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Dª Mª Mercedes Más González. 
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D. José Santacreu Baidal. 
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D. José Carlos Alonso Ruíz. 
Dª Ana Isabel Perles Ribes. 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL 
DÍA 30 DE AGOSTO DE 2013. 
 

 
1ª convocatoria. 

 
 
 
      En la Villa de Calp, a las once  horas 
diez minutos del día treinta de agosto de 
dos mil trece, se reunieron en el Salón 
de Plenos de esta Casa Consistorial, en 
primera convocatoria, bajo la 
presidencia de D. César Sánchez 
Pérez, los señores Concejales 
relacionados al margen, asistidos de mi 
la Secretaria accidental, con el fin de 
celebrar sesión extraordinaria 
convocada reglamentariamente para 
este día y hora. 
 
       El Sr. Alcalde declaró abierta la 
sesión, procediéndose seguidamente a 
debatir los asuntos que integran el orden 
del día. 

 
ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación, si procede, del acta del día 12 de julio de 2013. 
2. Ratificación del Decreto de la Concejalía Delegada de Hacienda nº 201301936 

de fecha 12 de agosto de 2013 por el que se adjudica el contrato de suministro 
eléctrico en dependencias municipales (Expte SUM 10/2013) a IBERDROLA 



 
GENERACION S.A.U. 

3. Extinción del servicio público local de la Piscina Municipal de Calp. 
4. Mutación demanial externa de la propiedad de la parcela de 9.365,90 m2 a favor 

de la Generalitat Valenciana (Conselleria de Educación, Cultura y Deportes 
destinada a la construcción de un centro educativo de iniciativa social. 

  
 1.- LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL BORRADOR  DEL ACTA 
DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2013.- El Sr. Alcalde preguntó a los asistentes si estaban 
conformes con el borrador del acta de la sesión  celebrada por el Pleno de este 
Ayuntamiento el día 12 de julio de 2013, cuya fotocopia se les había remitido. 
 
 Sometida a votación, la Corporación, por unanimidad, aprobó la misma. 
 
 2.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE 
HACIENDA Nº 201301936 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2013 POR EL QUE SE 
ADJUDICA EL CONTRATO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES (EXPTE. SUM 10/2013) A IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U.- En 
el expediente consta la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda de fecha 23 de 
agosto de 2013, del siguiente tenor literal: 
 
“PROPUESTA 
 
El Ayuntamiento de Calp acordó en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2013 
aprobar el expediente de contratación por procedimiento abierto y sujeto a regulación 
armonizada de SUMINISTRO ELECTRICO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
(EXP. SUM. 10/2013). 
 
Tras los oportunos trámites administrativos resultó que solo se presentó un único 
licitador, Iberdrola Generación S.A.U..Dicho licitador vino manifestando 
reiteradamente la necesidad de formalizar de forma inmediata el contrato de 
suministro eléctrico a fin de regularizar determinadas situaciones provisionales que 
amenazaban el corte de suministro eléctrico en determinadas dependencias 
municipales. 
 
En virtud de lo anterior, el día 13 de agosto de 2013, el concejal que suscribe dictó la 
siguiente Resolución: 

“DECRETO 
 

En la Villa de Calp, 
 
RESULTANDO que el Ayuntamiento aprobó en sesión celebrada en fecha 08 de marzo de 2013  
el expediente de contratación por procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada de  
SUMINISTRO ELÉCTRICO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES (EXPTE SUM 10/2013) 
indicando en la cláusula dispositiva tercera que la adjudicación del contrato, en todo caso, 
corresponderá al Ayuntamiento-Pleno. 
 
RESULTANDO que de conformidad con la cláusula 10,8 'adjudicación del contrato' del Pliego 
que rige la licitación. “Una vez recibida la documentación requerida al licitador que presentó la 
oferta económicamente más ventajosa, el órgano de contratación le adjudicará el contrato dentro 
de los cinco días hábiles siguientes. 
 
La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente al 
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adjudicatario y a los restantes licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de 
contratante del órgano de contratación 
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador 
excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40 del TRLCSP, recurso 
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. 
 
En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que 
debe procederse a la formalización del contrato. 
 
La notificación podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o 
candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos 
en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos 
a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con 
los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco 
días. 
 
Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta 
formulada por la Mesa de contratación deberá motivar su decisión. 
 
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
 
Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del 
precio más bajo, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a 
contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. 
 
Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios 
el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura 
de las proposiciones, salvo que se indique otro en el anexo I. 
 
El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a la 
ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el 
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una 
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación. En ambos casos, se compensará a los candidatos o 
licitadores en la cantidad que, en su caso, se indique en el anexo I. 
 
Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de 
adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que acompaña a las 
proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación 
dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el órgano de contratación no estará 
obligado a seguirla custodiando, a excepción de los documentos justificativos de la garantía 
provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados.” 
 
 
RESULTANDO  que por la Mesa de Contratación, reunida el día 24 de julio de 2.013, e integrada 
por el Concejal Delegado de Contratación D. Francisco Cabrera Guerrero, el Concejal Delegado 
de Obras y Proyectos D. Manuel Cabrera Fernández-Pujol, el Ingeniero Técnico Industrial 



 
Municipal D. Juan José Pascual Granged, el Interventor Accidental D. José Santacreu Baidal, la 
Secretaria Accidental Dª. Mercedes Mas González, y como Secretario de la Mesa, D. José 
Francisco Perles Ribes, al objeto de proceder a la adjudicación de dicho suministro con el 
resultado siguiente: 
 
“ Para iniciar el acto dio cuenta del resultado arrojado en la apertura de Ofertas 
Económicas (Sobre 3) y del Anexo I que forma parte de la misma “Conceptos Económicos, 
Aclaraciones, Observaciones y Características del Servicio de Atención al Cliente en relación 
a los Pliegos(...) que recoge expresamente respecto de la modalidad ofertada que “(...) Los 
suministros con potencia contratada menor o igual a 10 kW (Bloques 1,2,3 y 4), el precio de 
la tarifa de último recurso mejora el ofertado en la Proposición Económica, por lo que se 
aconseja contratarlos en esta tarifa”. 
 
 Así mismo se dio cuenta del escrito de aclaración formulado en fecha 15 de julio de 2013 
en el que se corrige error detectado en la oferta formulada para el Lote 6 según el cual la oferta 
para dicho lote asciende a 112.367,81 Euros y no a los 221.244,88 Euros que recogía la 
propuesta inicial. 
 
2.-CONSIDERACIONES JURÍDICAS. 
 
El Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas que rige la licitación establece en su 
formulación de ofertas Anexo V un modelo en el que deben detallarse ocho precios distintos 
(bloques) para los dos lotes (alta y baja tensión) que prevé el contrato. No indicando en ningún 
momento si dichos bloques son de adjudicación individualizada o no. Estos dos bloques 
corresponden a sendos Pliegos de Prescripciones Técnicas diferenciados, siendo el Pliego 
correspondiente a Baja Tensión, el que prevé la formulación de oferta para siete bloques de 
potencia contratada diferenciados. 
 
Podría surgir así la duda de si de conformidad con lo establecido en los Pliegos es factible 
adjudicar o no, dentro del lote correspondiente a baja tensión, los distintos bloques a los que se 
refiere el Pliego de forma individualizada. Sin embargo, en la  propia oferta que formula Iberdrola 
Generación S.A.U, el propio licitador prevé y aconseja que “(...) Los suministros con potencia 
contratada menor o igual a 10 kW (Bloques 1,2,3 y 4), el precio de la tarifa de último recurso 
mejora el ofertado en la Proposición Económica, por lo que se aconseja contratarlos en esta 
tarifa”. Es decir, el propio licitador como parte de su oferta, plantea la posibilidad de que dichos 
bloques de potencia, por el principio de economía, sean adjudicadas a la empresa 
correspondiente de último recurso, pues hoy por hoy, las tarifas resultarían más reducidas que 
en la propia oferta formulada por la concurrente. De aquí se deriva implícitamente que el único 
licitador concurrente al procedimiento no manifiesta objeción alguna a que los mencionados 
bloques de potencia no sean adjudicados conforme a la oferta formulada, sino que lo sean en 
tarifa de último recurso, lo que indican con toda claridad en su oferta. 
 
