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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA 
CELEBRADA  POR  EL 
AYUNTAMIENTO  PLENO  EL DÍA 10 
DE MAYO DE 2013.

1ª convocatoria.

      En la Villa de Calp,  a  las once 
horas  veinte  minutos  del  día  diez  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 ordinaria 
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

I.- Parte resolutiva.
1. Lectura y, en su caso, aprobación del borrador del acta del día 12 de abril 

de 2013. 
2. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Calp y el 

Ayuntamiento de Altea para el servicio de recogida de animales.
3. Aprobar la adhesión al Convenio para la creación de fondos sociales de 
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vivienda.
4. Resolución de las alegaciones y aprobación definitiva de la modificación de 

la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente Urbano.
5. Ratificación del convenio con D. Felix García Asensio para la adquisición 

por parte del Ayuntamiento de 1.240 m2. en la Sierra de Oltá.
6. Ratificar  el  Decreto nº 201300906 por el  que se amplia el  plazo de las 

bases  del  concurso  internacional  de  ideas  y  propuestas  para  la 
regeneración económica, social y ambiental del Casco Histórico de Calp.

7. Resolución del contrato de alquiler del local de RTV Calp.
8. Delegación de competencias del Alcalde en el Pleno. 
9. Modificación  del  Presupuesto  para  la  concesión  de  subvenciones  a 

entidades festeras. 
10. Conocer el informe de la Intervención sobre el estado del cumplimiento de 

lucha contra la morosidad a fecha 31/03/2013.
11. Informe de los pagos realizados a Colsur por el  servicio de retirada de 

algas.
12.Creación de la Oficina de Intermediación Hipotecaria. 
13.Modificar  el  presupuesto  de  2013  para  conceder  una  subvención 

nominativa al Consorci Calpe Tourism.
14.Subsanar  el  error  detectado  en  el  anexo  I  del  Pliego  de  cláusulas 

administrativas  para  la  contratación  por  procedimiento  abierto  del 
suministro de electricidad para las dependencias municipales (Expte.SUM 
10/2013).

II.- Parte informativa.
1.-  Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y 
Concejalías  Delegadas  desde  la  celebración  de  la  última  sesión 
ordinaria.
2.- Dar cuenta de las subvenciones concedidas a este Ayuntamiento.

III.- Parte de control y fiscalización del Pleno (art. 46.2.e) de la LRBRL):
1.- Mociones.
2.- Ruegos y preguntas. 

1.-  LECTURA Y,  EN SU CASO,  APROBACIÓN DEL BORRADOR  DEL 
ACTA DEL DÍA 12 DE ABRIL 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 abril de 2013, cuya fotocopia se les había remitido.

Intervino  el  Sr.  Morató  Pastor  manifestando  que  en  el  punto  relativo  a  la 
liquidación provisional del contrato de Colsur él había dicho que el dictamen de la 
Universidad Católica de Valencia no hacía referencia a la normativa de contratos del 
año 2000 y podía estar relacionado con la ampliación del contrato, que se había hecho 
unos días antes de que entrara en vigor esa normativa,  relativo a la retirada de algas. 
Quería que quedara constancia de manera expresa.

Intervino el Sr. Alcalde y rogó a la Sra. Secretaria que lo comprobara y propuso 
dejar el acta encima de la mesa.

Sometido  a  votación  dejar  el  acta  sobre  la  mesa,  la  Corporación,  por 
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unanimidad acordó dejarla.

2.-  APROBAR  EL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL 
AYUNTAMIENTO DE CALP Y EL AYUNTAMIENTO DE ALTEA PARA EL SERVICIO 
DE RECOGIDA DE ANIMALES.- En el expediente consta una propuesta del Alcalde 
de fecha 22 de abril de 2013, del siguiente tenor literal:

“El  abajo  firmante,  D.  César  Sánchez  Pérez,  Alcalde-Presidente  del  Ilmo. 
Ayuntamiento de Calp, al Ayuntamiento- Pleno EXPONE:

ANTECEDENTES

Primero.-  Que es voluntad de esta Alcaldía junto con la Alcaldía de Altea, 
celebrar un convenio para  compartir la infraestructura existente en el municipio de 
Calp destinada a  prestar  el  servicio  de recogida de animales y  así  hacerlo  de 
manera más eficaz. 

También  es  finalidad  del  presente  convenio  poder  repartir  sus  gastos  de 
mantenimiento.

Segundo.-  Que  el  Ayuntamiento  de  Calp  cuenta  en  la  actualidad  con  el 
personal 

que se describe a continuación:

176-00 OPERARIO 
SERVICIO 
RECOGIDA 
ANIMALES

AUXILIAR 
TECNICO 
MANTENIMIENTO

ENCARGADO 
SERVICIO 
RECOGIDA 
ANIMALES

TOMAS 
GINER, JOSE

LFIJ

237-00 PEON LIMPIEZA 
PLAYAS

OPERARIO PEON TOMAS 
FEMENIA, 
TAMARA

660-12 OPERARIO SERVICIO 
RECOGIDA 
ANIMALES

OPERARIO OPERARIO 
SERVICIO 
RECOGIDA 
ANIMALES

ANDRES 
MAGRAÑAL, 
CRISTINA

pro eco denominación pda gasto (1)
3131 1300014 BÁSICAS LAB. FIJO PERRERA 

MUNICIPAL
25.469,40

3131 1300214 OTRAS REMUN. LAB. FIJO PERRERA 
MUNICIPAL

40.955,97

3131 1600014 SEG PERS FUNC Y LAB PERRERA 22.002,48
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MUNICIPAL

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La cobertura legal de dicho acuerdo viene recogida en el Art. 88.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y  Procedimiento  Administrativo  Común,  a  tenor  del  cual  las  Administraciones 
Publicas  podrán  celebrar  pactos,  convenios  o  contratos  con  personas  tanto  de 
derecho público  como privado,  siempre que no sean contrarios al  ordenamiento 
jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto 
satisfacer el interés público que tienen encomendado.

     En virtud de lo anterior, vistos los citados textos legales y demás normativa 
concordante de general aplicación, al Pleno se  propone la adopción del siguiente 
acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar  el  convenio  entre  el  Ayuntamiento  de  Calp  y  el 
Ayuntamiento de Altea, cuyo tenor literal es el siguiente:

“CONVENIO ADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN

En Calp a *** de 2013.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. ……………………….., Alcalde-Presidente, en nombre 

y representación del Ayuntamiento de Cale, en la representación que ostenta en virtud del 

artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

y  autorizado  para  suscribir  el  presente  Convenio  por  Acuerdo  del  Pleno  de  fecha 

_____________.

Y de otra parte, D. Miguel Ortiz Zaragoza, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Altea, en la representación que ostenta en virtud del artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 

de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  y  autorizado  para  suscribir  el 

presente Convenio por Acuerdo del Pleno de fecha _____________.

Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal suficiente y 

necesaria para este acto, y libremente:

EXPONEN
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PRIMERO. Que según el artículo 33 de la Ley 8/2010 de 23 de Junio de Régimen 

Local de la Generalitat Valenciana, es competencia propia de los municipios valencianos la 

recogida y gestión de los animales vagabundos y abandonados. 

SEGUNDO.  Que el  Ayuntamiento de Calp cumple de manera efectiva con dicha 

obligación legal y dispone de un refugio de animales. Por el contrario el Ayuntamiento de 

Altea no lo tiene y se ve obligado a subcontratarlo de manera externa en municipios muy 

alejados  de  nuestro  término  municipal.  Ambos  ayuntamientos  exponen  su  interés  en 

compartir  la infraestructura existente para poder repartir  sus gastos de mantenimiento y 

prestar el servicio de recogida de animales de manera más eficaz.

TERCERO. Que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local1, en relación con lo dispuesto en los 

artículos  6  y  9  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el marco de sus 

respectivas competencias, ambas administraciones locales concretan sus actuaciones en el 

marco del presente Convenio de Colaboración para la compartición del refugio de animales 

calpino por parte de los dos municipios. 

A los efectos de llevar a cabo la acción que se pretende, las partes citadas aprueban 

las siguientes,

CLÁUSULAS

PRIMERA.  El presente Convenio tiene por objeto plasmar las condiciones por las 

cuales se llevará a cabo la colaboración entre el Ayuntamiento de Calpe y el Ayuntamiento 

de Altea para la compartición del refugio de animales Calpino. El objetivo de la colaboración 

interadministrativa sería que las instalaciones del refugio de Calp dieran servicio para  la 

recogida, alojamiento y cuidado de todos los animales abandonados en el término municipal 

de Calp y Altea. 

SEGUNDA. Para llevar a cabo el objeto del presente Convenio, las partes firmantes 

se comprometen a lo siguiente: 

1

5



— El Ayuntamiento de Calp: 

 Cederá las instalaciones, dotaciones, servicios y personal del refugio municipal de 

animales para la recogida, acogimiento y cuidado de los animales abandonados del 

municipio de Altea. 

 Establecerá  un  servicio  de  recogida  y  protección  de  animales  con  el  siguiente 

horario:

 De lunes a viernes en horario ininterrumpido de 7:30 a 20:00 horas.

 Sábados en horario de 8:00 a 19:00 horas.

 Domingos en horario de 9:00 a 10:30 horas.

Para llevarlo a efecto se facilitará un número de teléfono al que podrán llamar los 

afectados en el horario mencionado.

 Para depósitos ocasionales fuera del horario oficial  el  Ayuntamiento de Calpe se 

compromete a entregar una llave de entrada al Ayuntamiento de Altea.

 Presentar las cuentas anuales de gastos e ingresos ante la comisión mixta (Clausula 

Tercera) el primer día de octubre de cada año para poder cerrar la contabilidad y los 

presupuestos antes de final de año. 

 Asumir el coste del cincuenta y cinco por ciento (55%) de los gastos fijos y variables 

del refugio de animales. Dichos gastos vienen desglosados en el anexo I de este 

convenio.

 En cuanto a los ingresos, hasta la cantidad de cinco mil (5.000) euros, todos los 

ingresos  que  se  produzcan  en  el  refugio  de  animales  serán  propiedad  del 

Ayuntamiento de Calp. A partir de esa suma, todos los ingresos que se obtengan, se 

deberán imputar en la contabilidad a los gastos variables. De esta manera, se podrá 

computar la reducción de su cuota proporcionalmente a ambos municipios. 

 Facilitar y promover labores de voluntariado en el refugio de animales en el ámbito 

de la protección y cuidado animal (Dar paseos a los perros, campañas de fomento 

de  la  adopción,  prevención  de  enfermedades  caninas  etc…).  Pudiendo  ser 

promovidas  por  instituciones  interesadas  tales  como  sociedades  protectoras  de 

animales, instituciones docentes etc….

— El Ayuntamiento de Altea: 

a) Designar  ante  la  Comisión  mixta  (Cláusula  Tercera)  tres  representantes 

autorizados para acceder al refugio para el caso de depósitos de animales 

fuera  del  horario  oficial  establecido  al  efecto  (Técnico  del  Ayuntamiento, 

Policía Local, representante de la Sociedad Protectora de animales de Altea).
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b) Facilitar y promover labores de voluntariado en el refugio de animales en el 

ámbito  de  la  protección  y  cuidado  animal  (Dar  paseos  a  los  perros, 

campañas de fomento de la adopción, prevención de enfermedades caninas 

etc…).  Pudiendo ser  promovidas por  instituciones interesadas tales  como 

sociedades protectoras de animales, instituciones docentes etc….

c) Contribuir al cuarenta y cinco por ciento (45%) de los gastos fijos y variables 

del  refugio  de animales  calpino.  Dichos gastos  vienen desglosados en el 

anexo I. 

d) Todas las inversiones realizadas en el refugio de animales para su dotación y 

mejora de instalaciones pasarán a formar parte del Ayuntamiento Calpino. 

e) Si resultara necesario, posible y pertinente ambos ayuntamientos procurarán 

poner  en  marcha  proyectos  de  mejora  o  ampliación  de  las  instalaciones 

existentes (Por ejemplo: gateras para felinos caseros no callejeros). 

TERCERA. El órgano encargado de orientar y hacer el seguimiento de las acciones 

desarrolladas será una comisión mixta compuesta por:  

- Alcalde  Presidente  o  concejal  en  quién  delegue  el  Ayuntamiento  de Calpe  y 

Altea.

- Técnico competente del Ayuntamiento de Calpe y Altea.

- Un operario del refugio de animales.

- En su caso, si existiere, un representante voluntario de la Sociedad protectora de 

animales de Calpe.

- En su caso, si existiere, un representante voluntario de la Asociación de Defensa  

de los animales de Altea.  

Compete a la Comisión mixta a la que hace referencia la cláusula tercera la facultad de 

interpretación  del  clausulado  del  Convenio  así  como  el  seguimiento  y  evaluación  que 

garantice el desarrollo de una buena calidad de vida de los animales del refugio. Para poder 

ejercer  su  facultad  de  supervisión,  se  facilitará  el  acceso  de  sus  miembros  a  las 

instalaciones del refugio siempre y cuando estos lo soliciten cuantas veces lo consideren 

necesario. 
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Asimismo compete a la comisión mixta conocer y aprobar las cuentas anuales así como 

hacer las gestiones necesarias para reducir al máximo los gastos innecesarios o superfluos. 

