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ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA  Y  URGENTE 
CELEBRADA  POR  EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 3 DE 
MAYO DE 2013.

1ª convocatoria.

      En la Villa de Calp,  a  las doce 
horas  diez  minutos  del  día  tres  de 
mayo 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.-  Desestimar  las  alegaciones  presentadas  por  la  mercantil  Colsur,  S.L.  y  fijar 
definitivamente el importe a satisfacer al Ayuntamiento en concepto de liquidación 
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del  contrato  de  concesión  del  servicio  de  tratamiento  y  eliminación  de  residuos 
sólidos urbanos.

1.- DECLARACIÓN DE URGENCIA DE LA SESIÓN.- De conformidad con lo 
establecido  en  el  art.  79  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se sometió a votación la urgencia de la  
sesión, pronunciándose 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 y el Sr. Alcalde, total 12 votos. Se abstuvieron D. Luis 
G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª 
José Femenía Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruiz, D. Frco. Javier Morató Vives, 
D. Moisés Vicens Moliner,  Dª Ana Isabel  Perles Ribes  y  D.  Pedro J.  Fernández 
Crespo, total 9 votos.

La Corporación por mayoría acordó declarar la urgencia.

2.-  DESESTIMAR  LAS  ALEGACIONES  PRESENTADAS  POR  LA 
MERCANTIL  COLSUR,  S.L.  Y  FIJAR  DEFINITIVAMENTE  EL  IMPORTE  A 
SATISFACER  AL  AYUNTAMIENTO  EN  CONCEPTO  DE  LIQUIDACIÓN  DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN 
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.-  En el expediente consta una propuesta del 
Concejal  Delegado de Hacienda y Contratación de fecha 2 de mayo de 2013, del 
siguiente tenor literal:

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

Por el Pleno de 10 de agosto de 2012 se adoptó acuerdo de resolver el  contrato 
suscrito en fecha 24  de febrero de 1998, de  concesión del servicio de TRATAMIENTO Y 
ELIMINACIÓN DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (Expdte. SER 29/97), celebrado con la 
mercantil  COLSUR, S.L.,  con efectos de fecha 23 de agosto de 2012, procediendo a la 
incautación total de la garantía definitiva depositada mediante aval de la Caja Rural Central 
por importe de 4.096.968 pesetas (24.623,27 euros).

Por el Pleno de 10 de mayo de 2013 se adoptó acuerdo de fijar provisionalmente en 
4.285.998,91 euros el importe a satisfacer al Ayuntamiento por la mercantil Colsur, S.L., en 
concepto  de  liquidación  del  contrato  de  concesión  del  servicio  de  TRATAMIENTO  Y 
ELIMINACIÓN DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (Expdte. SER 29/97).

Dada audiencia a Colsur, S.L. tras el referido acuerdo de 10 de mayo de 2013, por 
dicha mercantil se ha presentado escrito de alegaciones,  en el que de manera genérica se 
opone a todos los datos, valoraciones y parte dispositiva de la propuesta de resolución, 
impugnando expresamente el  dictamen emitido por la Universidad Católica de Valencia 
San Vicente Mártir.

Por  la  Secretaría  e  Intervención  municipales  se  ha  emitido  informe  sobre  las 
alegaciones presentadas, con las consideraciones siguientes:

“1.- En las alegaciones presentadas por Colsur, S.L. en el expediente instruido para 
fijación del importe correspondiente a la liquidación del contrato, se formula una oposición 
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genérica sin razonamiento jurídico que la sustente, con afirmaciones del tipo siguiente:

“... es un dislate, no tiene la menor razón de ser. Todos los datos manejados por el  
Ayuntamiento en su unilateral liquidación provisional son ficticios, irreales, basados  
en  puras  estimaciones  voluntaristas  y  huérfanas  del  menor  rigor  probatorio  y  
ciéntifico.”

La liquidación provisional que se practica por el Ayuntamiento es contraria a  
la Ley, al contrato y a su pliego, conforme se determinará en la via jurisdiccional  
correspondiente.”