El art. 31.2 de la Constitución consagra el principio de economía en las actuaciones de las 
Administraciones Públicas al señalar que el gasto público realizará una asignación equitativa de 
los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los principios de eficiencia y 
economía. Recogiendo este principio, el Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece en su art. 151 la 
adjudicación al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, 
procedimiento que como no podía ser de otra forma, viene recogido en la cláusula 10.8 del Pliego 
de Cláusulas Económico-Administrativas que rige la licitación. 
 
El Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público establece además, en su artículo 25, la libertad de pactos 
estableciendo que “en los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, 
cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento 
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jurídico y a los principios de buena administración”. Resulta evidente que la obtención de una 
mayor economía en el contrato, no contraviene ninguno de estos elementos y no perjudica a 
ningún otro licitador, dado que Iberdrola Generación es el único empresario concurrente. Por ello, 
nada impide en principio que los bloques mencionados con potencia contratada inferior a 10 kW 
(bloques 1,2,3 y 4) puedan adjudicarse de conformidad con lo propuesto por el propio licitador 
en el Anexo I de su oferta, en la tarifa de último recurso. 
 
3.-VALORACIÓN DE OFERTAS 
 
En fecha 18 de junio de 2013 se valoró por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal la oferta 
técnica (criterios subjetivos) de Iberdroa Generación con 10 puntos. 
 
La aplicación de los criterios establecidos en el Pliego para la valoración de la oferta económica 
arroja la siguiente puntuación: 
 

LOTES LICITADOR OFERTA 
ANUALIZADA 

TIPO DE 
LICITACIÓN 

1 ALTA 
TENSIÓN 

Iberdrola Generación SAU 111.229,94 Euros  

2 BAJA 
TENSIÓN 

Iberdrola Generación SAU 638.837,34 Euros  

TOTAL Iberdrola Generación SAU 750.067,28 Euros 857.284,27 Euros 

  
BAJA 107.216,99  (12,51%) 
 
PUNTOS ECONÓMICOS: 12,51 
 
TOTAL PUNTOS SOBRE 2 Y 3: 22,51 PUNTOS. 
 
4.- ORDENACIÓN DE OFERTAS: 
 
Ordenadas las ofertas se obtiene la siguiente clasificación: 
 
LOTE 1 ALTA TENSIÓN: 
 
IBERDROLA GENERACIÓN SAU 
 
LOTE 2: BAJA TENSIÓN 
 
Se propone la adjudicación del contrato al licitador IBERDROLA GENERACIÓN SAU, en los 
términos formulados en su oferta y anexo, por lo que  las contrataciones futuras, sobrevenidas, 
de iguales características, y de potencia inferior a 10 kW, se efectuarán por el Ayuntamiento bajo 
el régimen de tarifa de último recurso, de conformidad con la oferta formulada por el licitador. 
 
Y no siendo otro el objeto de este acto, se levantó la reunión siendo las diez horas del día de la 
fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe.”   



 
 
RESULTANDO que por IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U  se se ha formalizado garantía 
definitiva en fecha 02 de agosto de 2013  y se ha presentado la documentación acreditativa de 
hallarse al corriente de las obligaciones frente a la Hacienda Pública y la Seguridad Social, 
obrando toda la documentación en el expediente administrativo que sirve de base a esta 
propuesta.  
 
RESULTANDO que por IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U  se viene manifestado 
reiteradamente la necesidad de formalizar de forma inmediata el contrato de suministro eléctrico 
a fin de regularizar determinadas situaciones provisionales que amenazan el corte de suministro 
eléctrico en determinadas dependencias municipales.     
 
RESULTANDO que IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U es el único licitador concurrente al 
procedimiento, por lo que la tramitación de la adjudicación y en su caso la formalización del 
contrato no perjudica en ningún caso a ningún tercero concurrente. 
 
EN USO de las atribuciones a mí conferidas por la Disposición Adicional 2º 1 LSCP, por este mi 
Decreto vengo en adoptar acuerdo con las siguientes disposiciones: 
 
PRIMERA: Adjudicar el contrato por procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada de  
SUMINISTRO ELÉCTRICO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES (EXPTE SUM 10/2013) a la 
mercantil en los siguientes términos: 
 
LOTE 1 ALTA TENSIÓN: 
 
IBERDROLA GENERACIÓN SAU 
 
LOTE 2: BAJA TENSIÓN 
 
Adjudicación del contrato al licitador IBERDROLA GENERACIÓN SAU, en los términos 
formulados en su oferta y anexo, por lo que  las contrataciones futuras, sobrevenidas, de iguales 
características, y de potencia inferior a 10 kW, se efectuarán por el Ayuntamiento bajo el régimen 
de tarifa de último recurso, de conformidad con la oferta formulada por el licitador. 
 

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

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

CUARTO.- Requerir al adjudicatario para que formalice el contrato dentro del plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva, previa 
acreditación de haber abonado el importe total de los anuncios de licitación que y cumplimiento 
de las demás exigencias señaladas en la cláusula 11 del pliego que rige la licitación, 
significándole que si no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado por causa 
imputable al mismo, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del contrato, de acuerdo a lo 
dispuesto en el TRLCSP. Dicha formalización deberá ser igualmente publicada en los términos 
establecidos por la normativa para los contratos sujetos a regulación armonizada. 

QUINTO.-Ratificar la presente adjudicación en la próxima sesión del Ayuntamiento-Pleno que 
se produzca, en virtud de lo acordado  por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada en fecha 
08 de marzo de 2013.   
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 Lo manda y firma el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, D. Francisco Cabrera Guerrero, 
por delegación del Sr. Alcalde D. César Sánchez Pérez en virtud de Decreto nº 201101269 de 
fecha 17 de junio de 2011, en el lugar y fecha del encabezamiento, de lo que yo la Secretaria 
Acctal.,  doy fe.” 
 
 En virtud de lo anterior, por medio del presente tengo a bien tal  proponer al 
Ayuntamiento Pleno acuerde: 
 
 Primero.- Ratificar en todos sus extremos,  el Decreto 2013/01936 dictado el 
día 12 de agosto de 2013 en virtud del cual se resolvió adjudicar el contrato de 
suministro eléctrico en dependencias municipales a la Mercantil Iberdrola Generación 
S.A.U. 
 
 Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde para el recto cumplimiento del presente 
acuerdo. 
 
 Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Mercantil Iberdrola Generación 
S.A.U. para su conocimiento y oportunos efectos. 
 
Calp a, 23 de agosto de 2013.- El Concejal Delegado de Hacienda.- fdo: Francisco 
Cabrera Guerrero”.   
 
 Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General de Asuntos de Competencia Plenaria emitido por mayoría en sentido favorable 
a la propuesta. 
  
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero manifestando que desde hacía tiempo el 
departamento de contratación llevaba tiempo intentando adjudicar el contrato de la 
luz, ahora se había conseguido adjudicarlo y en un tiempo récord. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los señores portavoces si deseaban 
intervenir. 
 
 Intervino el Sr. Fernández señalando que en ese punto iba a votar a favor. 
 
 Intervino el Sr. Vicens para señalar que había que felicitarse por ese punto. Le 
sorprendía que solo hubiera habido un licitador, le gustaría saber si había habido 
algún contacto con otros suministradores y cual era la opinión del portavoz sobre las 
razones de que solo hubiera un único licitador. 
 
 Intervino el Sr. Serna indicando que felicitaba al departamento de contratación 
por el trabajo realizado pues suponía un ahorro importante par el Ayuntamiento. 
 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicándole al Sr. Vicens que había habido 
empresas preguntando por el expediente, en la fase de exposición pública, pero esas 



 
empresas no estaban dispuestas a poner la fianza que la Ley de contratos exigía, con 
lo cual habían desistido. 
 
 Intervino el Sr. Vicens dando las gracias por la explicación. 
 
 Sometido el dictamen a votación, la Corporación por unanimidad aprobó el 
mismo. 
 
 3.- EXTINCIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO LOCAL DE LA PISCINA MUNICIPAL 
DE CALP.- En el expediente consta una propuesta del Concejal Delegado de Deportes 
de fecha 20 de agosto de 2013, del siguiente tenor literal: 
 
“El día 12 de marzo de 2012, tras la oportuna tramitación del expediente 
administrativo, se suscribió contrato de gestión de servicios de explotación de la 
piscina municipal (Exp. GESTSER 05/2011), con la Mercantil GESTKAL XXI. 
 
