calpe (Alicante),
con presupuesto para conocimiento de la Administración  (Sin IVA) de 138.012,85 €.
2.-Proceda a la aprobación de dichos proyectos y autorice a aguas de Calpe a su realización.
3.-Autorice a Aguas de Calpe, previa aprobación en ayuntamiento Pleno, a la aplicación a la totalidad
de abonados de Aguas de Calpe, de una Tarifa de Obras de Infraestructura de Saneamiento de 1,25
€  /  trimestre  por  abonado,  durante  un  periodo  de  ocho(8)  trimestres  y  0,7826 €  /  trimestre  por
abonado, durante un (1) trimestre, con objeto de proceder a la financiación de las obras indicadas.

Como  consecuencia  de  la  instancia  presentada  se  emiten  los  informes  correspondientes  a  los
proyectos indicados:
INFORME DE : REHABILIATCIÓN DEL BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES “MEDITERRANEO
II”
1.-FICHA TÉCNICA

SUPERVISOR Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal

PETICIÓN Instancia 4 de marzo de 2014, presentada por la 
E.M. Municipal de Abastecimiento y Servicios  - 
AGUAS DE CALPE. S.A.

PROYECTO REHABILIATCIÓN DEL BOMBEO DE AGUAS 
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RESIDUALES “MEDITERRANEO II”

REDACTOR DEL PROYECTO Javier Ortega Sánchez. 
Ingeniero de Caminos.  Col.20.789

P.E.M. 117.785,70 €

P.E.C. ( 16%G.G+2% B.I) 138.987,12 €

Pº. LICITACIÓN  (21% IVA INCLUIDO) 168.174,42 €

FECHA DE REDACCIÓN AGOSTO 2013

FECHA DE ENTREGA MARZO DE 201

FECHA DE SUPERVISIÓN 10 MARZO 2014

CLASIFICACIÓN CONTRATISTA SI

REVISIÓN DE PRECIOS NO PROCEDE

Pº.CONTROL DE CALIDAD SI

Pº.GESTIÓN DE RESIDUOS SI

Pº.SEGURIDAD Y SALUD SI

PLAZO DE EJECUCIÓN TRES(3)MESES

2.-DESCRIPCIÓN ABREVIADA DEL PROYECTO
Tal y como se indica en la memoria del proyecto, se  contempla la sustitución del pozo de bombeo
actual, la renovación de todo el equipamiento electromecánico,  conexiones al colector de entrada y
la tubería de impulsión existente, la línea de alimentación eléctrica, desde el C.T. situado en la propia
parcela así como la instalación de un grupo electrógeno y una caseta para albergar tanto el grupo
como el cuadro eléctrico y por último, el vallado perimetral de las instalaciones que conforman el
bombeo.

2.1.-MEMORIA

Antecedentes SI

Situación y emplazamiento SI

Estado actual SI

Descripción de las obras SI

Propiedad y disponibilidad de 
terrenos

NO

Cartografiá y topografía SI

Plazos de ejecución y garantía SI

Justificación de precios SI

Plan de ensayos SI

Gestión de residuos SI

Presupuestos SI

Documentos que componen el 
proyecto

SI

2,2.-ANEJOS A LA MEMORIA

Estudio geotécnico SI

Calculo estructural SI

Justificación de precios SI

Plan de obra valorado SI
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Plan de control de calidad SI

Estudio de gestión de residuos. 
Art.4.RD.105/2008

SI

Estudio de seguridad y salud SI

3.-Planos

Indice SI

Situación y emplazamiento SI

Planta general-actuaciones SI

Secciones tipo y detalles SI

4.-Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares

Descripción de las obras  Se remite al documento memoria.

Normativa de aplicación SI

Prescripciones de las unidades de 
obra

SI

Definición SI

Materiales SI

Ejecución SI

Medición y abono SI

5.-Mediciones y Presupuesto

Mediciones auxiliares SI

Mediciones de obra SI

Cuadro de precios nº1 SI

Cuadro de precios nº2 SI

Presupuesto de ejecución material SI

Presupuesto base de licitación SI

6.-Características generales y 
varios

Coincidencia descripción memoria, 
Planos y presupuesto

SI

Coincidencia mediciones, Planos y 
presupuesto

SI

Presupuesto final bien calculado SI

Existe indice general de cada tomo NO. Tomo único.

17



 El proyecto contiene la documentación exigida en el Real Decreto legislativo de 3/2011 de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Contratos del Sector
Público, a efectos de definición, valoración y ejecución de las obras.

 Contiene anejo de Estudio de Seguridad y Salud de acuerdo a lo requerido por el Real Decreto
1627/1997,  de  24  de  Octubre,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de
Seguridad y Salud en las obras de construcción.

 Contiene anejo de Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de acuerdo a
R.D.105/2008.

 Contiene anejo donde establece un Plan Valorado  de Control de Calidad, con importe menor al
1% del Presupuesto de Ejecución Material.

 Incluye Estudio geotécnico con aporte de los datos necesarios para el calculo de la cimentación
del pozo de bombeo y caseta prefabricada. Al mismo tiempo, se justifica en el apartado de
excavaciones, el confinamiento de la excavación con tablestacas y el agotamiento del nivel
freatico mediante el achique por bombeo.

 Se ha incluido anejo de cálculo estructural, donde se dimensionan las secciones de hormigón y
la disposición de las armaduras, realizando las comprobaciones de seguridad de acuerdo a la
EHE.

 Justifica la ausencia de cálculo hidráulicos y del bombeo dado que no se trata de un nuevo
bombeo, si no que se sustituyen elementos iguales a los existentes, que no alteran el punto de
funcionamiento del mismo.

 Los precios que figuran en el presupuesto del  proyecto, se consideran adecuados para la
redacción  de  proyectos  de  saneamiento  de  aguas  residuales,  sin  perjuicio  del  preceptivo
procedimiento de licitación de las obras, tal y como se indica en la  Ley de Contratos del Sector
Público, que será el que fije el precio cierto de la obra.

 Se han recalculado los honorarios de redacción de proyecto,  de dirección de obra, redacción
del  estudio  de  seguridad  y  coordinación  de  la  seguridad,  de  acuerdo  a  las  indicaciones
realizadas por los Servicios Técnicos Municipales, sin perjuicio de que se basan en el Baremo
de Tarifas Orientativas del Colegio Profesional correspondiente, por lo que a juicio de quien
suscribe debería haber hoja de encargo previa a la redacción de proyecto, donde figurasen los
correspondientes honorarios profesionales o bien debería procederse a la licitación de éstos,
de acuerdo a la Ley de Contratos del Sector Público.

 Se han solucionado las observaciones realizadas respecto a la denominación de las unidades
de obra y se aportan mediciones auxiliares del armado previsto. Se sustituye el encofrado de
tablero fenólico por encofrado metálico, ya que el primero no es necesario al no tratase de
hormigón a cara vista.

Por todo lo anterior se informa de manera favorable el proyecto de REHABILIATCIÓN DEL BOMBEO
DE AGUAS RESIDUALES “MEDITERRANEO II”

0o0o0o0

INFORME: RENOVACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SAN FERMIN DE 
CALPE

1.-FICHA TÉCNICA

SUPERVISOR Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal

PETICIÓN Instancia 4 de marzo de 2014, presentada por la E.M. Municipal 
de Abastecimiento y Servicios  - AGUAS DE CALPE. S.A.