2.- La indeterminación de tales alegaciones no permite una contestación específica 
sobre las razones que lleven a su aceptación o rechazo. En todo caso, en relación con la 
contrariedad a la  ley que se proclama de la liquidación practicada, contrariedad de la que 
no se especifica la norma jurídica conculcada, resulta oportuno traer a colación el criterio de 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa mantenido en su Informe 71/08, de 31 de 
marzo de 2009. «Efectos de los pagos periódicos realizados en un contrato de servicios 
respecto  de  la  conformidad  por  parte  de  la  Administración  de  los  trabajos  ejecutados 
durante el período a que se contrae el pago».

A ello debe añadirse el hecho de que en ningún momento la Ley relaciona el pago  
con la presunción de buena ejecución por parte del contratista, limitándose a decir  
que  “el  contratista  tendrá  derecho  al  abono  de  la  prestación  realizada  en  los  
términos establecidos en esta Ley y en el contrato, con arreglo al precio convenido”  
(artículo 200.1 LCSP), (redacción por lo demás idéntica a la del art. 100.1 de la Ley 
del Contrato de las Administraciones Públicas.)

En efecto, de la redacción del precepto últimamente trascrito no debe deducirse que  
la  realización  del  pago  implica  que  la  Administración  haya  aceptado  como  
correctamente ejecutada la prestación sino que el derecho del contratista al abono  
del precio no surge si previamente no ha ejecutado la prestación en los términos  
establecidos en la Ley y en la documentación del contrato. Esta interpretación, por lo  
que se refiere a los contratos de servicios está confirmada en términos bien claros  
en  el  artículo  283.1  que  dispone  “la  Administración  determinará  si  la  prestación  
realizada  por  el  contratista  se  ajusta  a  las  prescripciones  establecidas  para  su  
ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones  
contratadas  y  la  subsanación  de  los  defectos  observados  con  ocasión  de  su  
recepción.  Si  los  trabajos efectuados no se adecuan a la  prestación contratada,  
como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la  
misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a  
la recuperación del precio satisfecho”.

Como  se  ve,  el  precepto  anterior  no  sólo  contempla  la  posibilidad  de  que  la  
Administración rechace la prestación y suspenda el pago cuando la prestación no  
haya sido ejecutada adecuadamente, sino que admite, también, que se reclame la  
devolución del precio pagado cuando se den las mencionadas circunstancias. De 
ello  debe  deducirse  que  desde  el  punto  de  vista  legal,  el  pago  del  precio  no  
presupone conformidad con la calidad de la prestación.”
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Tales  criterios  interpretativos  parecen,  a  juicio  de quienes suscriben,  plenamente 
aplicables a la liquidación del contrato con Colsur, S.L.”

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

PRIMERA.-  Desestimar  en  su  integridad  las  alegaciones  presentadas  por  la 
mercantil Colsur, S.L y fijar definitivamente en 4.285.998,91 euros el importe a satisfacer al 
Ayuntamiento  por  la  misma  en  concepto  de  liquidación  del  contrato  de  concesión  del 
servicio de TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (Expdte. 
SER 29/97).

SEGUNDA.- Por la Concejalía de Hacienda se adoptará acuerdo de reclamación de 
cantidad por el importe liquidado, tomando en consideración las cantidades anteriormente 
reclamadas a Colsur, S.L. mediante los decretos nº 201101004 (liquidación del servicio de 
01/01/1999 a 31/07/2008), nº 201101006 (liquid servicio de 01/08/2008 a 31/12/2009) y decº 
201202787 (desestimación recurso reposición).

TERCERA.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados,  y  comunicarlo  a  la 
Secretaría e Intervención municipales, para su conocimiento y efectos.

Calp,  02  de  mayo  de  2013.-  EL  CONCEJAL  DELEGADO  DE  HACIENDA  Y 
CONTRATACIÓN.- 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. Vicens indicando que entendía que efectivamente la liquidación 
debía practicarse de una forma organizada y científicamente, tal  y como se había 
hecho, en base al informe de la universidad. Cuestión distinta era que pudieran votar a 
favor  de  esa propuesta,  no  por  una cuestión  de fondo sino  por  una cuestión  de 
procedimiento, pues habían tenido acceso a la documentación en esa misma mañana. 
Se iban a abstener.

