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ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Y URGENTE 
CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 2 DE 
AGOSTO DE 2013. 
 

 
1ª convocatoria. 

 
 
 
      En la Villa de Calp, a las diez  horas 
cincuenta y cinco minutos del día dos 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 y urgente 
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. Declaración de urgencia de la sesión. 
2. Corrección de error de la superficie de la parcela sita en la Avda. Rumanía 

nº 34 (Saladar). 
3. Acordar el pago a Electrificaciones Socuéllamos, S.L. (ELECSO) de la 

factura nº 1160. 



 
 
 1.- DECLARACIÓN DE URGENCIA DE LA SESIÓN.- Intervino el Sr. Cabrera 
indicando que una vez convocado el pleno extraordinario de agosto había llegado la 
documentación que hacía patente que había un error en la superfície de la parcela 
cedida a la Generalitat para el colegio. Ello podía causar un retraso muy importante 
en la ejecución de ese colegio. Por ello los Servicios Técnicos municipales se habían 
puesto a trabajar preparando toda la documentación necesaria para poder remitirla a 
la Generalitat y que el expediente no se paralizara. 
 
 Por otra parte había otro punto relativo a una factura de Pública Municipal. 
Creía que era urgente llevarlo al pleno porque podía traer consecuencias para la finca. 
 
 Sometida a votación la declaración de urgencia de la sesión, se pronunciaron a 
favor D. Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  
D. Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. 
Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez 
Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier 
Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes, D. Pedro J. 
Fernández Crespo y el Sr. Alcalde, total 16 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. José Carlos Alonso Ruiz, total 5 votos. 
 
 La Corporación, por mayoría, ratificó la urgencia. 
 
 2.- CORRECCIÓN DE ERROR EN 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.   
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 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 

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, 
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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. 
 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicando que había un error en la superfície 
y, dado que había unos plazos para que se pudiera ejecutar el colegio por parte de la 
Generalitat, lo que procedía era subsanar lo más rápido posible la superfície real de 
la parcela. 
  
 Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los Sres. portavoces si querían hacer alguna 
intervención. 
 
 Intervino el Sr. Serna para indicar que estaban totalmente en desacuerdo de que 
se cediera suelo público para inversiones privadas, como era el caso. Por otra parte, 
ahora resultaba que los metros cuadrados a ceder eran poco mas de 9.000 y tenía 
entendido que para poder edificar un centro educativo se requerían 10.000 metros. Por 
lo tanto, no cumplía. Si cumplía, quería saber las circunstancias y como iba a repercutir 
eso en el Ayuntamiento. 
 
 Sometido a votación el dictamen, se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera 
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera 
Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel 
Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia 
Mª Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató Vives, D. 
Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes  y el Sr. Alcalde, total 15 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. José Carlos Alonso Ruiz, total 5 
votos. Se abstuvo D. Pedro J. Fernández Crespo, total 1 voto. 
 
 La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo. 
   
 3.- ACORDAR EL PAGO A ELECTRIFICACIONES SOCUÉLLAMOS, S.L. 
(ELECSO) DE LA FACTURA Nº 1160.- En el expediente consta la propuesta del 
Concejal Delegado de Hacienda de fecha 31 de julio de 2013, que a continuación se 
transcribe. 
 

“FRANCISCO CABRERA GUERRERO, CONDEJAL DELEGADO DE HACIENDA DEL 
AYUNTAMIENTO DE CALP, al Pleno del mismo expone: 

Por la mercantil Electrificaciones Socuéllamos, S.L. (ELECSO) se ha solicitado el pago 
de la factura nº 1160, de 19/12/2011, por importe de 6.146,72 euros, correspondiente al 50 por 
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100 de los trabajos extras realizados en la obra Calle Puerto Santa María, que exceden de lo 
acordado inicialmente con Pública Municipal de Calp, S.L. 