PROYECTO RENOVACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA 
CALLE 

SAN FERMIN DE CALPE. (ALICANTE)

REDACTOR DEL PROYECTO Javier Ortega Sánchez. 
Ingeniero de Caminos.  Col.20.789
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P.E.M. 110.339,66 €

P.E.C. ( 16%G.G+2% B.I) 130.200,80 €

Pº. LICITACIÓN 
(21% IVA INCLUIDO)

157.542,97 €

FECHA DE REDACCIÓN AGOSTO 2013

FECHA DE ENTREGA MARZO DE 2014

FECHA DE SUPERVISIÓN 10 MARZO 2014

CLASIFICACIÓN 
CONTRATISTA

SI

REVISIÓN DE PRECIOS NO PROCEDE

Pº.CONTROL DE CALIDAD SI

Pº.GESTIÓN DE RESIDUOS SI

Pº.SEGURIDAD Y SALUD SI

PLAZO DE EJECUCIÓN (4)  CUATRO MESES

2.-DESCRIPCIÓN ABREVIADA DEL PROYECTO

Las obras consisten en la sustitución de un colector de PVC de 200 mm de diámetro y otro de
hormigón de 250 mm, por tubería de Polietileno Corrugado doble Pared, tipo POLIECO o similar de
DN 400., a fin de solucionar un tramo de contrapendiente en el colector existente en Calle San
Fermin, que provoca la entrada en carga de este colector. También se ha proyectado la renovación
de las acometidas existentes. Se procede a la anulación del colector existente mediante relleno con
mortero fluido autonivelante. 
La longitud total de la actuación es de 306,50 m

2.1.-MEMORIA

Antecedentes SI

Situación y emplazamiento SI

Estado actual SI

Descripción de las obras SI

Propiedad y disponibilidad de 
terrenos

NO

Cartografiá y topografía SI

Plazos de ejecución y garantía SI

Justificación de precios SI

Plan de ensayos SI

Gestión de residuos SI

Presupuestos SI

Documentos que componen el 
proyecto

SI

2,2.-ANEJOS A LA MEMORIA

Estudio geotécnico SI
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Calculo estructural SI

Justificación de precios SI

Plan de obra valorado SI

Plan de control de calidad SI

Estudio de gestión de residuos. 
Art.4.RD.105/2008

SI

Estudio de seguridad y salud SI

3.-Planos

Indice SI

Situación y emplazamiento SI

Planta general-actuaciones SI

Secciones tipo y detalles SI

4.-Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares

Descripción de las obras  Se remite al documento memoria.

Normativa de aplicación SI

Prescripciones de las unidades de 
obra

SI

Definición SI

Materiales SI

Ejecución SI

Medición y abono SI

5.-Mediciones y Presupuesto

Mediciones auxiliares SI

Mediciones de obra SI

Cuadro de precios nº1 SI

Cuadro de precios nº2 SI

Presupuesto de ejecución material SI

Presupuesto base de licitación SI

6.-Características generales y 
varios

Coincidencia descripción memoria, 
Planos y presupuesto

SI

Coincidencia mediciones, Planos y 
presupuesto

SI

Presupuesto final bien calculado SI

Existe indice general de cada tomo NO. Tomo único
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• Revisado el proyecto indicado se informa que contiene la documentación requerida
en  Ley 30/2.007 de 30 de Octubre,  de Contratos del  Sector Público,  a efectos de
definición, valoración y ejecución de las obras.

• Contiene  estudio  de  Seguridad  y  Salud  de  acuerdo  a  lo  requerido  por  el  Real
Decreto627/1997,  de  24  de  Octubre,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.

• Incluye Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de acuerdo a
R.D.105/2008.

• No  se  considera  necesario  la  realización  de  Estudio  Geotécnico,  dada  la  escasa
entidad de los movimientos de tierras previstos, considerando suficiente la descripción
general de los terrenos del municipio presentada.

• Los precios que figuran en el presupuesto del proyecto, se consideran adecuados para
la  redacción  de  proyectos  de  saneamiento  de  aguas  residuales,  sin  perjuicio  del
preceptivo procedimiento de licitación, tal y como se indica en la  Ley de Contratos del
Sector Público, que será el que fije el precio cierto de la obra.

• Se han recalculado los honorarios de redacción de proyecto,  de dirección de obra,
redacción del estudio de seguridad y coordinación de la seguridad, de acuerdo a las
indicaciones realizadas por los Servicios Técnicos Municipales, sin perjuicio de que se
basan en el Baremo de Tarifas Orientativas del Colegio Profesional correspondiente,
por lo que a juicio de quien  suscribe, debería haber hoja de encargo previa a la
redacción de proyecto, donde figurasen los correspondientes honorarios profesionales
o bien debería procederse a la licitación de éstos, de acuerdo a la Ley de Contratos del
Sector Público.

Por todo lo anterior se informa de manera favorable el proyecto de RENOVACIÓN DE LA RED DE
ALCANTARILLADO EN LA CALLE  SAN FERMIN DE CALPE. (ALICANTE)

Se emiten los informes anteriores, salvo error y omisión, sin perjuicio de opinión superior, que pueda
emitir  informe acerca de cuestiones  técnicas y  administrativas  que no se hayan abordado en  los
presentes,  o  aun habiéndose abordado, éstas pudiesen modificarse o corregirse; de buena fe, a mi
mejor leal  saber y entender, por lo que se somete a la consideración de la superioridad, para su
ratificación si procede.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Calp a 12 de marzo de 2014. Fdo: Juan Cervantes Martínez.Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Municipal.”

Por la intervención municipal se ha emitido informe con las consideraciones siguientes:

“B) CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

B.1.- APROBACIÓN DEL PROYECTO.

1.- Finalidad del proyecto de obras.

La aprobación de un proyecto de obras tiene, a juicio de quien suscribe, una doble
finalidad:

a) Establecer la adecuación del proyecto a la normativa urbanística municipal.

b) Establecer  la  adecuación  del  proyecto  a  la  normativa  reguladora  de  la
contratación pública y demás normativa técnica reguladora de su contenido.
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2.- Exigencia de existencia del proyecto.

Viene determinada en el art. 121.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, que establece que “En los términos previstos en esta Ley, la adjudicación de
un contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del
correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato. La aprobación
del  proyecto  corresponderá  al  órgano  de  contratación  salvo  que  tal  competencia  esté
específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica.”

3.- Contenido del proyecto.

Es el señalado en el art. 123 TRLCSP, que establece:

Artículo  123. Contenido  de  los  proyectos  y  responsabilidad  derivada  de  su
elaboración.

1. Los proyectos de obras deberán comprender, al menos:

a. Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los
antecedentes y situación previa a las mismas,  las necesidades a satisfacer y la
justificación de la solución adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener
en cuenta.

b. Los  planos  de  conjunto  y  de  detalle  necesarios  para  que  la  obra  quede
perfectamente definida, así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la
restitución  de  servidumbres  y  demás  derechos  reales,  en  su  caso,  y  servicios
afectados por su ejecución.

c. El  pliego  de  prescripciones  técnicas  particulares,  donde  se  hará  la
descripción de las obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en
que ésta se llevará a cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al
contratista,  y  la  manera  en  que  se  llevará  a  cabo  la  medición  de  las  unidades
ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y del proceso de
ejecución.

d. Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los
precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los
detalles precisos para su valoración.

e. Un  programa  de  desarrollo  de  los  trabajos  o  plan  de  obra  de  carácter
indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste.

f. Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra.

g. El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad
y salud, en los términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras.

h. Cuanta  documentación  venga  prevista  en  normas  de  carácter  legal  o
reglamentario.

2. No obstante, para los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o
gran  reparación  inferiores  a  350.000  euros,  y  para  los  restantes  proyectos
enumerados en el artículo anterior, se podrá simplificar, refundir o incluso suprimir,
alguno o algunos de los documentos anteriores en la forma que en las normas de
desarrollo de esta Ley se determine, siempre que la documentación resultante sea
suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras que comprenda. No obstante, sólo
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podrá prescindirse de la documentación indicada en la letra g) del apartado anterior
en los casos en que así esté previsto en la normativa específica que la regula.