El día 14 de mayo de 2013 en la Junta de Gobierno Local se dio cuenta de la instancia 
presentada por la mercantil GESTKAL XXI por la que se comunicaba al Ayuntamiento 
su voluntad de no prorrogar el contrato de gestión del servicio de la piscina que 
finalizaba el próximo día 31 de agosto de 2013. 
 
La Junta de Gobierno en la sesión antes indicada informó favorablemente que se 
diese traslado de dicha instancia al departamento de contratación para que, en caso 
de que asistiese a la mercantil el derecho a la resolución del contrato, se procediese 
a iniciar los trámites de preparación de nuevo expediente de contratación del servicio 
de gestión de la piscina municipal de Calp. 
 
Estudiada con detenimiento la propuesta de la Junta de Gobierno Local se estima que 
dadas las circunstancias económicas por la que atraviesa la economía del País y, 
concretamente las de nuestro municipio, procedería hasta que se garantice la 
suficiencia de recursos públicos extinguir dicho servicio. 
 
El artículo 85 bis. 1. a. atribuye al Pleno la competencia para tanto para la creación 
como para la supresión de un servicio público de competencia local. 
 
En virtud de todo lo anterior tengo a bien formular al Pleno del Ayuntamiento la 
siguiente 
 
PROPUESTA 
 
Primero.- Declarar formalmente la extinción del servicio público local de la Piscina 
Municipal de Calp. 
 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria a fin de que 
proceda a la extinción de los contratos de trabajo con todos sus empleados. 
 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para su 
conocimiento y efectos. 
 
Calp a 20 de agosto de 2013.- El Concejal de Deportes.- Fdo. D. Bernardo Moll Ivars”. 
 Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
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General de Asuntos de Competencia Plenaria, emitido por mayoría, en sentido 
favorable a la propuesta. 
 
  
 
 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero para manifestar que hacía algo más de un 
año se había adjudicado a la empresa Gestkal XXI el servicio de la piscina. En mayo  
del presente año habían presentado un escrito indicando que no era rentable el 
contrato y que renunciaban. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los portavoces si deseaban intervenir. 
 
 Intervino el Sr. Fernández para indicar que había sido el Concejal de Deportes 
que había tenido la suerte de inaugurar dos veces la piscina. Deficitario era todo, el 
campo de fútbol, el cine.... Debían decir claro que no estaban del lado de los 
deportistas. Les recomendaba que gestionaran directamente la piscina. 
 
 Intervino el Sr. Vicens señalando que iban a votar a favor porque no se podía 
obligar a ninguna concesionaria a continuar. Eso era lo que se iba a votar. Ello no era 
óbice a para decir que el tema de la piscina iba más allá. Si se les preguntaba si el 
Ayuntamiento tenía que hacer un esfuerzo para poner en marcha esa piscina y que 
fuera utilizada por todos los calpinos, consideraba que sí. 
 
 Intervino el Sr. Morató Pastor indicando que la piscina municipal era el ejemplo 
del mal gobierno del Partido Popular y de la mala gestión desde su inauguración y 
antes desde la ejecución del proyecto. El Sr. Alcalde tenía alguna responsabilidad 
pues estaba en el gobierno en los años 2003-2007 y alguna explicación debía dar. El 
voto no iba a ser positivo, pues estaban en contra de la extinción de servicios públicos 
y porque después de la explicación que había dado sobre los motivos por los que 
había incrementado el IBI hasta un 37,50 mientras no resolvía las 900 y pico unidades 
urbanas que no tributaban, responsabilizando de todo ello al grupo socialista, no iban 
a participar en las propuestas que pudieran realizar. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los portavoces si deseaban hacer un 
segundo turno de intervenciones. 
 
 Intervino el Sr. Fernández señalando que le hubiera gustado el compromiso 
público de que la piscina no se iba a cerrar y que se iba a prestar el servicio por 
personal de la casa. Si se comprometían a ello, iba a votar a favor la propuesta. 
 
 Intervino el Sr. Vicens para manifestar que por una parte el Sr. Fernández se 
felicitaba porque había inaugurado dos veces la piscina municipal y por la otra el Sr. 
Morató Pastor decía que era un ejemplo del mal gobierno del Partido Popular. Se 
sentía orgulloso de que Calpe tuviera una piscina municipal. Lo que ponía en cuestión 



 
era que el Sr. Morató Pastor había dicho que la piscina tenía un problema estructural 
insalvable. 
 
 Intervino el Sr. Morató Pastor señalando que la piscina de Calp iba a ser muy 
difícil que fuera viable pues poniendo el Ayuntamiento 100.000 euros anuales de luz 
y cobrando 20.000 euros de canon, no había sido posible. Lo que quería era que se 
delimitaran las responsabilidades, porqué se había hecho ahí la piscina, quién lo 
había decidido, pues esa piscina iba a quedar cerrada con un coste total de cuatro 
millones y medio de euros y a eso se refería cuando decía que era una mala gestión 
del Partido Popular. 
 
 Sometido el dictamen a votación, se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera 
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera 
Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel 
Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia 
Mª Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató Vives, D. 
Moisés Vicens Moliner y el Sr. Alcalde, total 14 votos. Votó en contra D. Pedro J. 
Fernández Crespo, total 1 voto. Se abstuvieron D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús 
Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor y Dª Mª José Femenía Santacreu, total 4 
votos. 
 
 La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo. 
 
 4.- MUTACIÓN DEMANIAL EXTERNA DE LA PROPIEDAD DE LA PARCELA 
DE 9.365,90 M2. A FAVOR DE LA GENERALITAT VALENCIANA (CONSELLERIA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES) DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
CENTRO EDUCATIVO DE INICIATIVA SOCIAL.- En el expediente consta la propuesta 
de la Concejala Delegada de Protección y Ordenación del Territorio de fecha 20 de 
agosto de 2013, del siguiente tenor literal: 
  

“PROPUESTA DE ACUERDO PLENARIO. 
 

ANTECEDENTES.- 
 
1º.- El  Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria, celebrada el día 31 de mayo de 
2013  adoptó entre otros, el siguiente acuerdo: 
 

 “2.- CESIÓN GRATUITA DE LA PARCELA DE 10.039 M2. SITA EN LA AVDA. RUMANÍA, 
34 (SALADAR) A FAVOR DE LA GENERALITAT (CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE) POR ESTAR DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO EDUCATIVO 
DE INICIATIVA SOCIAL.- En el expediente consta una propuesta de la Concejal Delegada de 
Protección y Ordenación del Territorio, de fecha 20 de mayo de 2013, del siguiente tenor literal: 
 
 “Con el fin de cumplimentar el expediente para la construcción de un Centro Educativo 
en nuestra localidad en la parcela de 10.039,00 m2. sita en la Avd. Rumania 34 (Saladar), 
resulta urgente que con carácter inmediato se proceda a efectuar la cesión de los mismos a 
favor de la Generalitat. 
 
 Considerando que se trata de un bien de dominio público municipal obtenido por el 
Ayuntamiento justamente por la gestión urbanística del Plan Parcial Saladar, como cesión 
obligatoria y gratuita para equipamiento público, no hay previsión alguna de otro destino que 
no sea el dotacional, en este caso educativo, no existiendo deuda alguna pendiente al ser 
objeto de cesión obligatoria mediante la aprobación del proyecto de reparcelación en el año 
2003. 
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 Considerando que la parcela se encuentra afectada por la servidumbre de protección 
de la Ley de Costas, el pasado día 26 de abril se solicitó a la Dirección General de Costas 
informe a fin de conocer la posible compatibilidad de construcciones con destino escolar en 
dicho ámbito. 
 
 Considerando que el uso de los terrenos que se ceden es el de construcción de un 
equipamiento escolar, carece de sentido intentar siquiera justificar y demostrar que los fines 
que se persiguen con la misma redundan de manera evidente y positiva en beneficio de los 
habitantes del Municipio, es por todo ello por lo que tengo a bien proponer al Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente acuerdo por mayoría absoluta del número legal de miembros 
de la Corporación: 
 
Primero.- La cesión gratuita de la propiedad de la parcela de 10.039,00 m2, sita en la Avd. 
Rumania número 34 (Saladar) propiedad de este Ayuntamiento, a favor de la Generalitat 
(Conselleria de Educación, Cultura y Deporte) por estar destinada a la construcción de un 
centro educativo de iniciativa social. 
 