Tendrá  autoridad  para  aplicar  cuantas  medidas  sean  necesarias  para  conseguirlo.  Por 

último, le corresponderá también elegir al veterinario del refugio de animales garantizando 

en todo caso que esto se haga con consenso de todas las partes.  

CUARTA. El presente Convenio tendrá una duración de 4 años desde el día de la 

firma del  convenio  hasta  su finalización,  pudiendo ser  prorrogado tácitamente  por  igual 

periodo de tiempo si ninguna de las partes procede a su denuncia. 

QUINTA.  En  todos  aquellos  aspectos,  legislativos  y  de  funcionamiento,  no 

contenidos en el  Convenio será de aplicación la ley de sanidad animal,  las ordenanzas 

municipales de los dos municipios firmantes así como el resto de normativa autonómica 

creada al efecto.

SEXTA. Las causas de resolución del presente Convenio serán: 

- Incumplimiento  de  alguna  de  las  partes  de  las  clausulas  establecidas  en  el 

convenio.

- Mutuo acuerdo de las partes firmantes.

- Causas  sobrevenidas  que  imposibiliten  el  cumplimiento  de  las  cláusulas  del 

convenio. 

 

SÉPTIMA.  En  caso  de  sobrevenir  una  causa  legal  que  imposibilite  a  los 

ayuntamientos  firmantes  continuar  con  la  gestión  directa  y  compartida  del  refugio  de 

animales calpino, ambas administraciones públicas manifiestan su voluntad de mantener el 

servicio  de  recogida  de  animales  abandonados  y  se  comprometen  a  buscar  fórmulas 

alternativas  de  gestión  indirecta.  (Cesión  de  las  instalaciones  a  otras  entidades  que  sí 

puedan  seguir  manteniéndolo  etc…).  En  cualquier  caso,  el  Ayuntamiento  de  Calp  se 

compromete a incluir al municipio de Altea en la fórmula de gestión alternativa que ambos 

puedan pactar. 

OCTAVA.-  Las  partes  que  suscriben  se  comprometen,  en  la  medida  que  les 

corresponda, a asumir las determinaciones establecidas en el presente Convenio.

Ambas  partes  someterán  las  cuestiones  litigiosas  que  puedan  plantearse  a  la 

competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
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Y en prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, por duplicado, en el 

lugar y fecha arriba indicado.

[Por el Ayuntamiento de Calpe             (Por el Ayuntamiento de Altea

         El Alcalde Presidente]      El Alcalde Presidente) 

Fdo.: ______________          Fdo.: _______________

ANEXO I

Primero.- Se consideran gastos fijos: 
a) Los sueldos y gastos de seguridad social del personal.

En la fecha de la firma de este convenio existen tres operarios atendiendo el refugio 
de animales cuyos gastos fijos ascienden a cincuenta y tres mil ochocientos noventa 
y nueve euros (53.899 €).
Ambos ayuntamientos  se deberán poner  de acuerdo para reducir  o  aumentar  el 
personal  contratado  según  las  necesidades  del  servicio  y  la  capacidad  de 
financiación. 

Segundo.- Se consideran gastos variables:
a) Luz
b) Combustible
c) Telefonía
d) Servicio veterinario
e) Recogida de animales fallecidos
f) Comida
g) Vaciado de fosa séptica
h) Productos de limpieza
i) Medicamentos
j) Obras de mantenimiento o rehabilitación
k) Obras de nueva edificación
l) Otros gastos varios asimilables a los anteriores y  no incluidos en los apartados 

anteriores.

Ambos ayuntamientos contribuirán en su parte proporcional fijada en este convenio a la 
financiación de dichos gastos variables. Podrán hacerlo si así se decidiera en la comisión 
mixta no solo en cantidad efectiva de dinero, sino también en especie a través del personal 
o material municipal, ayudas de voluntarios o patrocinios diversos. Todo ello con el objeto de 
reducir gastos variables para que la suma final que se deba saldar resulte lo más reducida 
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posible para ambos ayuntamientos.  
 
SEGUNDO.- Facultar al Alcalde para la firma del citado convenio.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Altea.

Calp, a 22 de abril de 2013.- El Alcalde.- Fdo. D. César Sánchez Pérez”.

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

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicando que al principio habían buscado 
hacer un pliego para externalizar el servicio pero al final habían conseguido llegar a 
un acuerdo con el Ayuntamiento de Altea que estaba en una situación parecida a la 
de Calpe en cuanto a que tenía que dar un servicio que le costaba mucho dinero, no 
tenía infraestructuras y lo tenía externalizado. Se había llegado a un acuerdo por 4  
años, prorrogables si ninguna de las partes denunciaba el convenio y en el que el 
Ayuntamiento de Calp sufragaría el 55% de los gastos del servicio de recogida de 
animales y el  Ayuntamiento de Altea el  45%. Creía que era una propuesta muy 
positiva.

Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los Sres. Portavoces si deseaban intervenir.

Intervino el Sr. Fernández para indicar que Gent de Calp iba a apoyar ese 
punto con matices, la propuesta era recular en lo que habían querido hacer con el 
Plan de Saneamiento, que era cerrar la perrera. Se alegraba de que se hubiera 
llegado a ese acuerdo.

Intervino el Sr. Vicens señalando que Alternativa Popular no podía dejar de 
participar del comentario crítico del Sr. Fernández. No obstante el convenio era muy 
positivo para Calpe y para Altea. Iban a apoyar la propuesta.

Intervino el Sr. Serna manifestando que el convenio iba en la línea de lo que 
debía ocurrir cuando había un servicio que era una carga, había que compartir los 
gastos. Creía que era un acuerdo muy positivo, que además iba a permitir que tres  
trabajadores pudieran mantener el empleo.

Sometido a votación el dictamen de la Comisión Informativa, la Corporación 
por unanimidad acordó aprobar el mismo.

3.-  APROBAR LA ADHESIÓN AL CONVENIO PARA LA CREACIÓN DE 
FONDOS SOCIALES DE VIVIENDA.- En el expediente consta una propuesta del   Sr. 
Alcalde de fecha 22 de abril de 2013, del siguiente tenor literal:

“El  abajo  firmante,  D.  César  Sánchez  Pérez,  Alcalde-Presidente  del  Ilmo. 
Ayuntamiento de Calp, al Ayuntamiento- Pleno EXPONE:

ANTECEDENTES
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 Que es voluntad de esta Alcaldía adherirse al convenio para la creación de 
fondos  sociales  de  vivienda  suscrito  entre  varios  ministerios,  la  Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias y varias entidades de crédito.

El citado convenio tiene por objeto promover la creación, por parte de las 
entidades de crédito, de fondos sociales de viviendas en el marco de la encomienda 
realizada  al  Gobierno  en  la  disposición  adicional  única  del  Real  Decreto-Ley 
2772012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de 
los deudores hipotecarios.

Los  Ayuntamientos  se  adherirán  como  colaboradores  y  en  virtud  de  esa 
colaboración, los servicios sociales de Ayuntamientos y Diputaciones serán los que 
emitan, a petición de la entidad de crédito, un informe sobre la necesidad o riesgo 
social  del  solicitante  al  objeto  de  priorizar  entre  los  demandantes.  El  plazo  de 
emisión de los informes será de quince días.

La cobertura legal de dicho acuerdo viene recogida en el Art. 88.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y  Procedimiento  Administrativo  Común,  a  tenor  del  cual  las  Administraciones 
Publicas  podrán  celebrar  pactos,  convenios  o  contratos  con  personas  tanto  de 
derecho público  como privado,  siempre que no sean contrarios al  ordenamiento 
jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto 
satisfacer el interés público que tienen encomendado.

     En virtud de lo anterior, vistos los citados textos legales y demás normativa 
concordante de general aplicación, al Pleno se  propone la adopción del siguiente 
acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar  la  adhesión  al  convenio  para  la  creación  de  fondos 
sociales  de  vivienda,  aceptando  las  cláusulas  y  condiciones  que  figuran  en  el 
mismo, cuyo tenor literal es el siguiente:

“CONVENIO PARA LA CREACIÓN DE UN FONDO SOCIAL DE VIVIENDAS 

En Madrid, a 17 de enero de dos mil trece. 

REUNIDOS 

Doña Ana María Pastor Julián,  Ministra de Fomento,  en nombre y representación del  
Ministerio de Fomento 
Don  Luis  de  Guindos  Jurado,  Ministro  de  Economía  y  Competitividad,  en  nombre  y 
representación del Ministerio de Economía y Competitividad, 
Doña Ana Mato Adrover, Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en nombre y 
representación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
Don Iñigo de la Serna Hernáiz,  Presidente de la Federación Española de Municipios y  
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Provincias (FEMP), en nombre y representación de la FEMP, 
Don Luciano Poyato Roca,  Presidente de la Plataforma del Tercer Sector, en nombre y 
representación de la Plataforma del Tercer Sector, 
Don José María Roldán Alegre,  Director General de Regulación y Estabilidad Financiera  
del Banco de España, en nombre y representación del Banco de España, 
Don Pedro Pablo Villasante,  Secretario  General  de la  Asociación Española  de Banca 
(AEB), en nombre y representación de la AEB, 
Don José María Méndez Álvarez-Cedrón, Director General de la Confederación Española 
de Cajas de Ahorros (CECA), en nombre y representación de la CECA, 
Doña Marta de Castro Aparicio, Secretaria General de la Unión Nacional de Cooperativas  
de Crédito (UNACC), en nombre y representación de la UNACC, 
Don Santos González Sánchez, Presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE),  
en nombre y representación de la AHE, 
Don Alberto del Cid Picado, Director General del Área Financiera de Banca March, S.A., 
en nombre y representación de Banca March, S.A., 
Don Antonio José Bejar  González,  Director  de Real  Estate de Banco Bilbao Vizcaya  
Argentaria, S.A. (BBVA), en nombre y representación de BBVA, 
Don José Mª  de  la  Vega  Carnicero,  Director  General  de  Banco  de  Caja  España  de  
Inversiones,  Salamanca  y  Soria,  S.A.  (Banco  CEISS),  en  nombre  y  representación  de 
Banco CEISS, 
 Doña Blanca Montero Corominas, Subdirectora General y Directora Territorial de Madrid 
y Castilla de Banco de Sabadell, S.A., en nombre y representación de Banco de Sabadell, 
S.A., 
Don José Antonio  Iturriaga  Miñón,  Director  General  de  Banco  de  Valencia,  S.A.,  en 
nombre y representación de Banco de Valencia, S.A., 
Don Jesús Fuentes Colella, Director General de Inversión y Riesgos de Banco Español de 
Crédito, S.A., en nombre y representación de Banco Español de Crédito, S.A., 
Don Ignacio Iglesias Arauzo y Don Luís Sánchez Serrano, Director General Financiero y 
Recursos  Humanos  y  Director  General  de  Medios,  respectivamente,  de  Banco  Espirito  
Santo, S.A.,  Sucursal en España, en nombre y representación de Banco Espirito Santo, 
S.A., Sucursal en España, 
Don José Agustín Lalaguna Aranda, Director de Participadas y Negocio Inmobiliario, de  
Banco Grupo Cajatres, S.A., en nombre y representación de Banco Grupo Cajatres, S.A., 
Don Joaquín Cánovas Páez, Director General de Banco Mare Nostrum, S.A., en nombre y 
representación de Banco Mare Nostrum, S.A., 
Don Miguel Ángel Prieto Martín, Director de RSC de Banco Popular Español, S.A. y de la  
Fundación Banco Popular Español, en nombre y representación de Banco Popular Español, 
S.A. y Targobank, S.A., 
Don Remigio Iglesias Surribas,  Director General Adjunto de Banco Santander, S.A.,  en 
nombre y representación de Banco Santander, S.A., 
Don José Sevilla Álvarez, Director General de Presidencia de Bankia, S.A.,  en nombre y 
representación de Bankia, S.A., 
Don  Iñigo  Guerra  Azcona,  Secretario  General  de  Bankinter,  S.A.,  en  nombre  y 
representación de Bankinter, S.A., 
Don Pedro Fernández de Sataella Heredia, Consejero Ejecutivo de Barclays Bank, S.A.,  
en nombre y representación de Barclays Bank, S.A., 
Don Juan Antonio Alcaraz García,  Director  General de Caixabank,  S.A.,  en nombre y 
representación de Caixabank, S.A., 
Don José Antonio Penades Torró, Jefe de Asesoría Jurídica de Caja de Ahorros y Monte  
de Piedad de Ontinyent, en nombre y representación de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Ontinyent, 
Don Txomin García Hernández, Presidente de Caja Laboral Popular Coop. de Crédito, en  
nombre y representación de Caja Laboral Popular Soc. Coop., 
 Don Andrés Gómez Mora, Presidente de Caja Rural Castilla-La Mancha, S.C.C., en 
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nombre y representación de Caja Rural Castilla-La Mancha, S.C.C., 
Don Dimas  Rodríguez  Rute,  Director  General  de  Caja  Rural  de  Granada,  S.C.C.,  en 
nombre y representación de Caja Rural de Granada, S.C.C., 
Don Francisco Javier Gracia Bernal, Director Área Participada e Inmuebles de Caja Rural  
de Soria, S.C.C., en nombre y representación de Caja Rural de Soria, S.C.C., 
Don José Luís García Palacios, Presidente del Grupo Cooperativo Ibérico de Crédito y de 
Caja Rural del Sur, S.C.C., en nombre y representación de Caja Rural del Sur, S.C.C., Caja  
Rural de Extremadura, S.C.C. y Caja Rural de Córdoba, S.C.C., 
Don Luís Rodríguez González, Subdirector General de Cajas Rurales Unidas, S.C.C., en 
nombre y representación de Cajas Rurales Unidas, S.C.C., 
Don Fernando Berge Royo, Director General de Cajasiete, Caja Rural, S.C.C., en nombre 
y representación de Cajasiete, Caja Rural, S.C.C., 
Don Jaume Masana Ribalta,  Consejero Delegado de Catalunya Banc, S.A., en nombre y 
representación de Catalunya Banc, S.A., 
Don José Manuel Mora-Figueroa Monfort, Director General de Deutsche Bank, S. A. E.,  
en nombre y representación de Deutsche Bank, S. A. E., 
Don José Luís Aguirre Loaso, Consejero Delegado de IberCaja Banco, S.A., en nombre y 
representación de IberCaja Banco, S.A., 
Don Daniel Llano Manibardo y Doña Patricia Inés Leiva Asenjo,  Director General de 
Clientes  Particulares  y  Directora  General  de  Relaciones  Institucionales  y  RSC,  
respectivamente, en nombre y representación de ING Direct, N.V. Sucursal en España, 
Don Ignacio Sánchez-Asiaín Sanz,  Director  General de Kutxabank, S.A.,  en nombre y 
representación de Kutxabank, S.A. y BBK Bank CajaSur, S.A.U., 
Don Álvaro  Vaca  Atienza,  Director  del  Área  de  Estrategia  Comercial  y  Desarrollo  de  
Negocio de Liberbank, S.A., en nombre y representación de Liberbank, S.A., 
Don Ramón Seoane Sánchez,  Director  General  de  Gabinete  de  Presidencia  de  NCG 
Banco, S.A., en nombre y representación de NCG Banco, S.A., 
Don Javier Hermosilla Martínez, Director General de Nueva Caja Rural de Aragón, S.C.C.,  
en nombre y representación de Nueva Caja Rural de Aragón, S.C.C., 
 Don Manuel Azuaga Moreno, Director General de Unicaja Banco, S.A., en nombre y 
representación de Unicaja Banco, S.A. 