3.  Salvo que ello  resulte  incompatible  con la  naturaleza de la  obra,  el  proyecto
deberá incluir  un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que ésta se va a
ejecutar,  así  como  los  informes  y  estudios  previos  necesarios  para  la  mejor
determinación del objeto del contrato.

4.  Cuando la elaboración del  proyecto haya sido contratada íntegramente por  la
Administración, el autor o autores del mismo incurrirán en responsabilidad en los
términos  establecidos  en  los  artículos  310  a  312.  En  el  supuesto  de  que  la
prestación  se  llevara  a  cabo  en  colaboración  con  la  Administración  y  bajo  su
supervisión, las responsabilidades se limitarán al ámbito de la colaboración.

5.  Los  proyectos  deberán  sujetarse  a  las  instrucciones  técnicas  que  sean  de
obligado cumplimiento.

4.- Supervisión del proyecto.

Viene exigida en el art. 125 TRLCSP que establece que “Antes de la aprobación del
proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o superior a 350.000 euros, los
órganos  de  contratación  deberán  solicitar  un  informe  de  las  correspondientes  oficinas  o
unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta
las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica
que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. La responsabilidad por la aplicación
incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformidad con lo
dispuesto en el  artículo 123.4. En los proyectos de cuantía inferior a la señalada, el informe
tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad
o estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será igualmente preceptivo.”

Ahora bien, aunque formalmente no sea exigible la supervisión del proyecto, a juicio de
quien suscribe resulta necesaria la misma por cuanto:

 En el presente supuesto se prevé, por una parte, la financiación de las obras
por  Aguas  de  Calpe  sin  interés  financiero,  haciendo  uso  de  la  oferta
formulada en su día por los licitadores en al adjudicación de acciones para la
constitución de la  empresa mixta  para la  prestación del  servicio  de agua
potable y residual, y por otra parte, la recuperación del importe de las obras
por la vía de repercusión de su coste en las tarifas del servicio.

 Debe citarse como precedente administrativo el acuerdo de Pleno de 26 de
marzo de 1999,  que estableció  que  las  obras  a  realizar  en  las  redes del
servicio de agua y alcantarillado serán las que el  Ayuntamiento considere
conveniente  en  cada  caso,  a  la  vista  de  la  propuesta  formulada  por  la
empresa mixta, y podrán ser adjudicadas por el Ayuntamiento a la Empresa
Mixta  de  Abastecimientos  y  Servicios  de  Calpe,  S.A.  mediante  el
procedimiento negociado sin publicidad del art. 141 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas cuando por el Ayuntamiento se entienda,
previo  informe  no  vinculante  de  los  servicios  técnicos  municipales,  que
concurre  especificidad  técnica  tal  que  aconseje  la  utilización  de  dicho
procedimiento,  lo  que  será  decidido  por  el  Ayuntamiento  en  cada  caso.
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Cuando  tal  adjudicación  se  produzca,  deberá  constar  en  el  expediente
informe de los servicios técnicos municipales acreditativo de que el precio de
adjudicación de la obra es adecuado y aceptable en comparación con los
precios corrientes del mercado para la realización de obras análogas.

 Parece lógico, al objeto de evitar sobrecostes de las obras en unos proyectos
a  realizar  por  Aguas  de  Calpe  recuperando  lo  invertido  vía  tarifa
extraordinaria  de  los  abonados  del  servicio  de  alcantarillado,  que  el
Ayuntamiento se pronuncie sobre la adecuación de precios establecidos en
el  proyecto,  lo  que  debe  hacerse  a  la  vista  de  informe  de  los  servicios
técnicos municipales.

Debe señalarse igualmente que los porcentajes  de gastos  generales  y  beneficio
industrial  fijados  en  los  proyectos  presentados  son  los  siguientes,  en  relación  con  las
posibilidades existentes:

Gastos
Generales

Beneficio
Industrial

En proyecto 16 % 2 %

En  oferta  UTE  EGEVASA-LUBASA para  adjudicación  socio
privado en empresa mixta

No se establece 2 %

En normativa (art. 131 del RD 1098/2001,  Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

13 a 17 % 6 %

En  consecuencia,  deben  aportarse  al  expediente  informes  de  los  servicios
técnicos municipales, justificativos de los extremos siguientes:

 Adecuación de los proyectos a la normativa urbanística municipal.

 Adecuación de los proyectos a la normativa reguladora de la contratación
pública y demás normativa técnica reguladora de su contenido.

 Adecuación de los precios de los cuadros de precios del presupuesto a los
módulos comúnmente aceptados para ello por los organismos oficiales.

5.- Visado colegial.

No resulta  necesario  el  visado colegial  del  proyecto  (art.  47.2  del  Reglamento  de
Disciplina Urbanística), si bien a juicio de quien suscribe resulta conveniente la exigencia del
mismo para proyectos redactados por técnicos colegiados ajenos al Ayuntamiento, toda vez
que acredita la competencia del técnico redactor y refuerza el control sobre la corrección en el
contenido técnico del proyecto.

6.- Órgano competente.

La aprobación del proyecto corresponderá al órgano de contratación salvo que tal
competencia esté específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica (art. 121
in fine TRLCSP).

En  principio,  es  órgano  competente  para  la  contratación  el  Alcalde,  con  posible
delegación en la Junta de Gobierno municipal y Concejalías Delegadas, vista a) la cuantía de
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la contratación, inferior al 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto y a seis millones de
euros, y b) no estarse ante gasto plurianual de duración superior a cuatro años, ni de cuantía
acumulada que supere estas limitaciones (Disp. Adicional segunda 1. LCSP).

Ello no obstante, como quiera que tales obras no están previstas en el presupuesto, la
competencia de aprobación del proyecto será del Pleno, en aplicación del art. 22.2.ñ. LRBRL.

6.- Procedimiento administrativo de aprobación.

Es competencia del Pleno la aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando
sea competente para su contratación o concesión, lo que remite a la  Disp. Adic. Segunda
TRLCSP, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos (art.22.ñ LRBRL).

A la vista del presupuesto de cada una de las obras, y de que en el presente supuesto,
tales proyectos no han de ser ejecutados con cargo a los presupuestos municipales, será
competente el Alcalde.

El  procedimiento  de  aprobación  de  proyectos  de  obras  municipales  no  ha  sido
establecido ni en la legislación de régimen local estatal (art. 93 RD Leg. 781/86), ni en la
autonómica (Ley 8/2010 de Régimen Local de la Comunidad Valenciana), ni en TRLCSP. Por
analogía con los proyectos de obras provinciales, debe acudirse al procedimiento previsto en el
art. 93 TRRL, sin perjuicio de que de considerarse oportuna la apertura de un periodo de
información pública, quepa acordar la misma por un periodo mínimo de 20 días de acuerdo
con  el art. 86 LRJ-PAC.

7.-  Debe  incorporarse  al  expediente  informe  de  la  Secretaría  e  Intervención
municipales (art. 113 del RD Leg 781/86).

B.2.- ACUERDO DE AAUTORIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

1.- La oferta efectuada en su día por la UTE EGEVASA-LUBASA, para la selección de
un socio privado para la suscripción de acciones de la Sociedad de Economía Mixta de
Abastecimientos y Servicios de Calpe, S.A., tenía el alcance siguiente:

a) medidas y mejoras de índole económica a introducir en la gestión de la empresa
mixta cuyo resumen es el siguiente:

• financiación de proyectos y obras de infraestructura por valor de 5.000 millones
de  pesetas,  a  un  cero  por  cien  de  interés,  en  las  condiciones  que  se
determinen contractualmente con la empresa mixta.