Segundo.- La propiedad y posesión del solar de 10.039 m2, la ostenta el Ayuntamiento de Calp, 
estando la misma inscrita en el Registro de la Propiedad al Tomo 1087, Libro 466, folio 49, 
finca número 44.163.   
 
 Figura inscrita en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento en el expediente de 
patrimonio 2003/1K. 
 
 Los lindes de la citada parcela resultan ser: Norte, vial perimetral; Sur, Edficaciones 
existentes – suelo urbano- y manzana 6; Este, Carretera Ortembach; Oeste manzana 6. 
  
Tercero.- Estando completamente urbanizada la parcela tal y como se desprende del Informe 
del Sr. Ingeniero de Caminos Municipal de 15 de mayo de 2013, asumir,  no obstante y por si 
faltara algún servicio,  ante la Generalitat (Conselleria de Educación) los siguientes 
compromisos urbanísticos: 
 

a) Compromiso de dotar a la parcela de los servicio urbanísticos que pudieran faltar 
por ejecutar para el centro proyectado para que alcance la condición de solar, de 
acuerdo con lo contenido en el artículo 11 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre,  de 
la Generalitat, Urbanística Valenciana. 
 
b) Compromiso de eliminar cualquier obstáculo, servidumbre o impedimento que 
pudiera dificultar el normal desarrollo de las obras y de todos aquellos que se 
descubrieren con posterioridad (caminos, líneas aéreas, etc.). 
 
c) Compromiso de aportar los proyectos necesarios para la urbanización a que se 
refiere el aparatado a ), y para la eliminación de servidumbres y obstáculos. 
 

Cuarto.- El plazo para destinar el bien cedido al uso para el que se cede se fija en tres años, 
transcurrido el cual sin que se hubiese procedido a la construcción del centro educativo 
considerará resuelta la cesión revirtiendo dicho bien al Ayuntamiento sin más trámite que el 
transcurso del plazo. 
 
Quinto.- Someter a información pública por plazo de quince días el presente acuerdo mediante 
Edicto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 
110.1.f) del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, haciendo constar que 
transcurrido dicho plazo sin reclamación alguna, se remitirá el presente acuerdo a la 



 
Generalitat Valenciana. 
 
Calp a 20 de mayo de 2013.- La Concejal Delegada de Protección y Ordenación del Territorio.- 
Ana Sala Fernández”. 
 
 Por el Sr. Secretario se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa General de 
Asuntos de Competencia Plenaria, emitido por mayoría absoluta, en sentido favorable a la 
propuesta. 
 
 Sometido el dictamen a votación, la Corporación por mayoría absoluta, acordó aprobar 
el mismo”. 
 

2º.-   El día 4 de junio de 2013 se remitió oficio a la Conselleria de Educación Cultura 
y Deportes, adjuntando la siguiente documentación: 
 

1.- Acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal, de fecha 31 de mayo de 2013, en el 
que se acuerda la Cesión Gratuita de la Parcela de 10.039 m2 sita en al Avda. Rumanía 
34 (Saladar) a favor de la Generalitat (Consellería de Educación, Cultura y Deporte),  por 
estar destinada a  la construcción de un centro educativo de iniciativa social. 
2.- Certificación del Registro de la Propiedad. 
3.- Certificado de la Secretaría Municipal, relativa a la inscripción en el Registro de 
Inventario de Bienes. 
4.- Cédula Urbanística. 
5.- Escrito remitido al Servicio Provincial de Costas solicitando informe sobre la 
compatibilidad de las construcciones en servidumbre de protección. 
6.- Informe emitido por la Empresa Mixta Municipal de Abastecimiento y Servicios de 
Calpe S.A., relativo a las instalaciones para cometida de Agua Potable. 
7.- Escrito remitido a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica solicitando informe sobre 
la existencia de instalaciones para dar acometida de electricidad. 

 
3º.-  El día 5 de junio de 2013 tuvo entrada en este Ayuntamiento escrito del Servicio 
Provincial de Costas de Alicante comunicando que mediante Orden Ministerial del día 
27 de mayo de 2013 se aprobó, el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-
terrestre del tramo de costas correspondiente a la totalidad del término municipal de 
Calp y que con arreglo al mismo la parcela dotacional escolar referida en el acuerdo 
plenario antes citado no invadía el dominio público marítimo-terrestre, ni estaba 
afectada por la zona de servidumbre de tránsito ni la de protección. Dicho escrito fue 
remitido el día 6 de junio a la Conselleria de Educación, Cultura y Deportes. 
 
4º.- El día 6 de junio de 2013 se publicó el correspondiente Edicto de exposición 
pública en el periódico Levante, y el día 11 de junio de 2013 en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante. 
 
5º.- El día 14 de junio de 2013 se recibe escrito de la Conselleria de Educación, 
Cultura y Deportes solicitando información complementaria sobre las características 
de la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre  que afectaba 
a la parcela, así como fecha prevista para la recepción de las obras de urbanización 
del Plan Parcial. Dicho escrito fue contestado el día 20 de junio de 2013 señalando 
que la parcela no estaba afectada por el deslinde de costas, ni en el dominio ni en las 
servidumbres y, en cuanto a la recepción de las obras de urbanización señalando que 
las mismas estaban básicamente pendientes de tramitar la oportuna liquidación 
definitiva. 
 
6º.- El día 25 de junio de 2013 se remiten a la Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte los planos de emplazamiento y de servicios de la parcela. 
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7º.- Realizadas diversas gestiones ante la Conselleria el día 27 de junio de 2013 se 
recibe correo electrónico en el que se resumen las determinaciones que ha de 
contener el expediente que se tramite para la cesión por parte del Ayuntamiento para 
tramitar el expediente de cesión gratuita de la parcela ofrecida por la Corporación, 
señalando que  la documentación a aportar por parte del Ayuntamiento ha de ser la 
siguiente: 

 
“A) Acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal en el que figuren los siguientes aspectos: 
 

1.- Cesión gratuita o -tratándose de un bien de naturaleza demanial que se cede a la 
Generalitat para ser destinado a un uso o servicio público de competencia autonómica-, 
la mutación demanial externa (en cuyo caso, es necesario citar el artículo 182 de la 
Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad 
Valenciana o bien el artículo 37 y disposición adicional undécima de la Ley 14/2003, 
de 10 de abril, de la Generalitat de Patrimonio) de la propiedad de la parcela de 9.140 
m2 a favor de la Generalitat (Conselleria de Educación, Cultura y Deporte) por estar 
destinada a la construcción de un centro educativo de iniciativa social (dicha parcela 
deberá segregarse de la finca propiedad del Ayuntamiento de 10.039 m2). 
 
2.- Recoger expresamente lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 9/2011 de Medidas 
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, 
de forma que permita a la Generalitat otorgar concesiones sobre bienes que le hayan 
sido transmitidos por otras administraciones para la construcción de centros 
educativos de titularidad privada que reúnan los requisitos para ser sostenidos con 
fondos públicos. 
3.- Deberá quedar constancia de la propiedad y posesión del solar, superficie del 
mismo y sus lindes, así como asumir los compromisos urbanísticos correspondientes: 
 
Compromiso de dotar a la parcela de los servicios urbanísticos que falten  por ejecutar 
para el centro proyectado para que alcance la condición de solar, de acuerdo con lo 
contenido en el artículo 11 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat 
Valenciana, así como de recibir las obras de urbanización de los viales para disponer 
de todos los servicios necesarios en la parcela (de conformidad con el informe de 
viabilidad técnica emitido por el Servicio de Infraestructuras de fecha 20 de junio de 
2013). 
 
Compromiso de eliminar cualquier obstáculo, servidumbre o impedimento que pudiera 
dificultar el normal desarrollo de las obras y de todos aquellos que se descubrieren con 
posterioridad (caminos, líneas aéreas, etc.). 
 
Compromiso de aportar los proyectos necesarios para la urbanización a que se refiere 
el apartado a), y para la eliminación de servidumbres y obstáculos. 