Las partes intervienen en la representación y con las facultades que sus respectivos cargos  
les confieren, reconociéndose capacidad y legitimación bastante en derecho para otorgar y  
firmar el presente Convenio y, a tal efecto, 

EXPONEN 

El  deterioro  de  la  situación  económica  de  los  últimos  años  ha  desembocado  
progresivamente en el  incremento del número de familias que,  habiendo accedido a su  
vivienda  habitual  gracias  a  la  financiación  hipotecaria,  no  han  podido  afrontar  
adecuadamente  el  pago de sus préstamos y han sufrido finalmente el  desalojo  de sus  
viviendas. La intensidad y gravedad de las consecuencias que ocasionan los desahucios  
sobre  las  circunstancias  personales  y  sociales  de  las  familias,  exigen  la  adopción  de  
medidas por parte de todos los agentes económicos y sociales. 
En efecto,  aliviar  este  padecimiento  social  concierne muy especialmente a  los  poderes  
públicos, por el principio rector contenido en el artículo 47 de la Constitución Española y  
dada su función última de protección de los intereses generales, pero también preocupa a  
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las entidades de crédito en cuanto miembros de una colectividad en la que desean asumir  
una especial  responsabilidad social.  El  objeto de este Convenio consiste,  por  tanto,  en  
aportar  nuevos  instrumentos  que,  sin  alterar  el  régimen  jurídico  vigente,  mejoren  la  
situación de aquellas familias que se encuentren en una situación de mayor dificultad social,  
fundamentalmente en lo que al acceso a la vivienda se refiere. 
Este  Convenio  responde  igualmente  a  la  encomienda  al  Gobierno  incluida  en  el  Real  
Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección  
a los deudores hipotecarios. A través de la referida norma se instó al Gobierno a promover  
con el sector financiero la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las  
entidades de crédito, destinadas a  ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido  
desalojadas de su vivienda habitual  por  el  impago de un préstamo hipotecario,  cuando  
concurren en ellas circunstancias de especial  vulnerabilidad. Con la suscripción de este  
Convenio se da cumplimiento a la citada encomienda. 
De acuerdo con lo  anterior,  las  partes  asumen el  compromiso de llevar  a buen fin  los  
objetivos acordados y suscriben el presente Convenio, con arreglo a las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Objeto. 
El presente Convenio tiene por objeto promover la creación, por parte de las entidades de  
crédito,  de  fondos  sociales  de  viviendas  en  el  marco  de  la  encomienda  realizada  al  
Gobierno  en  la  disposición  adicional  única  del  Real  Decreto-Ley  27/2012,  de  15  de  
noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios. 
Estos fondos, que no requerirán personalidad jurídica,  tendrán por finalidad la puesta a  
disposición de viviendas propiedad de la entidad de crédito, para su arrendamiento en las  
condiciones previstas en la cláusula cuarta. Las viviendas serán ofrecidas a personas que  
cumplan con las condiciones que se establecen en la cláusula tercera y que, habiendo sido  
desalojadas de su vivienda habitual por impago de un préstamo hipotecario, se encuentren  
en situaciones de especial vulnerabilidad social. 
SEGUNDA.- Constitución de fondos sociales de vivienda. 
1. Cada entidad de crédito que se adhiera al presente Convenio constituirá un fondo social  
de vivienda para cumplir los objetivos del mismo, que estará dotado con el número inicial  
mínimo de viviendas que figura en el Anexo I. Las entidades podrán ampliar las viviendas 
incorporadas en su fondo social comunicándolo al efecto a la Comisión de Coordinación y  
Seguimiento. 
2. Los fondos sociales de viviendas constituidos en cada entidad de crédito se destinarán  
exclusivamente a aquellas familias cuyo desalojo se haya producido como consecuencia de  
una demanda de ejecución iniciada por la misma entidad de crédito que constituye el fondo  
social de viviendas. 
No obstante, aquellas de las entidades de crédito intervinientes que no hayan concedido  
préstamos cuyo impago haya dado lugar al desalojo de familias con posterioridad a 1 de  
enero  de  2008,  ofertarán  las  viviendas  a  las  familias  que  cumplan  los  requisitos  
establecidos en la cláusula tercera aun cuando hayan sido desalojados como consecuencia  
del impago de un préstamo hipotecario concedido por otra entidad de crédito. 
3. Las viviendas puestas a disposición de los fondos cumplirán con los requisitos siguientes:  
a)  Ser  viviendas  en  propiedad  de  la  entidad  de  crédito,  directamente,  o  a  través  de  
sociedades participadas por ella. 
b) No encontrarse entre los bienes inmuebles adjudicados o adquiridos en pago de deudas  
que  deban  transmitirse  a  la  Sociedad  de  Gestión  de  Activos  para  la  Reestructuración  
Bancaria  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  48.1.a)  del  Real  Decreto  
1559/2012,  de  15  de  noviembre,  por  el  que  se  establece  el  régimen  jurídico  de  las  
sociedades de gestión de activos. 
c) Hallarse en condiciones adecuadas para su uso inmediato y sin necesidad de que un  
potencial arrendatario acometa ninguna inversión previa sobre la vivienda. 
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4.  La  ubicación  geográfica  de  las  viviendas  puestas  a  disposición  se  inspirará  en  un  
principio de proporcionalidad en relación con la distribución geográfica de la cartera total de  
viviendas elegibles de la entidad, y de los municipios en los que se produjeron los desalojos  
de los posibles beneficiarios, en la medida que ello sea posible y siempre que se disponga  
de viviendas en la zona geográfica que corresponda. 
5.  Las entidades de crédito  pondrán a disposición de los  posibles  beneficiarios,  de los  
Ayuntamientos  y  Diputaciones  Provinciales  colaboradoras  y  de  la  Comisión  de  
Coordinación  y  Seguimiento,  información  relativa  a  las  viviendas  incluidas  en su  fondo  
social, sus características básicas (tales como, referencia catastral, dirección y superficie),  
su distribución por municipios y Comunidades Autónomas, los requisitos para acceder a un  
contrato  de  arrendamiento  y  los  términos  básicos  del  mismo.  Esta  información  estará  
igualmente  disponible  en  las  sucursales  de  las  entidades  de  crédito  y  en sus  páginas  
electrónicas. 
6.  La creación del  fondo social  de  viviendas no impedirá  que las  entidades de crédito  
puedan sustituir una de las viviendas ofrecidas por otra de similares características, siempre  
que cumpla con los requisitos previstos en este Convenio y se informe adecuadamente de  
ello, de conformidad con lo previsto en el apartado anterior. Asimismo, las entidades podrán  
acordar  con  los  arrendatarios  la  sustitución  de  la  vivienda  arrendada  por  otra  de  
condiciones  análogas,  manteniéndose  en  todos  los  demás  términos  el  contrato  de  
arrendamiento. 
TERCERA.- Condiciones para acceder a las viviendas en arrendamiento. 
1. Podrán ser arrendatarios de los contratos de alquiler de las viviendas incluidas en el  
fondo social, las personas físicas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual y  
cumplan las siguientes condiciones: 
a) Que el desalojo se haya producido como consecuencia de una demanda de ejecución,  
por  impago  de  un  préstamo hipotecario,  iniciada  por  la  misma  entidad  de  crédito  que  
constituye el fondo social de viviendas. 
b) Que el desalojo se haya producido a partir del día 1 de enero de 2008. 
c) Que, en el momento de presentación de la solicitud, se encuentre en las circunstancias 
siguientes: 
1º Que el conjunto de los ingresos de los miembros de su unidad familiar no supere el límite  
de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. 
2º Que ninguno de los miembros de la unidad familiar disponga de vivienda en propiedad o  
de un derecho de usufructo sobre una vivienda. 
d) Que se encuentre en un supuesto de especial vulnerabilidad. A tal fin, se entenderán  
como tales cualquiera de los siguientes: 
1º Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente. 
2º Unidad familiar monoparental con dos o más hijos a cargo. 
3º Unidad familiar de la que forme parte, al menos, un menor de hasta tres años. 
4º Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior  
al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente  
de forma permanente para realizar una actividad laboral. 
5º Unidad familiar en la que el deudor hipotecario desalojado se encuentre en situación de  
desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo. 
6º Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que  
estén unidas con el titular de la hipoteca cuyo impago produjo el desalojo o su cónyuge por  
vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que alguno de  
sus  miembros  se  encuentren  en  situación  personal  de  discapacidad,  dependencia,  
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enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente  
para realizar una actividad laboral. 
7º  Unidad familiar  en que exista  alguna víctima de violencia  de género,  conforme a lo  
establecido en la legislación vigente. 
 2.  Se  entenderá  por  unidad  familiar  la  compuesta  por  el  solicitante,  su  cónyuge  no  
separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad,  
que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o  
acogimiento familiar. 
CUARTA.- Términos del contrato de arrendamiento. 
1. La renta del arrendamiento estará comprendida entre un mínimo de 150 y un máximo de  
400 euros al mes, con un límite máximo del 30 por ciento de los ingresos netos totales de la  
unidad familiar. 
2.  Los gastos del inmueble, incluyendo tributos y obras de reparación, en este caso de  
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de  
Arrendamientos Urbanos, serán de cuenta del propietario, con excepción de los gastos por 
suministros, tales como electricidad, agua, gas o teléfono. 
3. La duración del contrato de arrendamiento será de dos años. No obstante, el contrato se  
prorrogará  un  año  más  salvo  que  la  entidad  arrendadora,  tras  una  revaluación  del  
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad previstos en la cláusula anterior, concluya que  
estos ya no se cumplen. En este caso, la entidad deberá notificar a los beneficiarios y a la  
Comisión de Coordinación y Seguimiento la extinción del contrato, al menos con un mes de  
antelación al vencimiento del plazo de dos años. Para la realización de la revaluación del  
cumplimiento  de los  requisitos  de elegibilidad,  la  entidad  arrendadora podrá  acordar  la  
colaboración de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales en el mismo sentido previsto  
en el apartado 4 de la cláusula quinta. 
4. El arrendatario se obligará a destinar el inmueble a su vivienda habitual y a conservarlo  
en las mismas condiciones de uso y habitabilidad en el que se encontraba en el momento  
de su entrega. 
5. Sin perjuicio de los compromisos asumidos en este convenio, y de conformidad con la  
normativa  especial  de  aplicación  durante  el  tiempo  de  vigencia  de  este  convenio,  los  
contratos  de  arrendamiento  se  regirán  por  la  Ley  29/1994,  de  24  de  noviembre,  de  
Arrendamientos Urbanos. 
QUINTA.- Procedimiento de asignación de viviendas. 
1. Las solicitudes de viviendas por los beneficiarios se dirigirán a la entidad de crédito titular  
del préstamo hipotecario cuyo impago haya originado el desalojo de la vivienda habitual del  
solicitante y trae causa de la propia solicitud, o a las entidades de crédito a que se refiere el  
párrafo segundo del apartado 2 de la cláusula segunda. 
2. Las entidades evaluarán el cumplimiento de los requisitos previstos en la cláusula tercera  
de  este  Convenio  por  parte  de  los  solicitantes,  admitiendo  aquellas  solicitudes  que  
efectivamente cumplan dichos requisitos. 
3. Las solicitudes admitidas serán valoradas por las entidades al objeto de priorizar aquellas  
que presenten una mayor necesidad o riesgo social. A estos efectos, ponderarán el riesgo  
de exclusión social de los solicitantes, en función de la concurrencia de circunstancias tales  
como el número de hijos menores de tres años, número de hijos menores de edad, número  
de personas con discapacidad, dependencia, situación de desempleo y que hayan agotado 
sus prestaciones sociales, presencia de víctimas de violencia de género, disponibilidad de  
viviendas adecuadas en el municipio de residencia de los solicitantes y otros análogos. 
Para realizar la referida valoración, las entidades de crédito deberán solicitar informe a los  
servicios sociales del Ayuntamiento o Diputación Provincial que corresponda del municipio  
de residencia de los solicitantes, siempre que dicho Ayuntamiento o Diputación Provincial  
se haya adherido a este Convenio con una anterioridad de, al menos, quince días a la  
finalización del plazo de admisión de solicitudes. Dicho informe valorará las circunstancias  
sociales de las familias solicitantes y su elegibilidad a los efectos de lo previsto en esta  
cláusula. Las entidades locales adheridas deberán emitir su informe en el plazo de 15 días  
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desde que reciban su solicitud. 
4. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, las entidades de crédito podrán 
llegar a acuerdos de colaboración con los Ayuntamientos o Diputaciones Provinciales que 
correspondan de los municipios de residencia de los solicitantes, con el fin de que sean 
estos los encargados de realizar la evaluación recogida en el apartado 2. 
5. Antes del 15 de febrero de 2013, la entidad habrá de publicar los criterios de valoración  
en su página electrónica, poniéndolos a disposición de los solicitantes en las sucursales de  
la entidad y comunicándolos a la Comisión de Coordinación y Seguimiento. 
6. Las viviendas se asignarán a las solicitudes recibidas y admitidas antes de la finalización  
de  cada  trimestre,  comenzando  el  31  de  marzo  de  2013,  en  función  de  la  valoración  
realizada por las entidades. Los contratos de arrendamiento deberán estar suscritos antes  
del día 15 del segundo mes siguiente al de cierre de la aceptación de solicitudes. 
7.  Excepcionalmente,  cuando  existan  razones  justificadas  de  carácter  social  que  lo  
aconsejen y así lo consideren los servicios sociales de las entidades locales colaboradoras,  
los  contratos de arrendamiento de las  primeras solicitudes recibidas  podrán suscribirse  
antes del plazo de 31 de marzo de 2013 al que se refiere el apartado anterior. 
8.  Los servicios de atención al  cliente y los defensores del  cliente de las entidades de  
crédito atenderán cualquier reclamación que pueda surgir  derivada del cumplimiento del  
Convenio. 
SEXTA.- Plataforma del tercer sector. 
La Plataforma del tercer sector se compromete al desarrollo de las siguientes funciones  
para el cumplimiento de los objetivos de este Convenio: 
a) Asesorar y facilitar el acceso a quienes soliciten información sobre el procedimiento para 
solicitar una vivienda de los fondos sociales, mediante la difusión de este Convenio entre 
las Organizaciones no Gubernamentales. 
b) Participar mediante la designación de un representante en la Comisión de Coordinación y  
Seguimiento. 
SÉPTIMA.- Entidades Locales colaboradoras. 
Las Entidades Locales que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de la cláusula  
siguiente, se adhieran al presente Convenio y actúen como entidades colaboradoras, se  
comprometen al desarrollo de las siguientes funciones para el cumplimiento de los objetivos  
de este Convenio: 
a)  Asesorar  a  quienes  soliciten  información  sobre  el  procedimiento  para  solicitar  una  
vivienda de los fondos sociales. 
b) Emitir, en el plazo previsto, el informe sobre la valoración de las circunstancias sociales a  
que se refiere el apartado 3 de la cláusula quinta. 
c)  Colaborar  con  las  entidades  de  crédito,  cuando  así  lo  acuerden  con  éstas,  en  la  
evaluación de las solicitudes, tal como se dispone en el apartado 4 de la cláusula quinta. 
d) Difundir en su territorio e informar a sus ciudadanos sobre el  objeto y contenido del  
presente Convenio. 
OCTAVA.-  La  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias  y  la  adhesión  de  
Entidades Locales. 
1. La Federación Española de Municipios y Provincias se compromete al desarrollo de las  
siguientes funciones para el cumplimiento de los objetivos de este Convenio: 
a)  Asesorar  a  quienes  soliciten  información  sobre  el  procedimiento  para  solicitar  una  
vivienda de los fondos sociales. 
b) Participar con un representante en la Comisión de Coordinación y Seguimiento. 
c) Difundir e informar sobre el objeto y contenido del presente Convenio. 
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d) Colaborar con las Entidades Locales para el cumplimiento de los objetivos previstos en  
este Convenio. 
e) Fomentar y tramitar la adhesión de las Entidades Locales al Convenio. 
2. La adhesión al presente Convenio por parte de las Entidades Locales lo será con arreglo  
al siguiente procedimiento: 
a) La decisión de adhesión deberá adoptarse por acuerdo del Pleno de la Corporación o de  
la Junta de Gobierno Local,  según la distribución de atribuciones establecida en la Ley  
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
b)  La  adhesión  se  formalizará  mediante  la  suscripción  por  el  Alcalde/Presidente  del  
protocolo que figura como Anexo II al presente Convenio. 
c) El protocolo suscrito junto con una certificación del acuerdo plenario serán remitidos por  
la Entidad Local a la Federación Española de Municipios y Provincias, que los hará llegar a  
la Comisión de Coordinación y Seguimiento. 
Recibido  el  protocolo  de  adhesión  por  la  Comisión  de  Coordinación  y  Seguimiento,  la  
Entidad Local podrá realizar las funciones de colaboración con las entidades de crédito  
previstas en este Convenio. 
NOVENA.- Comisión de Coordinación y Seguimiento. 
1.  Con  el  fin  de  coordinar  las  actuaciones  necesarias  para  la  ejecución  del  presente  
Convenio, así cómo efectuar su interpretación y seguimiento se constituirá una Comisión de  
Coordinación y Seguimiento, compuesta por: 
1 representante del Ministerio de Economía y Competitividad, que presidirá la misma y 
tendrá voto de calidad, 
1 representante del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