• reducción del beneficio industrial a percibir por la UTE en las obras incluídas
en la financiación anterior, aplicándose un 2 % de beneficio industrial en las
obras que sean ejecutadas por la propia UTE o por alguna de las sociedades
que la constituyen y financiadas de acuerdo con el apartado anterior.

• fijación del porcentaje de remuneración por aporte del know-how o saber haber
previsto en el art. 26 de los Estatutos de la empresa mixta en el ocho por cien,
reduciendo en un uno por cien el previsto inicialmente del nueve por cien.

• cesión gratuita al Ayuntamiento de la titularidad de 15 acciones de la Clase B
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que corresponden al diez por cien del capital social de la empresa mixta, de
modo que el capital social se distribuirá en 40 por 100 para el Ayuntamiento y
60 por 100 para la UTE.

b) Otras medidas y mejoras cuyos importes serán asumidos por la UTE EGEVAS-
LUBASA son las siguientes:

estudio y seguimiento de la calidad meidioambiental 90.000.000

analítica de agua de mar 15.750.000

atención al abonado 1.210.000

registro sanitario y concesión de aguas 2.100.000

estudio de autonomía de abastecimiento del municipio 12.000.000

relaciones sociales 33.000.000

relaciones con promotores, constructores e instaladores 11.500.000

localización y evaluación de las instalaciones 8.000.000

campañas de localización de fugas e inspección de la red
de colectores

82.400.000

proyecto de sistemas de recloración 1.500.000

información sobre la empresa mixta en Internet 4.000.000

sistema de información geográfica 14.000.000

confección  del  plan  director  de  abastecimiento  y
saneamiento

10.000.000

segunda fase del sistema de telemando: diseño y asesoría 30.000.000

modelo matemático de la red de abastecimiento 22.000.000

evaluación de la necesidad de medidas contra incendios 2.500.000

disponibilidad de medios técnicos y humanos de la UTE 300.000.000

implantación de un sistema de calidad 10.000.000

plan de formación contínua del personal 45.000.000

incorporación de la desaladora actual a la empresa mixta 6.000.000

financiación de los medios materiales necesarios para el
inicio de la actividad

11.307.339
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c) Otras medidas y mejoras cuyos importes están incluidos en el estudio de costes de
la explotación son las siguientes:

camión  impulsor-aspirador  para  limpieza  de  la  redes  de
alcantarillado y aguas pluviales

25.080.000

instalación de laboratorio 4.482.600

gratuidad  de  la  conservación  y  mantenimientode  los
contadores municipales y del servicio de alcantarillado a los
servicios municipales

5.500.000

2.- Constituida que fue en su día, tras la correspondiente licitación, la empresa
Mixta Municipal de Abastecimiento y Servicios de Calpe, S.A., en adelante Aguas de Calpe,
entre las actividades que constituyen el objeto social de la misma, de conformidad con el
art. 2º de sus estatutos, está la de “e) La ejecución y/o dirección de cualesquiera obras que
sean precisas para el mantenimiento, reposición, mejora, instalación o ampliación de: a) las
redes de distribución, depósitos y demás infraestructuras del servicio de abastecimiento de
agua  potable;  b)  las  conducciones  de  recogida  y  evacuación  de  aguas  residuales  y
pluviales , imbornales, pozos de registro, bombeos, y demás infraestructuras del servicio de
alcantarillado;  c)  las  redes  de  colectores  generales,  impulsiones,  y  estaciones  de
tratamiento y depuración de aguas residuales. La Sociedad podrá ejecutar indirectamente
las anteriores actividades comprendidas en su objeto social  mediante la constitución de
otras sociedades, o mediante la participación en otras sociedades ya constituidas, pudiendo
para ello suscribir, o por cualquier otro título adquirir y enajenar acciones y participaciones
sociales.”

3.- En el presente caso no se está propiamente ante un supuesto de adjudicación
de contrato de obras por el Ayuntamiento a Aguas de Calpe, ya que formalmente no son
obras cuya ejecución se posibilite a través del presupuesto municipal. No obstante, se trata
de obras cuya titularidad ostentará Aguas de Calpe solo de manera provisional, pues tras la
recuperación  total  de  la  inversión  deberán  ser  cedidas  al  Ayuntamiento,  y  dicha
recuperación  se  efectuará  por  la  vía  de  incrementos  en  la  tarifa  de  una  tasa  que
corresponde aprobar igualmente al Ayuntamiento.

4.- En consecuencia, el acuerdo municipal debe limitarse a autorizar a Aguas de
Calpe a la ejecución de las obras contenidas en proyectos previamente aprobados por el
Ayuntamiento, y con recuperación de la inversión a través de una tarifa extraordinaria que
es igualmente objeto de aprobación simultánea.

5.- La contratación de tales obras por Aguas de Calpe estará sujeta en todo caso
a  las  previsiones  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  que
establece en su art. 3.d. que forman parte del sector público las sociedades mercantiles en
cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en
las letras a) a f) del presente apartado sea superior al 50 %, lo que concurre en Aguas de
Calpe a la vista de la composición de su accionariado.

En  todo caso,  como quiera  que tales  obras  se financian  en última  instancia
mediante una tarifa extraordinaria a pasar al cobro a los abonados del servicio por importe
en todo caso no superior al coste de las obras, la licitación correspondiente deberá tener
presente los principios de igualdad y transparencia del art.  139 TRLCSP, por el que los
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órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no
discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de transparencia.

B.2.- APROBACIÓN DE TARIFA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUCTURAS EN LAS
REDES DE ALCANTARILLADO.

1.- La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible establece en su Disposición
final quincuagésima octava la Modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por la que se suprime el segundo párrafo de la letra a) del apartado 2 del artículo 2
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

La redacción inicial del art. 2.2.a) LGT era la siguiente:

“Artículo 2. Concepto, fines y clases de los tributos.

…/...

2.  Los  tributos,  cualquiera  que  sea  su  denominación,  se  clasifican  en  tasas,
contribuciones especiales e impuestos:

 Tasas  son  los  tributos  cuyo  hecho  imponible  consiste  en  la  utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de
servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que
se refieran,  afecten o beneficien de modo particular  al  obligado tributario,
cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria
para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.

Se entenderá que los servicios se prestan o las actividades se realizan en
régimen de derecho público cuando se lleven a cabo mediante cualquiera de
las formas previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio
público y su titularidad corresponda a un ente público.”

La  Subdirección  General  de  Tributos  Locales,  en  respuesta  a  la  Asociación
Española  de  Abastecimientos  de  Agua  y  Saneamientos  (AEAS)  de  26  de  julio  de  2011,
entiende que tras a supresión del referido párrafo, si una entidad local gestiona un servicio
público de manera indirecta mediante una sociedad privada municipal o una empresa privada
a  través  de  un  contrato  administrativo  de  gestión  del  servicio,  las  contraprestaciones  no
pueden ser calificadas como ingresos de Derecho público sino como ingresos de Derecho
privado de dichas empresas gestoras del servicio, por lo que tales prestaciones se pueden
reconducir al ámbito de los precios privados (Anexo I).

2.- De conformidad con el Anexo 3 de la Orden de 26 de febrero de 1993 del
Ministerio de Economía y Hacienda, el precio del agua de abastecimiento a poblaciones tiene
la condición de precio autorizado de ámbito autonómico, sujeto por tanto a las disposiciones de
los Decretos 109/2005 y 3/2008  del Consell  de la Generalitat  Valenciana,  por el  que se
establece el procedimiento para la implantación o modificación de precios y tarifas sujetos al
régimen de autorización. 