 
B) Hay que tener en cuenta la existencia de una discrepancia relativa a la superficie de la 
parcela, de manera que la ficha catastral cuantifica la superficie en 9.228 m2, el registro y el 
acuerdo plenario adoptado de 31 de mayo de 2013 de 10.039 m2 y la documentación 
planimétrica del inmueble de 9.140 m2, el Ayuntamiento habrá de realizar las operaciones de 
segregación pertinentes a instar la regularización registral y catastral. Una vez efectuada la 
adecuada regularización se aportará la siguiente documentación: 
 

a) Certificación registral acreditativa de la titularidad demanial (100% pleno dominio) y 
de la inscripción en el registro de la propiedad como finca individualizada de la parcela 



 
de superficie de 9.140 m2, a favor de la Corporación Municipal. En dicha certificación 
se acreditará la inexistencia de cargas, gravámenes, afecciones, servidumbres, 
usufructos o arrendamientos. 
 
b) Plano catastral de situación del terreno y referencia catastral de la parcela cedida 
de superficie 9.140 m2. 
 
c) Certificado del Sr/a Secretario/a del Ayuntamiento que acredite que la parcela de 
9.140 m2 cedida, figura en el Inventario de Bienes, con la calificación jurídica de la 
misma (de dominio público o de propios). 
 
d) Resultado de la exposición pública. 

 
C) Por otro lado, en el punto cuarto del acuerdo plenario adoptado con fecha 31 de mayo de 
2013 se señala que “el plazo para destinar el bien cedido al uso para el que se cede se fija en 
tres años, transcurrido el cual sin que se hubiese procedido a la construcción del centro 
educativo considerará resuelta la cesión revirtiendo dicho bien al Ayuntamiento sin más trámite 
que el transcurso del plazo”. A la vista de lo expuesto, se solicita que en el nuevo acuerdo 
plenario, se haga constar, que en caso de incumplimiento de los fines para los que se cede la 
parcela, se estará a lo establecido en el artículo 111 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, es decir por el plazo máximo de 5 años, siendo necesario para la reversión la previa 
solicitud del Ayuntamiento.” 

 
8º.- Durante el periodo de exposición pública del acuerdo adoptado por el Pleno para 
la cesión del bien, unicamente se presentó una alegación el día 28 de junio de 2013 
por  D. José Gálvez Martínez en representación del Colectivo de EUPV Teulada-
Moraira, Benissa, Calp. 
 
9º.- El día 29 de julio de 2013 por los Servicios Jurídicos Municipales se emite informe 
en relación con la alegación presentada con el siguiente contenido: 
 

“El  Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria, celebrada el día 31 de mayo de 2013  adoptó 
acuerdo para la cesión gratuita de la parcela de 10.039 m2 sita en la Avd. Rumanía 34, (Saladar) 
a favor de la Generalitat (Conselleria de Educación, Cultura y Deporte) por estar destinada a 
la construcción de un centro educativo de iniciativa Social. 
 
El día 11 de junio de publica Edicto de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante. 
 
El día 28 de junio de 2013 por D. José Gálvez Martínez, actuando en representación del 
Colectivo de EUPV Teulada Moraria presenta escrito de alegaciones del que podemos reseñar: 
 
En el primer apartado bajo la denominación de “previa” señala el deterioro ambiental y 
paisajistico de los ecosistemas del País Valenciano y la presión antrópica y abandono en que 
se encuentran las Salinas de Calp, entendiendo que dicho humedal debería de haber sido 
reconocido como ZEPA y LIC y no tan solo protegido por el catálogo de humedales de la 
Comunidad Valenciana. 
 
Necesidad de informe de sostenibilidad ambiental  para efectuar la cesión de los terrenos a 
favor de la Generalitat, además de otros documentos. Estima que deberían de haberse 
planteado los posibles impactos en el ecosistema natural, y así la falta del informe de 
sostenibilidad ambiental y su no realización vulnera el artículo 20 de la Ley 9/2006, de 28 de 
abril de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 
 
Además estima que la documentación presentado no contiene el preceptivo Estudio de 
Integración Paisajistica exigido por el Artículo 48 del Reglamento del Paisaje de la Comunidad 
Valenciana. 
 
En el segundo punto se refiere a la biodiversidad está altamente amenazada con la cesión del 



 

15 

terreno a la Conselleria aludiendo en tal aspecto al artículo 45.1.a. De la Ley 42/2007 de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la biodiversidad al estimar que el proyecto de 
construcción del centro carece de un documento de inventario del espacio y diagnóstico 
ajustado a la realidad física del ámbito de actuación. 
 
En el tercer punto alude a que la realización de la Avenida Rumanía se llevó a cabo “en una 
locura urbanística sin precedentes... no se realizó ningún informe sobre la viabilidad de la 
misma tanto desde el punto de vista económico, social y medio ambiental de la misma”. 
Continua en su escrito señalando las actuaciones que estima conveniente realizar en las 
Salinas. 
 
En el cuarto punto señala que la instalación del CIS en las Salinas, repercutirá negativamente  
en la calidad de las aguas de la misma tanto en especies vegetales como animales citando a 
tal efecto la Directiva 2000/60/Ce del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 
aguas, así como la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional al vulnerar los objetivos que la 
misma contempla en el artículo 2. 
 
En el punto cinco señala que no se han tenido en cuenta otras alternativas para albergar el 
CIS y que no se encuentren en un habitat natural de prioritaria conservación, aludiendo a 
criterios de planificación. 
 
En el punto séptimo, no existe punto sexto, señala que no se ha consultado con el Consejo 
Escolar Municipal, siendo ello preceptivo conforme al artículo 13 para el caso de propuestas y 
solicitudes de ubicación, construcción y renovación, no constando que se haya llevado a cabo 
tal consulta. 
 
El punto ocho alude a que la creación de un centro de iniciativa social no es una demanda de 
la comunidad educativa calpina, ni responde a las necesidades educativas del municipio, 
siendo un claro ejemplo de competencia desleal que favorece al sector privado. 
 
Finalmente señala la falta de transparencia en las cifras de la enseñanza concertada por parte 
de la Conselleria de Educación, lo cual evidencia la mercantilización del sistema educativo. 
 
Finaliza el escrito manifestando su oposición radical a la cesión del suelo público. 
 

CONSIDERACIONES TECNICO JURIDICAS. 
 
Primero.- En el presente informe vamos a centrarnos unicamente en las apreciaciones jurídicas 
que  realiza sin entrar a valorar apreciaciones de deber ser, cuyo tema corresponde a los 
legisladores. 
 
Segundo.- El objeto del acuerdo adoptado es la cesión  gratuita de la propiedad de la parcela 
de 10.039,00 m2, sita en la Avd. Rumanía número 34 (Saladar) propiedad de este 
Ayuntamiento, a favor de la Generalitat (Conselleria de Educación, Cultura y Deporte) por estar 
destinada a la construcción de un centro educativo de iniciativa social. 
 
Tercero.- La cesión de un bien de dominio público a favor de otra administración ha de ser 
reputada como una mutación demanial externa, regulada en el artículo 182 de la Ley 8/2010, 
de 23 de junio, de la Generalidad, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana establece 
que las entidades locales podrán afectar bienes y derechos demaniales a un uso o servicio 
público competencia de otra administración y transmitirle la titularidad de los mismos, cuando 
no resulten necesarios para el cumplimiento de sus fines. 
 



 
El art. 110 del R.B. exige para la cesión  de los bienes el acuerdo de la Corporación  adoptado 
con el voto favorable de la mayoría absoluta y la instrucción del oportuno expediente, en el que 
se incluye la información pública que ha generado la presente alegación. 
 
Cuarto.- El suelo objeto de la presente cesión está fuera de la zona húmeda, junto al suelo 
urbano del vigente Plan General, y actualmente y tras la aprobación del Deslinde de los Bienes 
del Dominio Público Marítimo Terrestre llevada a cabo por Orden Ministerial de 27 de mayo de 
2013 tampoco está afectada ni por el dominio público marítimo terrestre, ni por ninguna de sus 
servidumbres legales. 
 
 Es un bien de titularidad pública como consecuencia de la aprobación, tramitación y 
gestión del Plan Parcial número 4 y las consiguientes aprobaciones del proyecto de 
reparcelación del año 2003 y de urbanización del año 2005. Las obras de urbanización están 
prácticamente finalizadas, restando llevar a cabo la aceptación de las obras de urbanización y 
la correspondiente liquidación definitiva. 
 