1 representante del Ministerio de Fomento, 

1 representante del Banco de España, 

1 representante de la Federación Española de Municipios y Provincias, 

1 representante designado por la Plataforma del tercer sector, y, 

4 representantes de las entidades de crédito, designados por la Asociación Española de 
Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorros, la Unión Nacional de Cooperativas  
de Crédito y la Asociación Hipotecaria Española. 
2. La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de sus integrantes y, al menos, una vez  
cada tres meses, para examinar los resultados e incidencias que suscite la ejecución del  
presente Convenio. Las controversias, quejas y sugerencias que puedan surgir entre los  
intervinientes en su interpretación y cumplimiento serán resueltas por la Comisión. 
La Comisión adoptará sus acuerdos por mayoría y se regirá, respecto a lo no contemplado  
en esta cláusula, por las normas de funcionamiento que apruebe al efecto. 
3. La Comisión será informada de las medidas, resultados e incidencias que se produzcan  
en la ejecución de los compromisos incluidos en este Convenio. Asimismo, podrá proponer  
las medidas que estime oportunas para garantizar la plena efectividad del Convenio. 
4.  Las  entidades  de  crédito  habrán  de  presentar  a  la  Comisión  de  Coordinación  y  
Seguimiento,  con  la  periodicidad  que  aquella  determine,  la  información  necesaria  para  
acreditar el cumplimiento de los compromisos previstos en este Convenio. A estos efectos,  
la Comisión podrá solicitar cuanta información considere oportuna y, en particular: 
a)Número de solicitudes recibidas y admitidas de conformidad con el procedimiento 
establecido en la cláusula quinta. 
b)Número de viviendas arrendadas en aplicación de este Convenio y distribución geográfica  
de las mismas. 

c)Número de familias arrendatarias, en función de diferentes clasificaciones (renta, 
condiciones sociales o familiares, etc). 

d)Número de contratos de arrendamiento prorrogados. 

e)Número de contratos de arrendamiento en situación de impago. 

f)Número de desahucios por impagos de la renta del arrendamiento. 
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g)Número de reclamaciones tramitadas por los servicios de atención al cliente y defensores 
del cliente y sentido de su resolución. 

h)Modelos de contrato de arrendamiento empleados. 
5. Asimismo, la Comisión de Coordinación y Seguimiento podrá solicitar otra información a  
las entidades relativa a las situaciones de dificultad social, relacionadas con el impago del  
préstamo hipotecario de sus clientes. 
6. La Comisión de Coordinación y Seguimiento podrá solicitar al Banco de España, a través  
de  su  representante  en  la  misma,  la  recopilación  de  la  información  a  remitir  por  las  
entidades de crédito de conformidad con lo previsto en esta cláusula. 
7. La Comisión de Coordinación y Seguimiento, a través de su Presidente, se coordinará y  
podrá intercambiar información con la Comisión de control del Código de Buenas Prácticas  
prevista en el artículo 6 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes  
de protección de deudores hipotecarios sin recursos, para el mejor cumplimiento de sus  
funciones. 
DÉCIMA.- Régimen aplicable y vigencia del Convenio. 
El presente convenio se regirá por sus propias cláusulas y la interpretación que de las  
mismas  haga  la  Comisión  de  Coordinación  y  Seguimiento,  así  como  de  la  normativa  
general que resulte aplicable. 
El Convenio tendrá una vigencia de dos años desde la fecha de suscripción. 
Las cuestiones litigiosas que surjan de la aplicación de este Convenio, en caso de no poder 
resolverse mediante acuerdo de la Comisión de Coordinación y Seguimiento, se someterán 
a la jurisdicción contencioso-administrativa. 

Como prueba de conformidad, las partes firman, a un 
solo efecto, el presente documento, en el lugar y  

fecha indicados en el encabezamiento.  
INSTITUCIÓN 

FIRMA 

Ministerio de Economía y Competitividad 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

Ministerio de Fomento. 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 

Plataforma del Tercer Sector 
Banco de España 
Asociación Española de Banca (AEB) 
Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) 

.”
SEGUNDO.- Facultar al Alcalde para la firma del citado convenio.

TERCERO.- Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Federación  Valenciana  de 
Municipios y Provincias y a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Calp.

Calp, a 22 de abril de 2013.- El Alcalde.- Fdo. D. César Sánchez Pérez”.

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

Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los Sres. Portavoces si deseaban intervenir.

Intervino el Sr. Fernández e indicó que lo que le diría a los partidos era que 
sobraba burocracia y faltaban hechos. Le pedía al Sr. Alcalde que trasladara a las 
instituciones que se tomaran el asunto en serio y que demostraran la voluntad de 
ayudar.

Intervino el  Sr.  Vicens y manifestó que apoyaban el convenio pero lo que 
realmente  les  preocupaba  era  el  compromiso  de  una  de  las  partes,  que  las 
entidades financieras cumplieran las obligaciones que se asumían. Era importante 
adherirse  al  convenio  pero  creía  que  pocas  familias  iban  a  poder  acogerse  al  
mismo.

Intervino  el  Sr.  Serna  señalando  que  era  un  tema  más  que  dramático. 
Desconocía el impacto que podía tener el convenio. Consideraba que se quedaba 
corto, pero era una iniciativa. Habían presentado una propuesta de resolución en 
relación a ese tema que luego verían.

Sometido  el  dictamen  a  votación,  la  Corporación  por  unanimidad  acordó 
aprobar el mismo.

Intervino el Sr. Alcalde e indicó que era un asunto compartido por todos los 
grupos políticos.  Daban ese paso más y lo  que surgiera que fuera necesario  lo  
realizarían.