No sucede así con el servicio de alcantarillado, no incluido en dicha Orden, por lo
que las  tarifas del  mismo no están ni  siquiera sujetos al  régimen de precios autorizados
regulado en la normativa citada.

3.- Así las cosas, debe entenderse que la vigente Ordenanza Reguladora de la
Tasa por Prestación del Servicio de Alcantarillado, en lo que respecta a los precios del servicio
de alcantarillado, tiene el valor de documento contractual que establece las tarifas del servicio,
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al haber perdido el  precio del  servicio de alcantarillado la categoría de tasa como tributo
municipal, en tanto se preste el servicio por empresa privada de cualquier naturaleza.

4.-  De conformidad con el  art.  33  de  los  Estatutos  de  Aguas  de Calpe,  S.A.,
aprobados en su día por el Ayuntamiento, la Sociedad prestará el Servicio de acuerdo con las
disposiciones  y  reglamentos  legales  que  le  sean  de  aplicación,  por  lo  dispuesto  en  los
presentes Estatutos y por los Reglamentos de Prestación de Servicios de Agua, Alcantarillado
y Depuración; en todo caso la aprobación de las tarifas de los servicios que haya de prestar
esta Sociedad al Ayuntamiento de Calpe, será de cargo y competencia del  Ayuntamiento, a
propuesta de la Junta General de la Sociedad.

5.-  De  conformidad  con  el  art.  2º  de  los  Estatutos  de  Aguas  de  Calpe,  S.A.,
aprobados en su día por el Ayuntamiento, la Sociedad deberá realizar entre sus actividades
la  de (apartado d))  realización de cualesquiera estudios  y  trabajos,  tanto de naturaleza
técnica, como económica, jurídica o administrativa, que sean precisos para la prestación de
los servicios y la realización de las actividades indicadas en los apartados precedentes de
este  artículo,  y  muy en  especial  la  realización  de  Estudios  y  Proyectos  Técnicos,  y  la
realización de estudios de costes y tarifarios.

6.-  De conformidad con el  art.  34  de  los  Estatutos  de  Aguas  de Calpe,  S.A.,
aprobados en su día por el Ayuntamiento, la cuantía de la tarifa será la que resulte necesaria
en cada momento para conseguir y mantener la autofinanciación y el equilibrio económico
de los servicios cuya gestión tenga encomendada la Sociedad. Comprenderá, por tanto,
entre otros, los gastos propios de tal gestión, los gastos financieros, los de amortización
técnica  y  cualesquiera  otros  gastos  de  carácter  económico  propios  del  servicio.  Si  la
Corporación Municipal decidiera que la tarifa fuera inferior a los costes antes indicados, la
parte  no  cubierta  directamente  por  los  ingresos  tarifados  se  cubrirá  mediante  la
correspondiente subvención con cargo a sus presupuestos generales.

7.- De conformidad con el art. 2º del pliego que sirvió de base para la selección de
socio privado en la constitución de la empresa mixta Aguas de Calpe, S.A., el Ayuntamiento de
Calpe mantiene la titularidad de los servicios públicos cuya gestión se encomienda a la
Sociedad de Economía Mixta, y en consecuencia, aparte de las facultades que le competen
como socio  de  la  Empresa,  conserva  todas  las  potestades  administrativas  que  la  Ley
determina como inherentes a dicha titularidad y, entre ellas (apdo. b) ejercer las facultades
que la normativa vigente le atribuye sobre aprobación de las tarifas de las tasas o de los
precios  públicos  por  la  prestación  de  los  servicios,  y  aprobación  de  los  padrones
correspondientes.

El procedimiento de modificación de tarifas del servicio de alcantarillado se reconduce,
por todo lo dicho, a un acuerdo a adoptar por el Pleno, órgano competente en materia de
contratación que en su día aprobó la licitación destinada a la selección de socio privado para la
constitución de la empresa mixta Aguas de Calpe.”

Por lo expuesto, al Pleno propongo adopte acuerdo con las siguientes disposiciones:

PRIMERA: Aprobar los proyectos de obras siguientes:
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REHABILITACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO 
MEDITERRÁNEO II

-- -- -- --

CONCEPTO % Obras Redac proyº
+ ESS +

Direc obras

Total sin IVA

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL -- 117.785,70 -- --

GASTOS GENERALES 16,00 18.845,71 -- --

BENEFICIO INDUSTRIAL 2,00 2.355,71 -- --

total 1 -- 138.987,13 8.339,23 147.326,36

IVA 21,00 29.187,30 -- --

total 2 -- 168.174,42 -- --

RENOVACIÓN RED DE SANEAMIENTO 
CALLE SAN FERMÍN

-- -- -- --

CONCEPTO % Obras Redac proyº
+ ESS +

Direc obras

Total sin IVA

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL -- 110.339,66 -- --

GASTOS GENERALES 16,00 17.654,35 -- --

BENEFICIO INDUSTRIAL 2,00 2.206,79 -- --

total 1 -- 130.200,80 7.812,05 138.012,85

IVA 21,00 27.342,17 -- --

total 2 -- 157.542,97 -- --

SEGUNDA: Autorizar  la  ejecución  de  las  obras referidas a la  Empresa Mixta de
Abastecimientos y Servicios de Calpe, S.A., bajo las condiciones siguientes:

1. Las obras se financiarán íntegramente por Aguas de Calpe sin interés financiero
alguno.

2. La inversión efectuada,  hasta el  importe señalado como precio de ejecución de
contrata y sin cómputo de IVA, se recuperará mediante la Tarifa Transitoria de Obras de
Infraestructura de Saneamiento que se establece en el apartado siguiente. 

3. Recuperada la inversión plenamente, por Aguas de Calpe se cederá al Ayuntamiento
la titularidad formal y plena de tales obras.

4. Las obras se ejecutarán por Aguas de Calpe, tras licitación efectuada con sujeción a
las previsiones del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y a las
Instrucciones Internas de Contratación aprobadas por dicha mercantil de acuerdo con
las previsiones del  art. 191 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.

5. La dirección de las obras corresponderá al técnico que designe Aguas de Calpe,
debiendo dar cuenta de tal designación al Ayuntamiento previamente al inicio de las
obras. La dirección de las obras emitirá un certificado final de las obras donde se refleje
el estado de medición de las actuaciones ejecutadas que se entregará a los servicios
técnicos municipales para obtener su visto bueno,  designándose a tal efecto a D. José
Luis Faubel Collado, ingeniero de caminos municipal, y a D. Juan Cervantes Martínez,
ingeniero técnico de obras públicas municipal.
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6. La dirección de las obras corresponderá al técnico que designe Aguas de Calpe,
debiendo dar cuenta de tal designación al Ayuntamiento previamente al inicio de las
obras, sin perjuicio de que las certificaciones de obra, emitidas por la dirección técnica,
deban obtener el visto bueno de los servicios técnicos municipales.