Quinto.- Se estima que las vulneraciones a las que alude el alegante hacen referencia a otros 
momentos procedimentales, más concretamente a las actuaciones a llevar a cabo en las fases 
de planificación y por tanto evaluación de las alternativas. 
 
 Hay que hacer constar que el suelo del que deviene dicha parcela lo es como resultado 
del proceso de gestión urbanística del denominado Plan Parcial número 4, denominado 
Saladar. Dicho Plan Parcial fue aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de 
Urbanismo de Alicante en sesión de fecha 28 de julio de 1998, con motivo de la Homologación 
Global modificativa del PGOU del Municipio, como ordenación pormenorizada en el propio 
PGOU. Dicho ordenación pormenorizada  durante la tramitación del expediente de 
Homologación y antes de la aprobación definitiva del día 28 de julio de 1998, sufrió diversos 
cambios para ajustar su ordenación a la delimitación de la Zona Húmeda. 
 
 La ordenación pormenorizada del sector al que nos referimos no tiene pendiente en 
estos momentos recursos jurisdiccional alguno, por lo que nos encontramos ante un 
instrumento urbanístico firme y definitivo. 
 
 Por tanto y aprobada definitivamente la ordenación pormenorizada del Sector Saladar 
en la Homologación Global Modificativa del PGOU, el día 3 de enero de 2003 y tras los 
oportunos trámite procedimentales fue aprobado por el Pleno Municipal el Proyecto de 
Reparcelación del citado Sector, así como el correspondiente proyecto de urbanización. Dicho 
sector al día de hoy ha concluido prácticamente sus obras de urbanización, con lo que nos 
encontramos ante un suelo urbanizado conforme al Planeamiento Municipal. 
 
 Contra la aprobación del proyecto de reparcelación se formularon varios recursos 
contencioso administrativos, siendo resueltos todos ellos por el Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana, confirmando el acto administrativo de aprobación del proyecto 
de reparcelación. 
 
Sexto.- Respecto del incumplimiento del incumplimiento del artículo 48 del Reglamento del 
Paisaje estimando exigible que la cesión ha de contemplar un Estudio de Integración 
Paisajistica, hay que señalar que dicho precepto establece que será necesaria la redacción de 
un Estudio de Integración Paisajística en, entre otros, los proyectos de infraestructuras y obras 
públicas, sin definir qué se entiende como infraestructura. 
 
 En relación a ello, el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, que 
traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva 97/11/CEE modificadora de la Directiva 
85/337/CEE, contempla en sus anexos una serie de proyectos e infraestructuras (p.e. Industria 
extractiva, siderúrgica, pistas de esquí, parques eólicos, aeródromos, etc.). 
 
 Ello no es óbice para que se considere la componente paisajista como variable a 
considerar en el diseño del proyecto que ha de servir de base para la construcción del futuro 
edificio. 
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No obstante ello pudiera resultar aplicable el artículo 48 del Reglamento del Paisaje, pero de 
resultar exigible, no lo sería en el actual momento, sino en la presentación del correspondiente 
proyecto. 
 
Séptimo.- Cuestión distinta es si puede entenderse que con la exposición pública del acuerdo 
de cesión no se ha dado cumplimiento al artículo 13 de la Ley de Consejos Escolares de la 
Comunidad Valenciana, y ha de convocarse al Consejo Escolar Municipal para su consulta, 
estimando que en este aspecto debería aceptarse la alegación y evacuar la correspondiente 
consulta al Consejo Escolar Municipal. 
 
En virtud de todo lo anterior, el funcionario que suscribe estima que procede estimar la 
alegación en el sentido de evacuar la consulta al Consejo Escolar Municipal y desestimar el 
resto de las alegaciones formuladas.” 
 

10º.-  En relación con la discrepancia de superficies señalada en el anterior escrito 
hay que señalar que el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 2 de agosto de 2013 
adoptó el siguiente acuerdo: 
  

 “2.- CORRECCIÓN DE ERROR DE LA SUPERFICIE DE LA PARCELA SITA 
EN LA AVDA. RUMANÍA Nº 34 (SALADAR).- En el expediente consta una propuesta 
de la Concejala de La Concejal Delegada de Ordenación y Protección del Territorio de 
fecha 31 de julio de 2013, del siguiente tenor literal: 
 
 “Dª. Ana Sala Fernández, Concejal Delegada de Protección y Ordenación del 
Territorio, ante este Ayuntamiento Pleno formula la siguiente 
 

PROPUESTA 
 
1º.- EL Ayuntamiento Pleno en sesión de 3 de enero de 2003 aprobó definitivamente 
el proyecto de reparcelación del Sector de Suelo Urbanizable número 4, denominado 
Saladar. En sesión de 25 de febrero de 2005 el Ayuntamiento Pleno aprobó las 
operaciones complementarias necesarias para corregir errores y posibilitar la 
inscripción del proyecto de reparcelación en el Registro de la Propiedad de Calp. 
 
2º.- Durante estos años se han venido realizando las obras de urbanización del citado 
Sector, estando en la actualidad prácticamente concluidas las mismas y pendientes de 
formalizar la cuenta de liquidación definitiva. 
 
3º.- El Proyecto de Reparcelación fue inscrito en el Registro de la Propiedad y en el 
mismo figura como propietario el  Ayuntamiento de Calp de una  parcela de 10.039,00 
m2, sita en la Avd. Rumania número 34 (Saladar). 
 
La propiedad y posesión del solar de 10.039 m2, la ostenta el Ayuntamiento de Calp, 
estando la misma inscrita en el Registro de la Propiedad al Tomo 1087, Libro 466, folio 
49, finca número 44.163.   
 
 Figura inscrita en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento en el expediente 
de patrimonio 2003/1K. 
 
 Los lindes de la citada parcela resultan ser: Norte, vial perimetral; Sur, 
Edficaciones existentes – suelo urbano- y manzana 6; Este, Carretera Ortembach; 
Oeste manzana 6. 
 



 
4º.- En el Catastro dicha parcela figura con la siguiente referencia y datos: 
 Titular: Ayuntamiento de Calpe 
 Situación: Av. Rumanía 34, Equipamiento Saladar 
 Superficie Suelo: 9.228 m2. 
 
5º.- Con motivo de la elaboración de la documentación para la cesión de la misma a la 
Generalitat Valenciana se ha podido comprobar la existencia de un error en la 
superficie de la misma, a tal efecto el Sr.Arquitecto Municipal ha emitido el siguiente 
informe: 
 
“En relación con la parcela del sector Saladar calificada como “Dotacional escolar” 
situada dentro de la manzana nº 6 con una superficie según Reparcelación de 10.039 
m2 y una superficie real actual medida topográficamente de 9.365,90 m2, cabe 
informar lo siguiente: 
 
A.- Introducción 
A la vista de la diferencia de superficie de 673,10 m2 detectada entre superficie real 
topográfica y la que resulta del documento de Reparcelación en base al cual se 
inscribió la parcela en el registro de la Propiedad se ha realizado un análisis de las 
circunstancias que han generado el error detectado en dicha superficie, al objeto de 
corregir la descripción registral para adaptarla a la realidad existente. 
  
B.- Procedimiento de Análisis 
Se ha encargado al Ingeniero Técnico en Topografía D. Raúl Pérez Casabó la 
cuantificación de las afecciones que han podido producir el error de medición en la 
parcela en base al conocimiento de los siguientes hechos: 
 
Las diferencias entre la delimitación de la parcela inicialmente prevista por la 
Reparcelación y la finalmente aprobada se traduce en una modificación física de la 
parcela, pero en cambio se mantiene la superficie inicial de 10.039 m2. 
 
Las obras de ejecución de la Avenida de Rumanía tuvieron que adaptarse al desarrollo 
del sector “Saladar” y el sector colindante “Enginent II” entre cuyos proyectos de 
urbanización existían ligeras diferencias topográficas. 
 
La existencia de pequeñas discrepancias en el linde sur de la parcela con el suelo 
urbano existente del área denominada “Pla del Mar”. 
 