4.-  RESOLUCION DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
URBANO.-  En el expediente consta una propuesta de la Concejala de Protección y 
Ordenación del Territorio de fecha 19 de abril de 2013, del siguiente tenor literal: 

“PROPUESTA 

Dª. Ana Sala Fernández, Concejala Delegada de Protección y Ordenación del 
Territorio, ante este Ayuntamiento Pleno formula la siguiente propuesta:

Primero.-  El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 11 de junio 
de 2012  aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza de Protección del  
Medio Ambiente Urbano introduciendo a tal efecto en la Ordenanza en vigor  las 
siguientes disposiciones:

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
Primera.-  Queda  prohibida  la  publicidad  mediante  vallas  publicitarias  de 
dimensiones superiores a los dos metros cuadrados y en todo caso no se 
podrá  autorizar  una  nueva  valla  siempre  que  exista  otra  a  una  distancia 
menor de cincuenta metros.

DISPOSICION TRANSITORIA 
Primera.- Se establece el plazo de un año para la retirada de las vallas de 
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dimensiones superiores a las señaladas en la Disposición Adicional Primera, 
transcurrido  el  cual  el  Ayuntamiento  procederá a llevar  a  cabo la  retirada 
mediante  ejecución  subsidiaria  e  incoando  el  correspondiente  expediente 
sancionador por infracción grave, con una cuantía de 1.500 a 2.000 euros. De 
igual modo se podrán establecer multas coercitivas para el cumplimiento de 
la presente ordenanza. 

Segundo.- Se ha producido la exposición pública de la misma mediante publicación 
de los correspondientes edictos en el  Tablón de Anuncios del  Ayuntamiento y la 
página WEB municipal durante el periodo comprendido entre el día 6 de julio de 
2012  y  el  día  30  de  agosto  de  2012.  Asimismo  fueron  publicados  los 
correspondientes Edictos en el  Periódico Información del  día 11 de julio  y en el 
Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  18  de  julio  de  2012.  De  igual  modo  se  han 
practicado notificaciones a aquellos titulares de vallas en que ha sido posible la  
identificación de sus titulares. 

Tercero.- Durante el periodo de exposición pública se han presentado las siguientes 
alegaciones:

1.- Aitana Invers S.L. el día  5 de diciembre de 2012, en la que manifiesta que las 
vallas que se encuentran dentro del centro comercial Aitana, no son tales, sino que 
son paneles dentro de su propio Centro Comercial en donde se ofrecen las distintas 
promociones que el Centro lleva a cabo en distintas estaciones del año y solicitan 
que se acepte su alegación de forma que este tipo de paneles no se vean afectados 
por la modificación de la Ordenanza.

2.- D. Pedro Ivars Tur, el día 21 de diciembre de 2012, en la que señala que la valla  
publicitaria instalada en Pla Roig I,  1-A está situada dentro de un terreno de su 
propiedad en donde hay una actividad comercial abierta al público en el que ejerce 
la venta de productos y accesorios para piscinas, siendo un reclamo publicitario 
necesario para localizar su negocio, por lo que alega que resultaría necesario un 
mecanismo a través de licencia o permito autorizando las vallas ya instaladas antes 
de la ordenanza para los negocios de la localidad.

3.-  C.P.  C.C.  Byblos,  el  día  21  de  diciembre  de  2012   señalando  que  el  
requerimiento de la valla que incumple la modificación de la Ordenanza no es de 
C.P.C.C.  Byblos  sino  de  D.  Juan  Román  Torres  Corrales,  propietario  del  local 
número 3 del citado Centro Comercial.

4.-  D.  Pedro  Agulló  Pastor,  el  día  21  de diciembre de 2012,  señalando que en 
relación con la valla sita en la Avd. Diputación número 43, ésta ha sido ajustada a la 
nueva normativa aprobada, solicitando archivo del expediente.

5.- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, de 26 de diciembre de 2012, en el que 

21



señala que ninguna de las vallas situadas sobre terrenos de su propiedad ha sido 
autorizada por ellos. De otra parte y en relación con el anuncio de la entrada en la  
Urbanización Maryvilla y los tres elementos de carácter institucional que existen, 
sean  estos  tomados  en  cuentas  y  revisados  para  evitar  algún  tipo  de 
desprendimiento que suponga peligro para los trenes que circulan. 

6.-  D.  Pedro  Tur  Ivars,  el  día  31  de  enero  de  2013,  manifestando  que  como 
paisajista que es, afirma que las pantallas publicitarias son molestas para el paisaje 
y  por  ello  estima  que  debería  de  ser  regulado  dicho  extremo,  pero  considera 
excesivo  y  desproporcionada  la  propuesta  de  modificación  de  la  ordenanza, 
estimando más acorde el establecimiento de un posible pago por estas actividades. 

7.- Autodelmar S.L., el día 1 de febrero de 2013, manifestando su desacuerdo por 
cuanto que las vallas son propias y están situadas sobre la propia parcela, contando 
con licencia aprobada antes de 2007 y habiendo pagado la correspondiente licencia.  
Además estiman que la ley solo afecta a carreteras nacionales y de ningún modo a  
carreteras secundarias. 

Cuarto.- Por los Servicios Jurídicos Municipales se ha emitido informe el día 16 de 
abril de 2013  en los siguientes términos:

“La exposición de motivos del acuerdo adoptado para la modificación de la ordenanza 
expuesta al público señalaba que: (...)La Ordenanza Municipal de Protección del  Medio 
Ambiente Urbano de Calp, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del día 4 de junio de  
2002, en su exposición de motivos señalaba que está socialmente aceptado en nuestros días 
la necesidad de disponer de un entorno medioambiental apto no solo en aquellos espacios 
considerados  “naturales”,  sino  también  en  el  medio  urbano.  Dicha  necesidad  se  halla, 
asimismo, regulada en el artículo 45 de la Constitución Española al admitir el derecho de 
todo ciudadano a disponer de un Medio Ambiente adecuado para el desarrollo de la persona 
y el deber, por su parte, de conservarlo. 

Para asegurar el cumplimiento de este precepto constitucional era necesario la adopción de 
normas  que  regulasen  el  comportamiento  de  la  sociedad  frente  a  problemas  de  índole 
ambiental, y así se dictó la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente Urbano del año 
2002.

Señalado lo anterior, hay que destacar que es voluntad del Gobierno Municipal continuar con 
el impulso de todas aquellas medidas que ayuden a la mejora de la percepción del paisaje 
urbano del Municipio.

El paisaje que perciben nuestros vecinos y visitantes es un elemento integrante del medio 
ambiente urbano y por tanto necesitado de protección,  por lo que aquellas medidas que 
impactan de modo negativo sobre el mismo deben reconducirse hasta su erradicación. 

Entre dichas disfunciones podemos señalar por su importancia las vallas publicitarias, de 
enormes dimensiones,  que impiden y dificultan la percepción del  territorio y  de valiosas 
vistas en muchos casos.

Así pues en un primer momento y debido al gran impacto que producen se estima necesario 
proceder  a  arbitrar  los  mecanismos  jurídicos  que  en  un  determinado  periodo  transitorio 
supongan la eliminación de este tipo de publicidad de nuestro  Municipio.  Y todo ello sin 
perjuicio  de  continuar  estudiando medidas  que  ayuden a  la  mejora  de  la  percepción  de 
nuestros valores ambientales.”

De los anteriores antecedentes se desprende la existencia de dos valores jurídicos a proteger,  
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por una lado la percepción del paisaje como un elemento integrados del medio ambiente, y por 
otro  la publicidad como un elemento lícito de la libertad económica y empresarial. Es por ello 
por lo que se estima que justamente la ponderación entre ambos valores corresponde efectuarla 
a los representantes legales presentes en el Pleno, dentro del marco jurídico fijado por nuestra 
legislación vigente. 

Las alegaciones presentadas podemos agruparlas en torno a:

A. Aquellas que aluden a publicidad de un propio negocio en la propia parcela:

1.- Aitana Invers S.L. el día  5 de diciembre de 2012, en la que manifiesta que las 
vallas que se encuentran dentro del centro comercial Aitana, no son tales, sino que 
son paneles dentro de su propio Centro Comercial en donde se ofrecen las distintas 
promociones que el Centro lleva a cabo en distintas estaciones del año y solicitan 
que se acepte su alegación de forma que este tipo de paneles no se vean afectados 
por la modificación de la Ordenanza.

2.- D. Pedro Ivars Tur, el día 21 de diciembre de 2012, en la que señala que la valla 
publicitaria instalada en Pla Roig I,  1-A está situada dentro de un terreno de su 
propiedad en donde hay una actividad comercial abierta al público en el que ejerce 
la  venta de productos y  accesorios  para piscinas,  siendo un reclamo publicitario 
necesario para localizar su negocio, por lo que alega que resultaría necesario un 
mecanismo a través de licencia o permito autorizando las vallas ya instaladas antes 
de la ordenanza para los negocios de la localidad.

Se  estima  que  procede  desestimar  estas  alegaciones,  salvo  que  si  se  estima 
conveniente  se  corrija  el  aspecto  alegado  en  la  aprobación  definitiva  de  la 
Ordenanza. 

B. Alegaciones que se refieren a distintos extremos que no afectan al contenido de la 
Ordenanza:

3.- C.P. C.C. Byblos, el día 21 de diciembre de 2012  señalando que el requerimiento 
de la valla que incumple la modificación de la Ordenanza no es de C.P.C.C. Byblos 
sino de D. Juan Román Torres Corrales, propietario del local número 3 del citado 
Centro Comercial.

4.-  D.  Pedro  Agulló  Pastor,  el  día  21  de  diciembre  de  2012,  señalando que en 
relación con la valla sita en la Avd. Diputación número 43, ésta ha sido ajustada a la 
nueva normativa aprobada, solicitando archivo del expediente.

5.- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, de 26 de diciembre de 2012, en el que 
señala que ninguna de las vallas situadas sobre terrenos de su propiedad ha sido 
autorizada por ellos. De otra parte y en relación con el anuncio de la entrada en la 
Urbanización Maryvilla y los tres elementos de carácter  institucional  que existen, 
sean  estos  tomados  en  cuentas  y  revisados  para  evitar  algún  tipo  de 
desprendimiento que suponga peligro para los trenes que circulan. 

Se  estima  que  procede  comunicar  a  estos  alegantes  que  sus  peticiones  son 
tomadas en consideración. 
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C. Alegaciones disconformes con el fondo de la modificación expuesta al público por 
considerar más conveniente otra forma de afrontar el problema:

6.- D. Pedro Tur Ivars, el día 31 de enero de 2013, manifestando que como paisajista 
que es, afirma que las pantallas publicitarias son molestas para el paisaje y por ello 
estima  que  debería  de  ser  regulado  dicho  extremo,  pero  considera  excesivo  y 
desproporcionada la  propuesta de modificación de la ordenanza,  estimando más 
acorde el establecimiento de un posible pago por estas actividades. 

7.- Autodelmar S.L., el día 1 de febrero de 2013, manifestando su desacuerdo por 
cuanto que las vallas son propias y están situadas sobre la propia parcela, contando 
con licencia aprobada antes de 2007 y habiendo pagado la correspondiente licencia. 
Además estiman que la ley solo afecta a carreteras nacionales y de ningún modo a 
carreteras secundarias. 

Se  estima  que  procede  desestimar  las  alegaciones  formuladas  por  tratarse  de 
criterios de oportunidad y no de legalidad.”

En virtud de todo lo anterior por medio de la presente tengo a bien proponer 
al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.-  Estimar  las  alegaciones  nºs.  1  y  2  en  el  sentido  de  excluir  de  la 
aplicación  de la  presente  ordenanza  aquellas  vallas  publicitarias  que  se  utilicen 
dentro de  donde se ubique la actividad comercial, para publicidad de la misma y 
que ésta cuente con la oportuna licencia de actividad.

Segundo.-  Desestimar  las  alegaciones  número  6  y  7,  y  comunicar  que  las 
alegaciones  3, 4 y 5 son tomadas en consideración en sus respectivos expedientes. 

Tercero.-  Aprobar definitivamente la modificación de la Ordenanza de Protección 
del  Medio  Ambiente  Urbano,  incluyendo  en  la  disposición  adicional  la  siguiente 
frase:

“Excluir de la aplicación de la presente ordenanza aquellas vallas publicitarias 
que se utilicen dentro de  donde se ubique la actividad comercial, para publicidad de 
la misma y que ésta cuente con la oportuna licencia de actividad.”

Cuarto.- Publicar la Ordenanza refundida con la modificación aprobada en el Boletín 
Oficial de la Provincia a tenor de lo dispuesto en el Art. 70.2 de la Ley Reguladora 
de Bases del Régimen Local. 