Intervino el Sr. Fernández para manifestar que en ese asunto se podría haber 
creado una comisión de trabajo o de seguimiento y con tranquilidad haber visto las 
cosas y no encontrarse dos minutos antes con el expediente. Se iba a abstener porque 
creía que con 11.500.000 euros de los ciudadanos, pues eran éstos los que lo habían 
pagado de más, no se podía jugar al “aquí te pillo aquí te mato”.

Intervino el Sr. Morató Pastor señalando que en el pleno en el que se había 
aprobado la liquidación provisional, ya había advertido que en el dictamen no estaba 
contemplada correctamente la normativa del  año 2000 de contratos que se había 
modificado ese año y podía afectar a la ampliación del contrato. Por otra parte, con 
posterioridad había revisado el dictamen y había observado que no se hacía ninguna 
referencia  a  la  ampliación  del  contrato  referido  a  las  algas.  Por  tanto  el  Grupo 
Socialista apoyaba la propuesta si se aceptaba le enmienda al punto segundo de la 
propuesta con el siguiente contenido “... sin perjuicio de lo que resulte de los informes 
que en expediente separado tenga que ver con el servicio de recogida de algas”, y así 
aclarar qué había pasado con las algas y con su pesaje.

Intervino el Sr. Alcalde indicando que iban a proceder a la votación.
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Preguntó el Sr. Morató Pastor si no había segundo turno.

Intervino el Sr. Alcalde concediendo un segundo turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Vicens para indicar que había muchos procedimientos abiertos 
en vía administrativa y en otras vías donde se iba a dilucidar aspectos que se estaban 
tratando en esos momentos.  No iba  a  entrar  en ello.  Iban a abstenerse por  una 
cuestión de simple procedimiento, el fondo del asunto era el que votaron en su día en 
la Comisión Informativa.

Intervino  el  Sr.  Morató  Pastor  señalando  que  podía  haber  un  fraude  muy 
importante sobre las algas y en ningún momento el Ayuntamiento se había referido a 
él de manera oficial. El Grupo Socialista 5 años atrás había cortado la ampliación del 
contrato y se había llevado las algas a otro lugar. Si aprobaban la liquidación definitiva 
sin poner un reserva sobre el tema de las algas, les iban a aplicar la doctrina de los 
actos propios e iban a tener que renunciar antes de empezar a lo que les habían 
quitado.

Intervino el Sr. Alcalde indicando que antes de proceder a la votación quería 
anunciar que iban a votar en contra de la enmienda sin perjuicio de que se abriera un 
expediente complementario.

Intervino el  Sr.  Cabrera Guerrero para señalar  que tal  y como decía el  Sr. 
Morató Pastor el tema de las algas no estaba en el expediente pero si hacía falta, 
estaban a su lado para iniciar un expediente nuevo de liquidación de ese tema. En 
esos momentos se estaban liquidando los residuos sólidos urbanos y no se podía 
modificar  ese expediente porque se tendría  que volver  a  empezar.  Le  pedía  que 
aportara la documentación que quisiera e iniciarían un expediente nuevo, lo que no 
querían era que se empañara ese expediente en el que se estaba liquidando una 
cantidad importantísima. 

Intervino el Sr. Alcalde y sometió a votación la enmienda.

Sometida a votación la enmienda se pronunciaron a favor  D. Luis G. Serna 
García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía 
Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruiz y D. Pedro J. Fernández Crespo, total 6 votos. 
Votaron en contra  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 y el Sr. Alcalde, total 12 votos. Se abstuvieron D. Frco. Javier Morató Vives, 
D. Moisés Vicens Moliner y Dª Ana Isabel Perles Ribes, total 3 votos.

La Corporación por mayoría acordó no aprobar la enmienda. 

Sometido a votación el dictamen de la Comisión Informativa se pronunciaron a 
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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 
y el Sr. Alcalde, total 12 votos. Se abstuvieron D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús 
Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. 
José Carlos Alonso Ruiz, D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner, Dª 
Ana Isabel Perles Ribes y D. Pedro J. Fernández Crespo, total 9 votos.

La Corporación, por mayoría, aprobó el dictamen.

Intervino el Sr. Alcalde manifestando que antes de levantar la sesión quería 
decir que el equipo de gobierno iba a llegar hasta el final para defender los intereses 
de Calpe.  Lamentaba que en la  defensa de esos intereses no hubiera  estado la 
oposición apoyando al equipo de gobierno.

          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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