  TERCERA:  Establecer  una  Tarifa  Transitoria  de  Obras  de  Infraestructura  de
Saneamiento, de 1,25 euros/trimestre para financiar la realización de las obras de inversión
señaladas en la disposición primera, necesarias para la adecuada prestación del servicio de
alcantarillado, en las condiciones siguientes:

a) La tarifa extraordinaria referida será de aplicación durante un periodo de ocho
trimestres, durante los que no experimentará revisión alguna.

b)  Por  Aguas  de  Calpe  se rendirá  al  Ayuntamiento  cuenta  anual  de  los  ingresos
obtenidos correspondientes a la aplicación de la tarifa extraordinaria.

c)  El  cómputo  del  coste  de  la  obra  se  realizará  sobre  los  gastos  efectivamente
soportados por Aguas de Calpe, cuya justificación deberá hacerse documentalmente
mediante las facturas soportadas u otros gastos debidamente contabilizados por dicha
mercantil.

d) Finalizado el periodo referido de aplicación de la tarifa extraordinaria, por Aguas de
Calpe se rendirá cuenta de liquidación final de la misma, a los efectos de que por el
Ayuntamiento  pueda  determinarse,  en  el  supuesto  de  total  recaudado  inferior  al
previsto, la posible ampliación del periodo de aplicación de la tarifa o, en el supuesto de
total recaudado superior al previsto, bien la posible devolución a los abonados de los
excesos,  bien  la  realización  de  obras  adicionales  de  análogas  características  que
pudieran ser necesarias.

CUARTA: Someter a información pública y audiencia a los interesados por plazo de
veinte días el  expediente instruido,  para la  presentación de reclamaciones y sugerencias,
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Edictos municipal y un diario
de los de mayor difusión de la provincia. 

QUINTA:  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados,  para  su  conocimiento  y
efectos.

Calp, 09 de abril de 2014.- LA CONCEJAL DELEGADA”.

El  Sr.  Serna  presentó  a  la  presidencia  una  enmienda  al  dictamen,  que  a
continuación se transcribe:

“ENMIENDA A LA PARTE RESOLUTIVA DEL PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DIA:
“Aprobación de los  proyectos  de rehabilitación  del  bombeo de aguas residuales
“Mediterráneo  II”  y  de  renovación  de  la  red  de  alcantarillado  en  la  “Calle  San
Fermín”.

De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  97,  apartado  5  del  Real  Decreto
2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales
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(R.O.F.), el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente 

ENMIENDA

PRIMERA: Aprobar los proyectos de obras siguientes:

REHABILITACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO 
MEDITERRÁNEO II

-- -- -- --

CONCEPTO % Obras Redac proyº
+ ESS +

Direc obras

Total sin IVA

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL -- 117.785,70 -- --

GASTOS GENERALES 16,00 18.845,71 -- --

BENEFICIO INDUSTRIAL 2,00 2.355,71 -- --

total 1 -- 138.987,13 8.339,23 147.326,36

IVA 21,00 29.187,30 -- --

total 2 -- 168.174,42 -- --

RENOVACIÓN RED DE SANEAMIENTO 
CALLE SAN FERMÍN

-- -- -- --

CONCEPTO % Obras Redac proyº
+ ESS +

Direc obras

Total sin IVA

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL -- 110.339,66 -- --

GASTOS GENERALES 16,00 17.654,35 -- --

BENEFICIO INDUSTRIAL 2,00 2.206,79 -- --

total 1 -- 130.200,80 7.812,05 138.012,85

IVA 21,00 27.342,17 -- --

total 2 -- 157.542,97 -- --

SEGUNDA: Autorizar la ejecución de las obras referidas a la Empresa Mixta de
Abastecimientos y Servicios de Calpe, S.A. bajo las condiciones siguientes:

1.- Las obras se financiarán íntegramente por Aguas de Calpe sin interés financiero
alguno.

2.-  La inversión efectuada, y sin cómputo de IVA, se recuperará mediante Tarifa
Transitoria de Obras de Infraestructura de Saneamiento.

3.-  Recuperada  la  inversión  plenamente,  por  Aguas  de  Calpe  se  cederá  al
Ayuntamiento la titularidad formal y plena de tales obras.

4.- Las obras se realizarán por la empresa que resulte adjudicataria de las mismas,
tras licitación efectuada en procedimiento abierto con sujeción a las previsiones
del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  para  aquellas
empresas cuyo capital sea mayoritariamente público, circunstancia que concurre en
la mercantil Aguas de Calpe.
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El  expediente  de  contratación  y  el  resultado  de  la  licitación  se  comunicará  al
Ayuntamiento, y del mismo tendrá conocimiento el Pleno Municipal a los efectos de
establecer la tarifa para financiar las obras de infraestructura y saneamiento objeto
del presente acuerdo.

5.- La dirección de las obras corresponderá al técnico que designe Aguas de Calpe,
debiendo dar cuenta de tal designación al Ayuntamiento previamente al inicio de las
obras. La dirección de las obras emitirá un certificado final de las obras donde se
refleje el estado de medición de las actuaciones ejecutadas que se entregará a los
servicios  técnicos  municipales  para  obtener  su  visto  bueno,  designándose  a  tal
efecto a D. José Luis Faubel Collado, ingeniero de caminos municipal, y a D. Juan
Cervantes Martínez, ingeniero técnico de obras públicas municipal

6.- La dirección de las obras corresponderá al técnico que designe Aguas de Calpe,
debiendo dar cuenta de tal designación al Ayuntamiento previamente al inicio de las
obras,  sin  perjuicio  de  que las certificaciones de obra,  emitidas  por  la  dirección
técnica, deban obtener el visto bueno de los servicios técnicos municipales.

TERCERA.- (Queda sin contenido)

CUARTA.- Someter a información pública y audiencia a los interesados por plazo de
veinte  días  el  expediente  instruido,  para  la  presentación  de  reclamaciones  y
sugerencias,  mediante  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  Tablón  de
Edictos municipal y un diario de los de mayor difusión de la provincia.

QUINTA.-  Notificar el presente acuerdo a los interesados, para su conocimiento y
efectos”.

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. Presidente dando la palabra al Sr. Serna para que diera una
explicación de la enmienda que presentaban.

Intervino  el  Sr.  Serna  indicando  que  la  enmienda  suponía  añadir  en  la
Disposición segunda, punto número cuatro “las obras se ejecutarán por Aguas de
Calpe  tras  licitación  efectuada  en  procedimiento  abierto”.  Obviamente,  la
Disposición tercera sobre el incremento de los recibos de los ciudadanos quedaría
sin  contenido  en  caso  de  aprobar  la  enmienda  o  podría  establecerse  “que  la
licitación final del precio de mercado incrementará la cuota de los recibos durante el
tiempo necesario para recuperar el coste de la misma.” Con ello se conseguía que
la  gestión  fuera  más  transparente  y  seguramente  los  ciudadanos  tendrían  una
rebaja en el precio final de las obras.

Intervino el Sr. Presidente dando un primer turno de intervenciones.
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Intervino el Sr. Vicens indicando que  creía que todos los grupos entendían
que esos proyectos eran muy importantes. Lo que habían criticado en la Comisión
Informativa era que hacía falta dentro de ese procedimiento transparencia, control y
un principio de exactitud retributiva para efectivamente repercutir a los ciudadanos
el  coste de esas infraestructuras.  Por otra parte echaba en falta una evaluación
técnico jurídica sobre la  enmienda.  No iba a manifestar  en ese primer turno de
intervención  si  iban  a  votar  a  favor  o  en  contra  hasta  que  no  escucharan  las
intervenciones de los compañeros.

Intervino  el  Serna  señalando  que  en  ningún  caso  cuestionaban  la
conveniencia de las obras. Lo que habían criticado era el procedimiento, que había
dado lugar a casos de triste recuerdo. Al margen de ello creía que lo que proponían
era perfectamente correcto para eliminar situaciones anómalas y  era lo más justo
para los ciudadanos. Ahora, Aguas de Calpe licitaba las obras y si en aquélla se
conseguía alguna rebaja, ésa no repercutía en el ciudadano. Con la enmienda  el
control  estaba garantizado,  la  transparencia y  el  descuento  directo al  ciudadano
desde el primer momento, también.