Calp a 19  de abril de 2013.- La Concejala Delegada de Protección y Ordenación del 
Territorio.- Fdo. Dña. 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 la Sra. Sala manifestando que el año pasado habían modificado la 
Ordenanza  de  protección  del  medio  ambiente  urbano  en  un  solo  aspecto,  la 
eliminación de las vallas publicitarias de grandes dimensiones. En el  periodo de 
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exposición pública se habían presentado varias alegaciones que ahora se resolvían 
y  se  aprobaba definitivamente  la  modificación  de la  ordenanza.  En la  Comisión 
Informativa los grupos de la oposición habían hecho algún planteamiento en el que 
tenían razón y por ello traía la enmienda que a continuación se transcribía:

“Dña.  Ana  Mª  Sala  Fernández,  Concejal  Delegada  de  Protección  y 
Ordenación del Territorio, en relación con el punto del Orden del día de la Comisión 
Informativa de Asuntos de Competencia Plenaria del día 3 de mayo de 2013, relativo 
a   ”Resolución  de  alegaciones  y  aprobación  definitiva  de  la  modificación  de  la 
Ordenanza de Protección  del  Medio  Ambiente  Urbano”,  tiene a bien  formular  la 
presente

ENMIENDA

La comisión Informativa General de Asuntos de Competencia Plenaria, en sesión 
ordinaria  celebrada  el  día  3  de  mayo  de  2013,  por  mayoría  acordó  dictaminar 
favorablemente  la  propuesta  de  acuerdo  para  la  resolución  de  alegaciones  y 
aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza de protección del medio 
ambiente urbano.

Tras el debate producido en la Comisión y mantenidas diversas conversaciones con 
representantes  de  los  grupos  políticos  municipales  esta  Concejalía  considera 
conveniente modificar el dictamen de la Comisión a fin de concretar las dimensiones 
de  las  vallas  publicitarias  que  se  utilicen  dentro  de  los  terrenos  en  los  que  se 
emplace el  propio negocio y para publicidad del mismo, por lo que a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 97.5 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por  
el  que  se  aprobó  el  Reglamento  de  Organización,   Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales,  tiene a bien formular la presente 

ENMIENDA

Incluir  en  el  dictamen  de  la  Comisión  en  el  punto  tercero,  in  fine,  la  siguiente 
determinación:

Estas vallas destinadas a publicidad de la propia actividad no podrán superar 
las dimensiones siguientes: 4,00 m alto por 4,00 m. ancho. 

Así pues el dictamen con la enmienda añadida queda del siguiente modo:

Primero.-  Estimar  las  alegaciones  nºs.  1  y  2  en  el  sentido  de  excluir  de  la 
aplicación  de la  presente  ordenanza  aquellas  vallas  publicitarias  que  se  utilicen 
dentro de  donde se ubique la actividad comercial, para publicidad de la misma y 
que ésta cuente con la oportuna licencia de actividad.
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Segundo.-  Desestimar  las  alegaciones  número  6  y  7,  y  comunicar  que  las 
alegaciones  3, 4 y 5 son tomadas en consideración en sus respectivos expedientes. 

Tercero.-  Aprobar definitivamente la modificación de la Ordenanza de Protección 
del  Medio  Ambiente  Urbano,  incluyendo  en  la  disposición  adicional  la  siguiente 
frase:

“Excluir  de  la  aplicación  de  la  presente  ordenanza  aquellas  vallas 
publicitarias que se utilicen dentro de donde se ubique la actividad comercial, 
para publicidad de la misma y que ésta cuente con la oportuna licencia de 
actividad.

Estas vallas destinadas a publicidad de la propia actividad no podrán 
superar las dimensiones siguientes: 4,00 m alto por 4,00 m ancho.”

Cuarto.- Publicar la Ordenanza refundida con la modificación aprobada en el Boletín 
Oficial de la Provincia a tenor de lo dispuesto en el Art. 70.2 de la Ley Reguladora 
de Bases del Régimen Local. 

Calp  a  8  de  mayo  de  2013.-  La  Concejal  Delegada  de  Protección  y 
Ordenación del Territorio”. 

Intervino el Sr. Alcalde preguntando a los señores portavoces si  deseaban 
intervenir.

Intervino el Sr. Fernández indicando que le quedaba la duda de si las vallas 
de las empresas que estaban dentro de su propiedad tenían más de 4 metros de 
ancho por ejemplo 3 x 5 estaba dentro de las medidas de 4 x 4, 16 m2. previstas en 
la ordenanza. 

Intervino el Sr. Alcalde indicando que le parecía bien la apreciación del Sr. 
Fernández y podía añadirse que en ningún caso superaran los 16 m2.

Continuó el Sr. Fernández indicando que quería saber si la rotulación en la 
fachada de un chalet estaba o no estaba prohibida.

Intervino la Sra. Sala indicando que sólo se abordaba en la propuesta el tema 
de las vallas publicitarias. 

Intervino el Sr. Alcalde manifestando que no establecieran un diálogo. Habían 
tenido una semana desde la Comisión Informativa en la que había pedido a los 
miembros de la  oposición que se pusieran en contacto con la Concejal  y  el  Sr. 
Fernández había esperado a ese día para hablar de lo que no decía la ordenanza. 

Intervino el Sr. Fernández indicando que también había esperado el Partido 
Popular a darle la enmienda en ese mismo momento. Se iba a abstener porque 
tenían algunas dudas y el Ayuntamiento estaba perdiendo dinero que podía entrar 
en las arcas municipales.

Intervino  el  Sr.  Vicens  manifestando  que  Alternativa  Popular  estaba  de 
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acuerdo en que el impacto ambiental que tenían las vallas publicitarias había que 
acotarlo,  regularlo  y  establecer  medidas  correctoras  que  permitieran  conciliar  la 
publicidad con el derecho de todos los ciudadanos a circular por el pueblo sin verse 
impactados por visiones inapropiadas. Por otra parte la exposición de motivos no 
solamente  contemplaba  la  reducción  de  las  dimensiones  sino  también  otras 
cuestiones de carácter estético y de afección medioambiental que deberían tenerse 
en cuenta.

Intervino el Sr. Serna para señalar que consideraba que 16 m2. sobrepasaba 
un criterio estético de una valla publicitaria. También había matices que creía que 
había que tener en cuenta, por ejemplo no era lo mismo una valla publicitaria que 
anunciaba un producto de un centro comercial que estaba pegada a una pared que 
una  valla  que estaba  aislada  tapando  la  vista  por  ejemplo  del  peñón.  Dieciséis 
metros cuadrados podía ser una pantalla demasiado grande según el lugar en que 
se colocara. No le acababa de cuadrar la ordenanza tal y como estaba planteada.  

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

Intervino el Sr. Vicens para indicar que había un elemento fundamental y era 
que debía tenerse en cuenta la afección visual de las vallas que podían tapar todas  
las vistas al peñón o a otra zona privilegiada, el criterio no podía ser solamente el de 
las medidas, 4x4, había un criterio técnico medioambiental y de impacto visual que 
tenía que tenerse en cuenta y que desgraciadamente la ordenanza no contemplaba.

Intervino el Sr. Alcalde manifestando que iban a hacer una modificación a la 
enmienda al punto tercero que a continuación se transcribía “Condicionándose a 
estar adherida a fachada o vinculadas al edificio principal”. 

Intervino el  Sr.  Morató Pastor para manifestar que le parecía adecuada la 
enmienda pues realmente era imposible evaluar los efectos que podían tener las 
medidas que disponía la ordenanza y su impacto en el paisaje. Cuando el equipo de 
gobierno tuviera a bien considerar la propuesta del Partido Socialista de iniciar la 
revisión  del  Plan  General  consideraba que ese asunto  debía  estudiarse  con un 
estudio del paisaje del conjunto del municipio.

Sometida  a  votación  la  enmienda  se  pronunciaron  a  favor  D.  Francisco 
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, D. Bernardo 
Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, 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 13 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 y D. Pedro J. Fernández Crespo, total 6 votos.
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La Corporación, por mayoría, acordó aprobar le enmienda.

Sometido  el  dictamen  a  votación  se  pronunciaron  a  favor  D.  Francisco 
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, D. Bernardo 
Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, 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 13 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 y D. Pedro J. Fernández Crespo, total 6 votos.

La Corporación, por mayoría, acordó aprobar el mismo, quedando redactado 
el acuerdo como se transcribe a continuación:

Primero.-  Estimar las alegaciones nºs. 1 y 2 en el sentido de excluir de la 
aplicación  de la  presente  ordenanza  aquellas  vallas  publicitarias  que  se  utilicen 
dentro de  donde se ubique la actividad comercial, para publicidad de la misma y 
que ésta cuente con la oportuna licencia de actividad.

Segundo.-  Desestimar las alegaciones número 6 y 7, y comunicar que las 
alegaciones  3, 4 y 5 son tomadas en consideración en sus respectivos expedientes. 

Tercero.-  Aprobar  definitivamente  la  modificación  de  la  Ordenanza  de 
Protección del Medio Ambiente Urbano, incluyendo en la disposición adicional  la 
siguiente frase:

“Excluir de la aplicación de la presente ordenanza aquellas vallas publicitarias 
que se utilicen dentro de  donde se ubique la actividad comercial, para publicidad de 
la misma y que ésta cuente con la oportuna licencia de actividad.”

Estas vallas destinadas a publicidad de la propia actividad no podrán superar 
las dimensiones siguientes: 4,00 m. alto por 4,00 m. ancho, condicionándose a estar  
adherida a fachada o vinculadas al edificio principal.

Cuarto.- Publicar la Ordenanza refundida con la modificación aprobada en el 
Boletín  Oficial  de la  Provincia a tenor de lo  dispuesto en el  Art.  70.2 de la  Ley 
Reguladora de Bases del Régimen Local. 

5.- RATIFICACIÓN DEL CONVENIO CON D. FELIX GARCÍA ASENSIO PARA 
LA ADQUISICIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE 1.240 M2. EN LA SIERRA 
DE OLTÁ.-  En el  expediente consta una propuesta de la Concejala  Delegada de 
Protección y Ordenación del Territorio de fecha 19 de abril de 2013, del siguiente tenor 
literal:

“PROPUESTA

Dª.  Ana  Sala  Fernández,  Concejala  Delegada  de  Protección  y  Ordenación  del 
Territorio, ante este Ayuntamiento Pleno formula la siguiente propuesta:

El pasado día 9 de abril de 2013, se suscribió convenio urbanístico con  D. 
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Félix García Asensio,  en virtud del cual el Ayuntamiento obtiene la superficie de 
1.240  m2   en  la  Sierra  de  Oltá,  clasificados  como  Suelo  No  Urbanizable  de 
Protección Especial, y efectúa una reserva de aprovechamiento a su favor de 40,92 
unidades de aprovechamiento.

El contenido de dicho convenio es el siguiente:

“En  el  Despacho  del  Sr.  Alcalde  D.  César   Sánchez  Pérez,   y  en  su 
presencia, junto con la de la Concejal Delegada de Protección y Ordenación del  
Territorio,  Dª. Ana Sala Fernández,  y siendo las 11:30 horas del día 09 de abril de 
2013 ,  asistidos de la Secretaria Acctal.,  de la Corporación  Dª. Mª Mercedes Más 
González,  al objeto de dar fe pública, comparece el que acredita ser:

D. Félix  García Asensio  ,  mayor de edad, vecino de Calp,  con domicilio en C/ 
Dinamarca, nº 4, Edf. Peñón de Ifach, bloque 2, piso 6º , puerta C, y con N.I.F. nº 
37774272-S.

ANTECEDENTES

Primero.-  D. Félix García Asensio , manifiesta ser propietario de la siguiente finca:

 PARCELA:  Trozo  de  tierra  secano  montuosa,  de  una  superficie  de  mil 
doscientos cuarenta metros cuadrados.

Lindes:  Norte,  senda;  Sur,  Josefina  Lloret  Morató;  Este,  herederos  de 
Juan Ivars Ausina y Oeste, herederos de Jaime Ausina.

 TITULO: Félix García Asensio, soltero, titular con CARACTER PRIVATIVO, 
del pleno dominio de la totalidad de esta finca, según la inscripción 2ª.

 INSCRIPCION: Inscrita en el  Registro de la propiedad de Calp, libro 172, 
tomo 690, folio 160, finca 21760.

 CARGAS Y SITUACION ARRENDATICIA: Libre de cargas y arrendamientos.

 REFERENCIA CATASTRAL: 03047A002001210000KI

 PLANO:  Se  identifica  la  finca  mediante  plano  topográfico  del  Ingeniero 
Técnico en Topografía D. Raúl Pérez Casabó, de julio del año 2012.

Segundo.-  Que el  Plan General  de Ordenación Urbana (PGOU) de Calpe,  fue 
aprobado por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante en sesión 
de 28 de julio de 1.998 y publicadas las normas en el Boletín Oficial de la Provincia 
de 21 de octubre de 1.998,  y  la  entrada en vigor  del  mismo se produjo con la 
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publicación  en el  DOGV del  correspondiente  Edicto  el  día  30  de noviembre de 
1.998.