D. Jorge Sánchez-Tarazaga y Marcelino, abogado contratado por la mercantil Pública 
Municipal de Calp, S.L., se ha trasladado a esta Concejalía en informe de 16/05/2013, la 
necesidad de que el Ayuntamiento se haga cargo de dicho gasto, en su calidad de socio único 
de PMC, S.L., al no poder hacerse frente  al mismo desde PMC, S.L. por la falta de fondos. 

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

“1.- El art. 1158 del Código Civil, establece: 

“Puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento 
de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, o ya lo ignore el deudor. 

El que pagare por cuenta de otro podrá reclamar del deudor lo que hubiese 
pagado, a no haberlo hecho contra su expresa voluntad. 

En este caso sólo podrá repetir del deudor aquello en que le hubiera sido útil el 
pago.” 

2.- Sin perjuicio de las actuaciones a realizar a la vista de la situación económica de  
Pública Municipal de Calpe, S.L., entiende esta Intervención que cabe realizar el pago a los 
acreedores de la misma, como pago efectuado por tercero al amparo y con el alcance del art. 
1158 del Código Civil, quedando subrogado en lugar de los acreedores satisfechos y pagados, 
toda vez que es un pago efectuado con el consentimiento y aprobación del deudor, que así lo 
ha solicitado expresamente. 

3.- Anotaciones contables efectuadas en la intervención previa del expediente: 

Nº Operación Fase Proyecto Aplicación Importe Texto Libre 

220130010550 RC  
2013       
1520 

2269989 
6.146,72

PAGO A ELECT SOCUÉLLAMOS (ELECSO) FACT 
1160/2011 50 % TRABAJOS EXTRAS OBRAS C.T. 
COMPARTIDO EDIF CERVANTES-EDIF VPO PMC 

“ 

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

 PRIMERA: Acordar el pago a Electrificaciones Socuéllamos, S.L. (ELECSO) de la 
factura nº 1160, de 19/12/2011, por importe de 6.146,72 euros, correspondiente al 50 por 100 
de los trabajos extras realizados para el centro de transformación compartido entre el edificio 
Cervantes y el edificio de VPO en alquiler promovido por Pública Municipal de Calp, S.L. 

 SEGUNDA: El Ayuntamiento quedará subrogado en el lugar de tal acreedor, a todos los 
efectos. 

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

Calp, a 31 de julio de 2013.- EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA”. 

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



 
  Intervino el Sr. Cabrera Guerrero y manifestó que había un centro transformador 
en un edificio en la C/ Benissa y que habían hecho un convenio para pagar a medias 
ese transformador para la VPO municipal. Hubo un cambio normativo que hizo que 
hubiera algo más de coste en esa obra. La factura inicial estaba cubierta por un acuerdo 
plenario de 2010 en el que el Ayuntamiento se postulaba como acreedor de Pública 
Municipal y pagaba todas las facturas que debiera, pero al llegar esa nueva factura no 
entraba en aquél acuerdo. Por ello tenía que aprobarse ahora pues en caso contrario 
tendría consecuencias nefastas para los propietarios de esa finca. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los Sres. portavoces si querían hacer alguna 
intervención. 
 
 Intervino el Sr. Fernández señalando que se trataba de otro tema peliagudo. 
Todavía no se habían depurado responsabilidades sobre el uso de la parcela o el mal 
uso, o lo que había pasado con la ex gerente y traían un gasto más de 6.000 euros. 
Creía que había que ponerle fin a ese capítulo. 
 
 Intervino el Sr. Serna indicando que se trataba otra vez de Pública municipal y 
otro gasto referido a la misma. Entendía que ese punto venía a solucionar el trastorno 
de los vecinos con el suministro eléctrico; estaban a favor del pago pero eran coletazos 
de la Pública que les estaba sangrando desde el principio. 
 
 Sometido a votación el dictamen se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera 
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, D. Manuel J. Cabrera 
Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van 
Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª 
Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés 
Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes, D. Pedro J. Fernández Crespo y el Sr. 
Alcalde, total 16 votos. Se abstuvieron D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu 
Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu  y D. José Carlos 
Alonso Ruiz, total 5 votos. 
 
 La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo. 
 
           Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión 
a las once horas cincuenta y cinco 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. 