Intervino la Sra. Sala para manifestar que todos estaban de acuerdo en que
querían más transparencia  y mayor  eficacia  en la gestión.  Aguas  de Calpe y el
Ayuntamiento venían operando con esta sistemática desde el año 2010, en base a
unas  normas  internas  de  contratación  que  tenían  la  empresa,  que  se  ceñían
estrictamente a lo que decía la Ley. Por otra parte, no iban a rechazar la enmienda
pero consideraba debían dejarla en suspenso y realizar los estudios necesarios para
cambiar  esa  sistemática.  Podían proponer  al  Consejo  de Administración  que  se
estudiara la fórmula para un mejor funcionamiento, transparencia y eficacia.

Intervino la Sra. Avargues señalando que respecto a la enmienda presentada
no estaba de acuerdo, pues se trataba de obras pequeñas. Prefería trabajar con
esas empresas que sabía cómo respondían. Si tuviera que hacerse una inversión
grandísima sí debían ir a una mayor concurrencia pública. Si por esa concurrencia
se podía ahorrar el ciudadano un euro, creía que no compensaba. Iba a votar en
contra de la enmienda.

Intervino el Sr. Presidente dando un segundo turno de intervenciones.

Intervino el  Sr.  Vicens e indicó que consideraba que la transparencia y la
eficacia debía ser aplicada a cualquier obra. Por otra parte, le faltaba que desde el
punto de vista jurídico se evaluara si era posible o no lo propuesto en la enmienda y
las ventajas e inconvenientes que tenía. Ello sin perjuicio de que todos creían que
las obras eran necesarias. Se iban a abstener.

Intervino  el  Sr.  Serna  para  manifestar  que  entendía  que  la  enmienda,  al
margen de que tuviera que ser  informada acerca de su viabilidad,  lo  único que
aportaba era transparencia, control y eficacia en las obras.  A la Sra. Avargues le
indicó que creía que había hablado desde una perspectiva de empresa privada pero
Aguas  de  Calpe  era  mayoritariamente  pública.  Había  dicho  también  que  la
diferencia  que  podía  haber  de  hacer  la  licitación  por  procedimiento  abierto  era
mínima, él consideraba que aunque fueran diez mil euros menos a repartir, había
personas que con ello podían llegar mejor a final de mes.
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Intervino el Sr. Presidente indicando había dudosa legalidad en poder exigir a
Aguas  de  Calpe  la  utilización  del  procedimiento  abierto.  No  obstante  todos
compartían la idea en cuanto a que cuanta más transparencia mejor. Proponía otra
enmienda  al  dictamen  que  consistiría  en  añadir lo  siguiente:  “El  Ayuntamiento
conocerá con carácter previo a la adjudicación de las obras las ofertas presentadas,
mediante  técnico  municipal  nombrado  al  efecto  que  emitirá  el  correspondiente
informe que se incorporará a los expedientes instruidos por Aguas de Calpe y por el
ayuntamiento en el  que se señalarán aquellas peculiaridades que se consideren
convenientes en orden a los principios de publicidad y concurrencia, transparencia,
confidencialidad,  igualdad  y  no  discriminación,  así  como  que  el  contrato  es
adjudicado  a  la  oferta  económicamente  más  ventajosa,  dicho  informe  no  será
vinculante para Aguas de Calpe y será emitido en plazo que no suponga demora en
el inicio de las obras”.

También se podía añadir una nueva disposición que dijera lo siguiente: 

“Que el presente acuerdo se publique en el Boletín oficial”, con el objeto de
que las empresas estuvieran atentas a la página de Aguas de Calpe.

Intervino la Sra. Sala señalando que la página web de Aguas de Calpe tenía
publicada las normas de contratación y las obras en ejecución y ejecutadas. Era
mejorable y eso era lo que había que ver.

Intervino el Sr. Serna manifestando que la enmienda presentada por el Sr.
Presidente era un paso adelante en transparencia y control.  Estaban a favor de
cualquier paso que se diera en ese sentido. También les gustaría que se pidiera un
informe sobre la posibilidad del procedimiento abierto.

Le indicó el Interventor que el procedimiento abierto siempre era legal pero si
el propio ayuntamiento hacía obras utilizando en ocasiones ese procedimiento y en
otras otro, no se podía obligar a Aguas de Calpe.

Intervino  la  Sra.  Avargues indicando que no estaba de acuerdo ni  con la
primera ni con la segunda enmienda. Debían aprobarse los proyectos y estudiar la
cuestión.

Intervino el Sr. Vicens señalando que insistía en que faltaba el informe técnico
y jurídico  correspondiente.  Por  otra  parte  podían  aprobar  las  obras  con  el
compromiso de impulsar una aclaración sobre el asunto. 

Intervino el Sr. Presidente, retiró la enmienda que había propuesto y sometió
a votación la enmienda propuesta por el Partido Socialista.

Sometida a votación la enmienda se pronunciaron a favor  D. Luis G. Serna
García,  Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes,  Dª Mª José Femenía Santacreu y D. José
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Carlos Alonso Ruiz, total 4 votos. Votaron en contra Dª Ana Mª Sala Fernández, D.
Matías  Torres  Lloret,  D.  Bernardo Moll  Ivars,  Dª  Gabriele  Schäfer,  D.  Jan Remi
Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas,  D. Miguel A. Martínez Ortíz,  Dª
Antonia Mª Avargues Pastor y Dª Carole Elizabeth Saunders y el Sr. Presidente en
funciones D. Francisco Cabrera Guerrero, total 10 votos. Se abstuvieron D. Moisés
Vicens Moliner y Dª Ana Isabel Perles Ribes, total 2 votos.

La Corporación, por mayoría, acordó no aprobar la enmienda.

Sometido a votación el dictamen se pronunciaron a favor  D. Luis G. Serna
García,  Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes,  Dª Mª José Femenía Santacreu y D. José
Carlos Alonso Ruiz, total  4 votos. Votaron en contra Dª Ana Mª Sala Fernández, D.
Matías Torres Lloret, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel
Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel A. Martínez Ortíz, Dª Antonia Mª
Avargues Pastor y Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana
Isabel Perles Ribes y el Sr. Presidente en funciones D. Francisco Cabrera Guerrero,
total  12 votos.  Se abstuvieron  D.  Luis  G.  Serna  García,  Dª  Mª  Jesús Bertomeu
Bordes, Dª Mª José Femenía Santacreu y D. José Carlos Alonso Ruiz, total 4 votos.

La Corporación, por mayoría aprobó el dictamen.

4.-  CONOCER  EL  ESCRITO  DE  AGUAS  DE  CALPE  Y  DAR  POR
FINALIZADAS  LAS  OBRAS  DE  GRUPO  ELECTRÓGENO  DE  EMERGENCIA
BOMBEO  AGUAS  PLUVIALES  EN  AVDA.  JUAN  CARLOS  I,  COLECTOR  DE
AGUAS  PLUVIALES  CIRCUITO  SALUD  Y  RENOVACIÓN  COLECTOR  AGUAS
RESIDUALES EN AVDA. PUERTO DE SANTA MARIA.- En el expediente consta una
propuesta de la Concejala Delegada de Aguas, de fecha 9 de marzo de 2014, que a
continuación se transcribe:

“ANA  SALA  FERNÁNDEZ,  CONCEJAL  DELEGADA  DE  AGUAS   DEL
AYUNTAMIENTO DE CALP, al Pleno del mismo expone:

Por acuerdo de Pleno de 9 de marzo de 2012 se adoptó acuerdo de:

“PRIMERA: Aprobar los proyectos de obras siguientes:

GRUPO ELECTRÓGENO DE 
EMERGENCIA BOMBEO AGUAS 
PLUVIALES EN AVDA JUAN CARLOS I

OB 05/2012 -- -- --

CONCEPTO % Obras
Redac proyº +
ESS + Direc

obras
Total sin IVA

PRESUPUESTO DE EJECUCION 
MATERIAL

-- 23.250,00 -- --

GASTOS GENERALES 16,00 3.720,00 -- --

BENEFICIO INDUSTRIAL 2,00 465,00 -- --

total 1 -- 27.435,00 2.092,50 29.527,50

IVA 18,00 4.389,60 -- --

total 2 -- 31.824,60 -- --
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COLECTOR AGUAS PLUVIALES 
CIRCUITO DE LA SALUD

OB 03/2012 -- -- --

CONCEPTO % Obras
Redac proyº +
ESS + Direc

obras
Total sin IVA

PRESUPUESTO DE EJECUCION 
MATERIAL

-- 55.778,35 -- --

GASTOS GENERALES 16,00 8.924,54 -- --

BENEFICIO INDUSTRIAL 2,00 1.115,57 -- --

total 1 -- 65.818,45 5.020,05 70.838,50

IVA 18,00 11.847,32 -- --

total 2 -- 77.665,77 -- --

RENOVACIÓN COLECTOR AGUAS 
RESIDUALES AVDA. PUERTO SANTA 
MARÍA

OB 01/2012 -- -- --

CONCEPTO % Obras
Redac proyº +
ESS + Direc

obras
Total sin IVA

PRESUPUESTO DE EJECUCION 
MATERIAL

-- 72.048,92 -- --

GASTOS GENERALES 16,00 11.527,83 -- --

BENEFICIO INDUSTRIAL 2,00 1.440,98 -- --

total 1 -- 85.017,72 6.484,40 91.502,12

IVA 18,00 13.602,84 -- --

total 2 -- 98.620,56 -- --

total 1 -- 178.271,17 13.596,95 191.868,12

SEGUNDA:  Instar  la  ejecución  de  las  obras  referidas  a  la  Empresa  Mixta  de
Abastecimientos y Servicios de Calpe, S.A., bajo las condiciones siguientes:

 Las  obras  se  financiarán  íntegramente  por  Aguas  de  Calpe  sin  interés  financiero
alguno.

 La  inversión  efectuada,  hasta  el  importe  señalado  como  precio  de  ejecución  de
contrata y sin cómputo de IVA., se recuperará mediante la Tarifa Transitoria de Obras
de Infraestructura de Saneamiento que se establece en el apartado siguiente.

 Recuperada la inversión plenamente, por Aguas de Calpe se cederá al Ayuntamiento la
titularidad formal y plena de tales obras.

 Las obras se ejecutarán por Aguas de Calpe, tras licitación efectuada con sujeción a
las previsiones del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  El
Ayuntamiento tendrá presencia en la Mesa de Contratación que al efecto se nombre,
mediante técnico municipal nombrado al efecto.

 No se aceptarán por el Ayuntamiento facturas adicionales pasadas al cobro por otros
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directa o indirectamente vinculados a la ejecución de las obras.

 La  dirección de las obras corresponderá al  técnico que designe Aguas de Calpe,
debiendo dar cuenta de tal designación al Ayuntamiento previamente al inicio de las
obras. Sin perjuicio de ello, las certificaciones de obra, emitidas por la dirección técnica,
deban obtener el visto bueno de los servicios técnicos municipales, designándose a tal
efecto a D. José Luis Faubel Collado, ingeniero de caminos municipal, y a D. Juan
Cervantes Martínez, ingeniero técnico de obras públicas municipal.

  TERCERA: Establecer una Tarifa Transitoria de Obras de Infraestructura de 
Saneamiento, de 1,25 euros/trimestre durante cinco trimestres, y un resto de 0,82 
euros/trimestre, en el trimestre sexto, para financiar la realización de las obras de 
inversión señaladas en la disposición primera, necesarias para la adecuada prestación del 
servicio de alcantarillado, en las condiciones siguientes:

• Por Aguas de Calpe se rendirá al Ayuntamiento cuenta anual de los ingresos
obtenidos  correspondientes  a  la  aplicación  de  la  tarifa  extraordinaria
establecida.

• Finalizado el  periodo referido de aplicación de la  tarifa  extraordinaria,  por
Aguas de Calpe se rendirá cuenta de liquidación final de la misma.

CUARTA: Someter a información pública y audiencia a los interesados por plazo de
veinte días el  expediente instruido,  para la  presentación de reclamaciones y sugerencias,
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Edictos municipal y un diario
de los de mayor difusión de la provincia. 

QUINTA:  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados,  para  su conocimiento  y
efectos.”

Por Aguas de Calpe se ha presentado escrito en fecha 04/03/2013 y refª  E-2554,
solicitando que el Ayuntamiento:

c) Conozca el importe total de la ejecución de tales proyectos que asciende a
171.744,68 euros.

d) Conozca que Aguas de Calpe, tras la finalización de la aplicación de la tarifa
transitoria, ha facturado por este concepto un total de 162.613,62 euros.

e) Conozca que la diferencia entre el coste de las obras y la facturación por la
tarifa transitoria, de 9.131,06 euros, ha sido asumida por Aguas de calpe con
cargo a su presupuesto ordinario.

Se acompaña a dicho escrito copia de las actas de comprobación/finalización de las obras,
suscritas  por  el  director  de  obra,  los  técnicos  municipales  y  el  Sr.  Mut  Noguera  en
representación de Aguas de Calpe.

Por todo lo  expuesto,  al  Pleno propongo que adopte acuerdo con las siguientes
disposiciones:

PRIMERA: Conocer el escrito de Aguas de Calpe en todos los extremos solicitados.

SEGUNDA: Dar por finalizadas las obras, señalando que su titularidad será de dicha
mercantil  hasta tanto no finalice la gestión indirecta del servicio prestado por la misma,
momento en el cual pasarán a ser de titularidad municipal.
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TERCERA: Notificar el presente acuerdo a los interesados, para su conocimiento y 
efectos.

Calp, 9 de marzo de 2014.- LA CONCEJALA DELEGADA DE AGUA”.

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. Presidente para preguntar a los Sres. Portavoces si deseaban
intervenir.

Intervino el Sr. Vicens manifestando que  se trataba de una obra que ya se
había terminado por la empresa Aguas de Calpe y ésa presentaba la liquidación de
las mismas; decían que había costado 171.744,68 euros, que se habían recaudado
162.613 euros y que la diferencia se asumía con arreglo a su presupuesto ordinario.
Tal  y  como  estaba  planteado  decía  que  se  asumía  por  la  propia  empresa,  se
condonaba a los ciudadanos.

Intervino el  Sr.  Serna indicando que esa condonación ya verían cuánto le
costaba realmente a los ciudadanos.

Sometido a votación el dictamen se pronunciaron a favor  D. Luis G. Serna
García,  Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes,  Dª Mª José Femenía Santacreu y D. José
Carlos Alonso Ruiz, total  4 votos. Votaron en contra Dª Ana Mª Sala Fernández, D.
Matías Torres Lloret, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel
Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel A. Martínez Ortíz, Dª Antonia Mª
Avargues Pastor y Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana
Isabel Perles Ribes y el Sr. Presidente en funciones D. Francisco Cabrera Guerrero,
total  12 votos.  Se abstuvieron  D.  Luis  G.  Serna  García,  Dª  Mª  Jesús Bertomeu
Bordes, Dª Mª José Femenía Santacreu y D. José Carlos Alonso Ruiz, total 4 votos.

La Corporación, por mayoría aprobó el dictamen.

           Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión
a las doce horas veinticinco 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.
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