Tercero.- Que del Informe de los Servicios Técnicos Municipales  de fecha 28 de 
enero de 2013 y conforme a la planimetría utilizada por éstos se desprende que el 
PGOU califica el suelo de D. Félix García Asensio  como no urbanizable de especial 
protección, incluido dentro del área de tanteo y rectracto.  

Cuarto.-  Que  el  citado suelo se identifica  en el  Plano nº  7  (red estructurante 
“áreas de tanteo y retracto” del Plan General,  no  estando adscritos dichos suelos al  
desarrollo  del  suelo  urbanizable,  por  lo  que  se  obtención  será  a  cargo  de 
excedentes  de  aprovechamiento  del  suelo  urbano,  corriendo  por  cuenta  del 
compareciente  la  gestión  y  localización  de  suelos  con  excedente  de 
aprovechamiento donde materializar el mismo. 

Quinto.- Se ha emitido informe por los Servicios Técnicos Municipales, en donde se 
ha valorado el suelo del siguiente modo: 

“Superficie del Terreno: 1.240 m2.

Otos datos del terreno:

Se trata de terrenos situados en la sierra de Oltá clasificados de Suelo No 
Urbanizable  de  Protección  Especial,  incluídos  en  el  plano  nº  7  de  la  red 
estructurante denominado “Áreas de Tanteo y Retracto” con el fin de obtener dichos 
suelos para el patrimonio municipal.

Según  la  justificación  del  aprovechamiento  en  los  suelos  dotacionales 
incluída en el anexo de la mamoria del PGOU98, el aprovechamiento subjetivo a 
efectos  de  las  reservas  de  aprovechamiento  para  esta  calse  de  suelo  es: 
0.033U.A./m2.

Ap.  Reserva  = Sup.  x Ap.s = 1.240 m2 x 0.033 U.A./m2

 = 40,92 Unidades de Aprovechamiento Genéricas.”.

CONSIDERACIONES TECNICO JURIDICAS

Primera.- Que el Art. 24 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 
1954  establece  que  la  Administración  y  el  particular  a  quien  se  refiera  la 
expropiación  podrán  convenir  la  adquisición  de  los  bienes  y  derechos  que  son 
objeto  de  aquella  libremente  y  por  mutuo  acuerdo,  en  cuyo  caso,  una  vez 
convenidos  los  términos  de  la  adquisición  amistosa,  se  dará  por  concluido  el 
expediente iniciado. 

Segunda.- Que  desde  el  punto  de  vista  jurídico  urbanístico  también  puede 
conveniarse  la  adquisición  del  bien  afectado  por  la  expropiación  en  base  a  los 
siguientes preceptos:

a) Ley Disposición Adicional cuarta.3 de la Ley 16/2005, de 30 de Diciembre de la 
Generalitat,  Urbanística  Valenciana,  señala  que  los  convenios  urbanísticos  que 
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celebren los Ayuntamientos con los particulares para la ejecución del planeamiento 
no podrán sustituir  el  procedimiento de aprobación y adjudicación de Programas 
regulados en esta Ley o prejuzgar el resultado del mismo, ni podrán alterar ninguna 
de las determinaciones del plan o instrumento cuya ejecución se trate, ni perjudicar  
derechos o intereses de terceros.

b) El Artículo 557.2. del Decreto 67/2006, de 12 de mayo por el que se aprobó el  
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística Valenciana establece 
que no tendrán la consideración de convenio urbanístico los que se celebren para 
sustituir el pago en dinero del justiprecio expropiatorio por la atribución de derechos 
de aprovechamiento urbanístico, o cualquier otra compensación en especie admitida 
en Derecho.

c)   La  Ley Urbanística  Valenciana a este  respecto  establece en el   art.  186 el  
régimen jurídico de  lo que denomina “reservas de aprovechamiento", señalando:
-   que con motivo de la  transmisión al  dominio público de terrenos con destino 
dotacional se podrá hacer reserva del aprovechamiento subjetivo para su posterior 
transferencia.    Pudiendo  el  propietario  que  lo  ceda  gratuitamente  a  la 
Administración reservarse dicho aprovechamiento. 
- Que la reserva  de aprovechamiento debe ser aprobada por el Ayuntamiento, y se 
hará constar en el Registro de la Propiedad junto a la transmisión de la que traiga su 
causa. No pudiendo el Ayuntamiento oponerse a esa transferencia si,  en su día, 
aceptó la cesión que motivó la reserva. 
- Que el titular de una reserva de aprovechamiento podrá solicitar su expropiación, 
cuando hayan transcurrido más de tres años desde que se constituyo la reserva a 
tenor de lo dispuesto en el párrafo 4ª del Art. 186 de la LUV. 

Tercera.-  Tratándose  de  suelos  incluidos  en  el  área  de  tanteo  y  retracto,  la 
materialización  de  dicho  aprovechamiento  corresponde  a  los   excedentes  de 
aprovechamiento del suelo urbano  y nada tiene que ver con el diez por ciento del  
aprovechamiento tipo a favor de la Administración por imperativo legal.

Cuarta.-   Consecuentemente con lo señalado en el párrafo anterior el propietario 
podrá materializar sus unidades de aprovechamiento en los suelos urbanos de su 
propiedad  con  cargo  a  los  excedentes  de  aprovechamiento  establecidos  en  los 
artículos 95 y 96 de las Normas del Plan General.  

Quinta.-  Que  mediante  informe  del  Arquitecto  Municipal  ha  valorado  el 
aprovechamiento tipo a que tiene  derecho el propietario de este suelo tal y como se 
detalla en los antecedentes del presente convenio.

Pudiendo  por  tanto  el  propietario  afectado  efectuar  la  reserva  de 
aprovechamiento  de  dichas  unidades,  y  proceder  a  efectuar  la  correspondiente 
inscripción en el Registro de la Propiedad. 
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En virtud de todo lo antes descrito las partes intervinientes establecen las 
siguientes ESTIPULACIONES

Primera.-  Las partes convienen la adquisición amistosa,  libre de cargas y 
gravámenes por parte del Ayuntamiento de Calpe, de los terrenos propiedad de D. 
Félix García Asensio,  sitos en Oltá con unas superficies de 1.240 m2, con el fin de 
que el Ayuntamiento de Calp pueda dar cumplimiento a la obtención del suelo del 
área de tanteo y retracto  prevista por el  PGOU-98; y en consecuencia dan por 
finalizado el expediente de expropiación iniciado conforme a lo establecido en el art. 
24 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Segunda.- D. Félix García Asensio efectúa reserva de aprovechamiento de 
40,92 unidades de aprovechamiento.

Tercera.- En  todo  caso  se  entiende  que  la  cesión  de  titularidad  de  la 
superficie que efectúa   D.  Félix García Asensio  y la posesión que obtiene el 
Ayuntamiento   es  firme,  irrevocable  y  en  pleno  dominio,  libre  de  cargas  y 
gravámenes, desde la firma del presente, pudiendo el Ayuntamiento realizar, desde 
este momento, toda clase de actos posesorios sobre la finca cedida.

Cuarta.- El  presente  documento  se  elevará  a  Escritura  Pública  y  será 
registrado  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Calpe,  de  conformidad  con  lo 
establecido en los Arts. 307 y 309 del R.D.L. 1/92.

Quinta.- Previamente a la formalización del presente convenio en Escritura 
Pública  deberá ratificarse el mismo  por el Ayuntamiento Pleno para que adquiera 
plena validez jurídica, tanto la adquisición de dicho viario de la red primaria por parte 
de la Administración Municipal, como para autorizar  la reserva de aprovechamiento 
en favor de los comparecientes  a tenor de lo dispuesto en el párráfo 2 del Art. 186  
de la LUV.

Sexta.- Que la reserva de aprovechamiento que se efectúa en favor de los 
comparecientes  se  materializará  en   suelo  urbano  con  excedente  de 
aprovechamiento .

Séptima.-  A efectos de claridad se incorpora al presente convenio plano de 
los  terrenos  a  escala  debidamente  grafiado,  que  es  firmado  por  los  señores 
asistentes.

Y en  prueba  de  conformidad  con  lo  dicho  todos  los  asistentes  firman  el 
presente documento en el lugar y fecha antes señalado, así como el plano que se 
adjunta al mismo, de lo que yo, el Secretario doy fe.”

Se ha detectado un error en la redacción del convenio, en su estipulación 5ª 
donde pone “...tanto de la adquisición de dicho viario de la red primaria...” debería 
poner “...tanto de la adquisición de dichos terrenos....

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

32



1º.-   Ratificar  el  convenio  antes  transcrito,  suscrito  con  D.  Félix  García 
Asensio  en todos sus términos, rectificando la redacción de la estipulación quinta tal 
y como se ha señalado.

2º.-  Aprobar  la  reserva  de  aprovechamiento  que figura  en  el  mencionado 
convenio.

 
3º.- Facultar al Alcalde para el recto cumplimiento del presente acuerdo y en 

especial para llevar a cabo cuantos actos sean precisos con el fin de inscribir dichos 
terrenos  y  la  correspondiente  reserva  de  aprovechamiento  en  el  Registro  de  la 
Propiedad.

4º.- Notificar el presente acuerdo a  los interesados.

Calp,  a  19  de  abril  de  2013.-  La  Concejal  Delegada  de  Protección  y 
Ordenación del Territorio.- Fdo.: Dña. 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. Alcalde y preguntó a los Sres. Portavoces si deseaban intervenir.

Intervino el Sr. Serna manifestando que la propuesta era correcta y cumplía el 
Plan General, pero creían que se tendría que estar pensando en la revisión del mismo 
y por ello se iban a abstener. 

Sometido a votación el dictamen se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera 
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, D. Bernardo Moll Ivars, 
Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, 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 D. Pedro J. Fernández 
Crespo y el Sr. Alcalde, total 14 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 dictamen de la Comisión Informativa.

6.-  RATIFICAR EL DECRETO Nº 201300906 POR EL QUE SE AMPLIA EL 
PLAZO  DE  LAS  BASES  DEL  CONCURSO  INTERNACIONAL  DE  IDEAS  Y 
PROPUESTAS PARA LA REGENERACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 
DEL  CASCO  HISTÓRICO  DE  CALP.-  En  el  expediente  consta  el  Decreto  nº 
201300906 que a continuación se transcribe:
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      “DECRETO

En la Villa de Calp,

Visto que el Ayuntamiento Pleno , en sesión ordinaria, celebrada el día 8 de 
febrero de 2013, acordó aprobar las  BASES DEL CONCURSO INTERNACIONAL 
DE IDEAS Y  PROPUESTAS PARA LA REGENERACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y 
AMBIENTAL DEL CASCO HISTÓRICO DE CALP.

Visto que en su  base octava establecía el  calendario  a llevar  a  cabo en 
desarrollo del mencionado concurso, estableciendo expresamente  las siguientes 
fechas:

Difusión: Del 15 de febrero al 15 de marzo de 2013.
Inscripción y recogida de material: Del 16 de Marzo al  30 de abril de 2013.
Redacción de propuestas: Del 1 de mayo al 15 de septiembre de 2013.
Plazo presentación propuestas: Último día 15 de septiembre de 2013, a las 
14 horas. 
Resolución Jurado: Antes del día 15 de octubre de 2013.
Proceso  de  participación  ciudadana.  Agenda  XXI.  Exposición  Casa 
Cultura y votación popular: Del 16 de octubre al 16 de diciembre de 2013.
Selección del finalista: Día 23 de diciembre de 2013. 

Vista  la  evolucion  de  los  acontecimientos  y  las  consultas  que  se  estan 
produciendo obligan a un replanteamiento del plazo para la inscripción, estimando 
que dicho plazo debe ampliarse, como mínimo en 30 dias, por lo que se propone:

En  virtud  de  todo  lo  cual  y  en  uso  de  mis  atribuciones,  por  medio  del  
presente, tengo a bien RESOLVER:

Primero:  Aprobar  la  modificación  de  la  base  octava  del  citado  concurso 
ampliando el plazo de inscripción hasta el 31 de Mayo de 2013.

Segundo.- La presente Resolución debera ser ratificada por el Ayuntamiento 
Pleno en la primera sesión que se celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde D. César Sánchez Pérez, en el lugar y fecha 
del encabezamiento, de lo que yo, la Secretaria Acctal., doy fe”.

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

Sometido a votación el  dictamen, la  Corporación por  unanimidad aprobó el 
mismo.

7.-  RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE ALQUILER DEL LOCAL DE RTV 
CALP.- En el expediente consta una propuesta del Concejal Delegado de Hacienda de 
fecha 29 de abril de 2013, del siguiente tenor literal:
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“El  abajo  firmante,  D.  Francisco Cabrera Guerrero,  Concejal  Delegado de 
Hacienda del Ilmo. Ayuntamiento de Calp, al Pleno, EXPONE:

ANTECEDENTES

Primero.- La Junta de Gobierno Local de fecha 6/3/2006 adoptó el acuerdo 
de aprobar el expediente de contratación del arrendamiento de local para servicio de 
radiotelevisió de Calp, publicándose edicto en el BOP de fecha 16/3/2006.