 En base a dichos hechos se aportan por D. Raúl Pérez Casabó los cinco planos que 
se adjuntan, los cuales sirven de base para la justificación del error detectado. 
 
C.- Descripción de los planos 
- En el plano Nº 1 se grafía la parcela dotacional tal y como aparece inicialmente en el 
expediente de reparcelación, con la superficie inicialmente prevista de 10.039 m2. 
- En el plano Nº 2 se grafía la parcela tal y como aparece en la ficha para el Registro, 
donde se mantiene la superficie de 10.039 m2 
- En el plan Nº 3 se grafía y cuantifica la superficie que se minora como consecuencia 
de las obras de urbanización de la Avenida de Rumanía que asciende a 385,20 m2 y 
la superficie que se minora lindante con el suelo urbano “Pla del Mar” que asciende a 
502,20 m2, lo que reduce la cabida del Suelo Dotacional a una superficie de 9.151,60 
m2 
- En el plano Nº 4 se grafía una superficie de 214,30 m2 la cual deviene de la finca 
inicial 30-A y que por error no ha sido gráficamente incluida en la delimitación del Suelo 
Dotacional. 
- En el plano Nº 5 se grafía la parcela dotacional escolar, tal y como debe quedar 
delimitada y superficiada, con una superficie real de 9.365,90 m2 
 
 D.- Conclusión 
 
Tal y como se grafía en el plano nº 5, la superficie real de la parcela dotacional es de 
9.365,90 m2, superficie cuyo error respecto a la prevista en el documento de 
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reparcelación se fundamente en los siguientes aspectos: 
 
- Minoración como consecuencia de las obras de urbanización de la Avenida Rumanía, 
la cual tuvo que replantearse ligeramente al sur de lo previsto, al ejecutarse  
simultáneamente con el sector Enginent II cuyo proyecto difería ligeramente con 
respecto al del Sector Saladar, lo que supone una minoración justificada de 385,20 m2. 
 
- Error en el replanteo de la parcela lo que supone una minoración de 287,90 m2, 
equivalente a un 2,87 % muy inferior al admitido del 5,00 %. 
 
Por lo expuesto cabe corregir el error detectado aceptando la medición real de 
9.365,90 m2 como la correcta para la parcela de Suelo Dotacional, no afectando esta 
circunstancia al resto de parcelas del Sector Saladar.” 
 
6º.- Del citado informe se desprende: 
 
-  que existe un error en la superficie de la parcela municipal por cuanto que no se 
modificó la superficie numérica que figuraba en el proyecto inicial para adaptarla a la 
superficie real que se produjo tras las circunstancias señaladas en el informe del Sr. 
Arquitecto Municipal. 
- que dicho error no afecta a ninguna otra propiedad ni titular registral, no alterando 
ningún dato reparcelatorio, excepto la constatación del error señalado. 
 
7º.- El Agente Urbanizador del Sector ha suscrito el día 31 de julio de 2013 acta de 
conformidad a la existencia del error conforme al informe del Sr. Arquitecto Municipal, 
señalando que resulta ser cierto y que nada tiene que alegar sobre dicho extremo. 
 
8º.-  El Técnico de Administración General ha emitido informe el día 31 de julio de 2013 
en el que señala que el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, establece 
que la Administración podrá rectificar en cualquier momento, de oficio los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, y en virtud de lo cual estima 
que a la vista del informe del Sr. Arquitecto Municipal puede afirmarse la existencia de 
un error en la grafía de la superficie de la finca registral número 44.163, debiendo 
corregirse el mismo para adaptar los datos registrales y catastrales a la realidad fáctica 
existente. 
 
En virtud de todo lo anterior, por medio del presente tengo a bien formular la siguiente 
propuesta: 
 
Primero.- Declarar la existencia de un error en la parcela registral 44.163, con una 
superficie actualmente inscrita de 10.039 m2 cuando la que realmente existe según se 
desprende del informe del Sr. Arquitecto Municipal es de  9.365,90 m2 . 
 
Segundo.- Declarar igualmente que la corrección del citado error no afecta a ningún 
otro titular registral, manteniéndose la reparcelación tal y como fue aprobada en su día, 
excepto en lo que se refiere al error que se ha de corregir. 
 
Tercero.- Vista la conformidad dada por el Agente Urbanizador del Sector y el 
asentimiento a la existencia del error, solicitar del Registro de la Propiedad de Calp 
que proceda a la mayor brevedad posible a la  rectificación del error en la superficie  
debiendo adecuar la superficie registral a la realidad fáctica existente, es decir  
9.365,90 m2  metros cuadrados. 
 
Cuarto.- Solicitar igualmente del Centro de Gestión Catastral de Alicante la corrección 



 
de los datos físicos existentes en la parcela registral 44,163 para adaptar el Catastro 
a la realidad física realmente existente. 
 
Calp a 31 de julio de 2013.- La Concejal Delegada de Ordenación y Protección del 
Territorio.- Dª Ana Sala Fernández”. 
 
 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. 
 
 Sometido a votación el dictamen, la Corporación, por mayoría, aprobó el 
mismo”. 
   

11º.- El Registro de la Propiedad de Calp ha expedido certificación registral de la que 
se desprenden los siguientes datos: 
 

DATOS DE INSCRIPCION 
 
Finca: 44163  Tomo: 1087 Libro: 466 Folio: 49 Inscripción: 1 Fecha: 
09/08/2005 
 

DESCRIPCION 
 
URBANA: número de orden 101, CENTRO DOCENTE -EQUIPAMIENTO ESCOLAR- MANZANA 0, 
FINCA 0, del PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACION INTEGRADA 
FORMULADO PARA EL  DESARROLLO DEL SUELO URBNIZABLE NUMERO 4 DENOMINADO 
SALADAR, del término municipal de Calp. Tiene una superficie de NUEVE MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y CINCO CON NOVENTA -9.365,90- METROS CUADRADOS. Linda: Norte, Vial perimetral; 
Sur, con edificaciones existentes -suelo urbano- y manzana 6; Este, carretera Ortembach; Oeste, 
manzana 6. Esta finca se adjudica como Dotaciones obligatorias P.G.O.U.- 
 

TITULARIDAD 
 
La finca aparece inscrita en dominio a favor del AYUNTAMIENTO DE CALP, por título de adjudicación, 
en virtud del PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTAUCIÓN INTEGRADA 
FORMULADO PARA EL DESARROLLO DEL SUELO URBANIZABLE NUMERO 4 DENOMINADO 
SALADAR, aprobado definitivamente el día 3 de enero de 2003, y posteriormente rectificado en cuanto 
a su superficie en virtud de certificación administrativa suscrita el día dos de agosto de dos mil trece 
por doña María de las Mercedes Más González, Secretaria Accidental del Ayuntamiento de Calp, con 
el visto bueno del señor Alcalde. 
 

CARGAS VIGENTES 
 
No hay cargas registradas. 
 
12º.- Mediante escrito del día 6 de agosto de 2013 se remitió certificado del acuerdo 
plenario adoptado en sesión de 2 de agosto de 2013 a la Gerencia Territorial del  
Centro de Gestión Catastral de Alicante a fin de que procediese a corregir el error 
detectado. 
 
 En virtud de todos los anteriores antecedentes, y en aras de la mayor claridad 
posible en el acuerdo de cesión en la presente propuesta vuelven a reproducirse 
todos los compromisos exigidos por la Generalitat y que son: 
 
Primero.- Desestimar la alegación formulada por  por  D. José Gálvez Martínez en 
representación del Colectivo de EUPV Teulada-Moraira, Benissa, Calp, por las 
razones señaladas en el informe jurídico antes transcrito, excepto en lo que se refiere 
a evacuar consulta del presente acuerdo al Consejo Municipal Escolar. 
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Segundo.- Acordar la mutación demanial externa en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 182 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de 
la Comunidad Valenciana, el artículo 37 y disposición adicional undécima de la Ley 
14/2003, de 10 de abril, de la Generalitat de Patrimonio,  de la propiedad de la parcela 
de 9.365,90 m2  a favor de la Generalitat (Conselleria de Educación, Cultura y Deporte) 
por estar destinada a la construcción de un centro educativo de iniciativa social.   
 
Tercero.- Recoger en el presente acuerdo  de forma expresa lo dispuesto en el 
artículo 116 de la Ley 9/2011 de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera y de Organización de la Generalitat, de forma que se permite a la 
Generalitat otorgar concesiones sobre el bien que con este acuerdo se transmite para  
la construcción de centros educativos de titularidad privada que reúnan los requisitos 
para ser sostenidos con fondos públicos. 
 
Cuarto.- Declarar que la propiedad y posesión de la parcela de  9.365,90 m2 la 
ostenta el Ayuntamiento de Calp, estando la misma inscrita en el Registro de la 
Propiedad al Tomo 1087, Libro 466, folio 49, finca número 44.163. Que figura la misma 
inscrita en  el Inventario de Bienes del Ayuntamiento en el expediente de patrimonio 
2003/1K. Siendo los lindes de la misma:  Norte, vial perimetral; Sur, Edificaciones 
existentes – suelo urbano- y manzana 6; Este, Carretera Ortembach; Oeste manzana 
6. 
Asumir los compromisos siguientes: 
 

Compromiso de dotar a la parcela de los servicios urbanísticos que 
falten  por ejecutar para el centro proyectado para que alcance la 
condición de solar, de acuerdo con lo contenido en el artículo 11 de la 
Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, así como 
de recibir las obras de urbanización de los viales para disponer de todos 
los servicios necesarios en la parcela (de conformidad con el informe de 
viabilidad técnica emitido por el Servicio de Infraestructuras de fecha 20 
de junio de 2013). 
 
Compromiso de eliminar cualquier obstáculo, servidumbre o 
impedimento que pudiera dificultar el normal desarrollo de las obras y 
de todos aquellos que se descubrieren con posterioridad (caminos, 
líneas aéreas, etc.). 
 
Compromiso de aportar los proyectos necesarios para la urbanización a 
que se refiere el apartado a), y para la eliminación de servidumbres y 
obstáculos. 

 
Quinto.-  Respecto de la discrepancia relativa a la superficie de la parcela señalar 
que dicha discrepancia (error) ha sido corregida en virtud del acuerdo plenario de 2 
de agosto de 2013, existiendo concordancia entre los datos físicos y el registro de la 



 
propiedad. 
 
Sexto.- Establecer que  en caso de incumplimiento de los fines para los que se cede 
la parcela, se estará a lo establecido en el artículo 111 del Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales, es decir por el plazo máximo de 5 años, siendo necesario para 
la reversión la previa solicitud del Ayuntamiento. 
 
Calp a 20 de agosto de 2013.- La Concejala Delegada de Protección y Ordenación 
del Territorio.- Fdo. Dª. Ana Sala Fernández”. 
 
 Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General de Asuntos de Competencia Plenaria, emitido por mayoría, en sentido 
favorable a la propuesta. 
 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero señalando que la Conselleria se había 
comprometido a hacer un colegio concertado y se había cedido la parcela para ello. 
Había una discrepancia entre la realidad física y el Registro de la Propiedad, y ello les 
había llevado a corregir el error en el Pleno de principios de agosto. Ahora tocaba 
volver a ceder la parcela con la superficie ya corregida en el Registro de la Propiedad. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los portavoces si deseaban intervenir. 
 
 Intervino el Sr. Fernández manifestando que la Generalitat se daba prisa por 
favorecer a sus amigos en algún sentido; se cedía terreno gratis que había costado 
mucho esfuerzo a los ciudadanos del pueblo. Siempre hablaban de la herencia y en 
ese caso habían recibido una parcela de 9.300 metros cuadrados. Por otra parte, 
creía que no se iba a hacer nada, era la precampaña del Partido Popular. 
 
 Intervino el Sr. Vicens señalando que el planteamiento del Sr. Fernández era 
que como por parte de la Consellería no se iba a cumplir tras la cesión, iba a votar en 
contra. Alternativa Popular iba a votar a favor pero ello no era contrario a pensar que 
hacía falta más dotaciones escolares para el municipio. 
 
 Intervino el Sr. Serna  e indicó que si el gobierno autonómico no tenía un euro 
para construir un centro educativo en la localidad ni para comprar ordenadores para 
los estudiantes de Calpe, lo que tenía que hacer era dimitir. Por otra parte, en cuanto 
a los metros de la parcela, era un poco extraño que en un proyecto de reparcelación, 
como era el del Plan Parcial número 4, el Ayuntamiento obtuviera 1.000 metros 
cuadrados y en realidad solamente fueran 9.366 metros cuadrados. Creía que el 
Ayuntamiento estaba a tiempo debía reclamar los 10.000 metros pues en la propia 
propuesta se indicaba que las obras estaban prácticamente finalizadas pero no 
finalizadas. Quería puntualizar que se trataba de ceder suelo para la construcción de 
centros educativos de titularidad privada para ser sostenidos con fondos púbicos. 
 
 En ese momento siendo las 11,58 horas se ausentó el Sr. Morató Vives. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde para manifestar que la gestión privada de un centro 
educativo que era público era el 50% de lo que existía en la Comunidad de Madrid, 
algo más del 50% en Cataluña y en el País Vasco. Creía que el Partido Popular nunca 
había gobernado ni en Cataluña ni en el País Vasco y sí el Partido Socialista. La 
educación concertada era una más dentro del sistema educativo español. En la 
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Comunidad Valenciana el concierto educativo representaba entre un 20 y un 24% de 
toda la educación. El Partido Socialista tenía que esta a la altura de las circunstancias, 
el gobierno autonómico tenía una situación complicada y había decidido el concierto 
como medio para construir centros y Calpe estaba entre los siete u ocho elegidos. 
Entendían que era una oportunidad para el municipio. 
 
 A continuación preguntó a los señores portavoces si deseaban hacer un 
segundo turno de intervenciones. 
 
 Intervino el Sr. Fernández señalando que si el Sr. Alcalde era capaz de 
inaugurar el centro concertado en la presente legislatura, él dejaba la política. 
 
 Le indicó el Sr. Alcalde que le daba licencia para retirar sus palabras pues no 
le gustaría perderle de vista en el pleno. 
 
 Continuó el Sr. Fernández manifestando que no las retiraba. En cuanto a la 
educación concertada, todos estaban de acuerdo, en lo que no lo estaban era en 
malvender el patrimonio de Calpe. Seguro que la Generalitat iba a comprar ese 
colegio después por mucho más dinero del que se habían gastado. Cuando un 
empresario venía a Calpe a ganar dinero lo primero que hacía era comprar un terreno 
o alquilar un local; ellos iban da todo gratis a esas personas para que se lucraran. 
 
 Se incorporó el Sr. Morató Vives siendo las 12.10 horas. 
 
 Intervino el Sr. Vicens señalando que todos pensaban que todos los centros 
debían ser públicos, construidos y mantenidos por el erario público y que la iniciativa 
privada debía comprar solares y construir sus colegios, ganando o perdiendo o dinero, 
pero ello era un mundo ideal. Desde hacía mucho tiempo en muchas comunidades 
autónomas había educación concertada, la que estaba perfectamente regulada y era 
absolutamente legal. Ojalá no tuviesen que ceder gratuitamente unos terrenos 
municipales pero si querían que ese colegio fuera una realidad lo antes posible, era 
lo que tocaba. Iban a votar a favor. 
 
 Intervino el Sr. Serna para indicar que el Partido Socialista nunca había estado 
en contra de la educación concertada, ni lo estaba ahora. Había que dar facilidades 
a los ciudadanos y a los estudiantes de Calpe para que pudieran acceder en su propio 
municipio a las educación. Lo que estaban criticando era que regalara el patrimonio 
a la iniciativa privada. La Generalitat iba a asignar recursos que tenía en educación, 
a centros concertados en detrimento de la educación pública. Eso era en lo que no 
estaban de acuerdo. Concertado sí privado también, pero lo público lo primero. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde y manifestó que la propuesta para el equipo de gobierno 
era muy positiva. 
 
 Sometido el dictamen a votación se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera 



 
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera 
Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel 
Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia 
Mª Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató Vives, D. 
Moisés Vicens Moliner  y el Sr. Alcalde, total 14 votos. Votaron en contra D. Luis G. 
Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José 
Femenía Santacreu y D. Pedro J. Fernández Crespo, total 5 votos. 
 
 Sometido el dictamen a votación, la Corporación por mayoría, aprobó el mismo. 
 
           Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión 
a las doce horas veinte 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. 