Segundo.- La Junta de Gobierno Local de fecha 24/4/2006 adoptó el acuerdo 
de  adjudicación  del  contrato  de  arrendamiento  de  inmueble  para  el  servicio  de 
radiotelevisió de Calp a D. Jaime Bertomeu Crespo por un local sito en la C/ La 
Fuente, por un precio de 1.300 euros mensuales más el IVA correspondiente.

No se estableció fórmula o mecanismo de revisión del precio del contrato.

Tercero.-  La Junta de Gobierno Local de fecha 12/6/2006 adoptó el acuerdo 
de corrección del error de omisión existente en el acuerdo de la Junta de Gobierno 
de 24 de abril de 2006 de adjudicación del contrato de arrendamiento del inmueble 
para servicio de radiotelevisio de Calp.

Se dio nueva redacción al acuerdo añadiéndose la fórmula de revisión del 
precio del contrato en función del incremento del IPC correspondiente a los doce 
meses anteriores.

Cuarto.- Con fecha 11/6/2010 el Pleno adoptó el acuerdo de aprobación de la 
prórroga del contrato de arrendamiento de inmueble para servicio de radiotelevisió 
de Calp, el cual tendría una vigencia total de diez años computados desde la firma 
inicial del contrato en fecha 1 de agosto de 2006.

Quinto.-  Que se ha emitido informe por los Servicios Jurídicos Municipales 
con las siguientes consideraciones jurídicas:

“Primero.- En el Anexo I del Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas  
del contrato de arrendamiento se señala en la clausula Octava que: “Sin perjuicio de  
las causas de resolución contempladas en la normativa reguladora del contrato, se  
fija  como  causa  específica  de  resolución  la  mera  voluntad  del  arrendatario,  
comunicada al arrendador con quince días de antelación, en cualquier momento del  
contrato”.

Segundo.- El órgano competente para otorgar la prórroga del contrato fue el  
Pleno en aplicación de la Disposición Adicional Segunda 1 de la LCSP, por estarse  
ante un gasto plurianual de duración superior a cuatro años.
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Es por tanto el Pleno también competente para la adopción del acuerdo de  
resolución del contrato.

Tercero.- En orden a las obras efectuadas por el Ayuntamiento en el local  
arrendado,  la  cláusula  6.2  'Derechos  del  Ayuntamiento'  del  pliego  de  cláusulas  
económico-administrativas establece lo siguiente:

6.2.- Derechos del Ayuntamiento.

15. Realizar, a su exclusivo cargo, las obras necesarias para  
la adaptación del inmueble al destino y objeto pactados, con la condición de  
que cuantas obras se realicen cederán a favor de la propiedad, por este mero  
hecho,  sin  que  ninguna  de  las  partes  pueda  alegar  derecho  a  pedir  
indemnización alguna.

Es cuanto tenemos a bien informar salvo mejor criterio fundado en derecho, en Calp a  
6 de febrero de 2013 .”

Es por ello que a la vista de lo anterior propongo al Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo:

Primero.-  Resolver el contrato de arrendamiento del inmueble para servicio 
de radiotelevisio de Calp suscrito con  D. Jaime Bertomeu Crespo.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado.

Tercero.-  Facultar al Alcalde-Presidente para adoptar cuantas resoluciones 
sean necesarias para la adecuada finalización del contrato.

Calp, a 29 de abril  de 2013.-  El Concejal  delegado de Hacienda.-  Fdo. D. 
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 e indicó que al inicio de la legislatura debido a 
la falta de título habilitante para emitir la televisión se había decidido el cierre de la 
misma.  Después  había  ocurrido  también  el  tema  de  la  radio.  Ahora  tenían  una 
sentencia que avalaba ese cierre de la televisión. Esas instalaciones estaban costando 
un  dinero  al  Ayuntamiento  y  si  bien  habían  buscado  fórmulas  para  alojar  otros 
servicios, el local no tenía ventilación, mala iluminación y mal acceso y por ello creían 
que lo lógico era retirar el material y dejar un alquiler más.

Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los Sres. Portavoces si deseaban intervenir.

Intervino  el  Sr.  Vicens  indicando  que  el  planteamiento  de  que  no  había 
televisión y que por tanto debía resolverse el contrato, tenía una lógica aplastante. Lo 
iban a votar a favor, pero ese local se había habilitado para la televisión calpina y 
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cuestiones variadas habían hecho que no tuviera  licencia.  Pedía  que hicieran un 
desmontaje lo más fino posible, con un inventario exhaustivo. Además debían tomar la 
decisión sobre qué hacer con ese material. 

Intervino el Sr. Serna manifestando que hacía dos plenos le había pedido al Sr. 
Alcalde un inventario y le constaba que estaba trabajando en él o que estaba hecho. 
Estaban preocupados también por el destino que iba a tener ese material. Recordaba 
que se habían gastado casi tres millones en ese local y en esas instalaciones, pero 
ahora no había radio ni televisión, no se usaba el local y lo coherente era dejar de 
pagar el local. Por lo tanto Iban a votar a favor de la propuesta. 

Sometido el  dictamen a votación,  la  Corporación por  unanimidad aprobó el 
mismo.

Intervino el Sr. Alcalde indicando que iba a dar instrucción a la Sra. Secretaria 
para que se trasladara con personal técnico al citado local y que hiciera un inventario.

Intervino el Sr. Vicens para señalar que el clausulado del contrato decía que 
cuantas obras se realizaran cederían a favor de la propiedad, por ello pedía que los 
técnicos evaluaran qué instalaciones eran fijas y cuales no para no tener problemas 
con el arrendatario. 

En este momento siendo las 12,19 horas se ausentó el Sr. Morató Vives.

8.- DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DEL ALCALDE EN EL PLENO.- En 
el expediente consta una propuesta del Alcalde de fecha 19 de abril  de 2013, del 
siguiente tenor literal:

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

Por esta Alcaldía se efectuó delegación de competencias en el Pleno en materia de 
contratación, con el alcance siguiente: “El Pleno, por delegación del Alcalde, será el órgano 
competente para  aquellas contrataciones cuyo presupuesto sobrepase los 60.000 euros.”

Por  la  Secretaría  e  Intervención  municipales  se  ha  emitido  informe  con  las 
consideraciones siguientes:

“1.- La actual delegación de competencias del Alcalde en el Pleno requiere de una 
mayor precisión, toda vez que para los gastos no existe un único concepto de presupuesto, 
sino varios, como señala el art. 131 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el  
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, que establece:

Artículo 131. Presupuesto de ejecución material y presupuesto base de licitación.
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Se denominará presupuesto de ejecución material el resultado obtenido por la suma 
de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las 
partidas alzadas.

El presupuesto base de licitación se obtendrá incrementando el de ejecución 
material en los siguientes conceptos:

16. Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los 
siguientes porcentajes aplicados sobre el presupuesto de ejecución material:

17. Del 13 al 17 %, a fijar por cada Departamento ministerial, a la vista de  
las circunstancias concurrentes, en concepto de gastos generales de  
la  empresa,  gastos  financieros,  cargas  fiscales,  Impuesto  sobre  el  
Valor  Añadido  excluido,  tasas  de  la  Administración  legalmente  
establecidas,  que  inciden  sobre  el  costo  de  las  obras  y  demás  
derivados de las obligaciones del contrato. Se excluirán asimismo los  
impuestos que graven la renta de las personas físicas o jurídicas.

18. El 6 % en concepto de beneficio industrial del contratista.

Estos porcentajes podrán ser modificados con carácter general por acuerdo  
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos cuando por  
variación de los supuestos actuales se considere necesario.

19. El Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de la obra,  
cuyo tipo se aplicará sobre la suma del presupuesto de ejecución material  y los  
gastos generales de estructura reseñados en el apartado 1.

2.- Por otra parte, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en 
su informe 38/2010, efectúa igualmente una precisión importante, al señalar que “en cuanto 
se  refiere  a  la  consideración  del  IVA en  el  importe  que  da  lugar  a  la  atribución  de  
competencia debe considerarse que en nada afecta al motivo que el legislador expresa en  
los artículos 75 y 76 y que fueron analizados por esta Junta Consultiva en su informe  
26/2008,  de  2  de  diciembre.  Más  bien  sí  ha  de  afirmarse  que  tal  impuesto  ha  de  
considerarse incluido en el importe del contrato pues su inclusión tiene relación directa con  
la disposición que se ha de efectuar sobre el correspondiente crédito presupuestario que  
corresponde pagar al órgano de contratación.”

3.- De considerarse que el presupuesto de 60.000 euros acordado por el Pleno debe 
entenderse IVA incluido, la contratación de obras menores, para las que el art. 122.3 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público fija un límite de 50.000 euros, 
puede suponer la necesidad de que el Pleno sea el órgano de contratación competente 
para las mismas.

4.- Finalmente debe señalarse que existen contrataciones que no suponen un gasto 
para el Ayuntamiento sino un ingreso, tales como las concesiones administrativas, sobre las 
cuales nada se dice en el acuerdo de delegación de competencias del Alcalde en el Pleno, 
por lo que resulta igualmente conveniente precisar la inclusión o no de tales supuestos en 
las competencias delegadas.”

Es criterio de esta Alcaldía que, en aras de la mayor transparencia, resulta oportuno 
que  el  Pleno  conozca  de  los  expedientes  de  contratación  pero  sin  menoscabo  de  la 
necesaria agilidad administrativa, que resulta necesaria sobre todo en las contrataciones 
menores. 

Por lo expuesto, al Pleno propongo adopte acuerdo con las disposiciones siguientes:
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PRIMERA: El Pleno, por delegación del Alcalde, será el órgano competente para 
aquellas contrataciones en los que el importe del gasto a satisfacer por el Ayuntamiento, o 
el del importe a ingresar al Ayuntamiento, sobrepase los 75.000 euros.  

SEGUNDA: Publicar La presente delegación de competencias en el Boletín Oficial 
de  la  Provincia,  en  cumplimiento  del  art.  44.2  del  Reglamento  de  Organización, 
funcionamiento y  Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  sin perjuicio de la  misma 
produzca efectos desde el día siguiente al de la adopción del acuerdo.

Calp, 19 de abril de 2014.- EL ALCALDE”. 

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

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero manifestando que al inicio de la legislatura el 
Alcalde  había  delegado en el  Pleno una de sus competencias  que era  cualquier 
contratación que pasara  de 60.000 euros y en aquel momento hubo un error en la 
delegación, pues acogiéndose a la Ley de contratos ésta los tramitaba sin contar el 
IVA. Pero había una resolución del Consell Juridic Consultiu que decía que para las 
delegaciones  había  que  tener  en  cuenta  el  gasto  efectivo  que  iba  a  tener  el 
Ayuntamiento y había que añadir el IVA, por ello ahora se modificaba la delegación 
añadiéndole el IVA y quedando en 75.000 euros.

Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los Sres. Portavoces si deseaban intervenir.

Intervino el Sr. Fernández para señalar que en la propuesta se decía “... en aras 
de la mayor transparencia... “ y creía que ello no era así. No decía que estuviera fuera 
de la  ley,  pero  creía  que tenía  que pasar  todo por  el  Pleno.  No contaba con el 
beneplácito de Gent de Calp.

En estos momentos se incorporó el Sr. Morató Vives siendo las 12,26 horas.

Intervino  el  Sr.  Vicens  e  indicó  que  no  opinaba  como  el  compañero 
Fernández, era una cuestión estrictamente técnica. Si era transparente o no, no era 
el objeto del debate. Iban a votar a favor.

Intervino el  Sr.  Serna manifestando que para él  no era solo una cuestión 
técnica; antes se podía contratar por 60.000 euros sin dar cuenta al Pleno ni a los  
ciudadanos y ahora se ampliaba a los 75.0000 euros. Había menos transparencia. 
No les iban a apoyar.

Sometido a votación el dictamen de la Comisión se pronunciaron a favor D. 
Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, D. 
Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, D. Miguel  
Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders 
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y el Sr. Alcalde, total 10 votos. Votaron en contra 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.  Se 
abstuvieron D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner y Dª Ana Isabel 
Perles Ribes, total 3 votos.

La Corporación, por mayoría, aprobó el dictamen.

9.-  MODIFICACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  PARA  LA  CONCESIÓN  DE 
SUBVENCIONES  A  ENTIDADES  FESTERAS.-  En  el  expediente  consta  una 
propuesta de la Concejala Delegada de  Fiestas de fecha 16 de abril  de 2013, del 
siguiente tenor literal:

“ANTONIA  AVARGUES  PASTOR,  CONCEJALA  DELEGADA  DE  FIESTAS  DEL 
AYUNTAMIENTO DE CALP, al Pleno del mismo expone:

Por la concejalía de Fiestas, mantenidas que han sido las oportunas conversaciones 
con las entidades festeras, se considera oportuno redistribuir las subvenciones nominativas 
previstas en el presupuesto de 2013 para las distintas entidades festereas, con el alcance 
que más adelante se señala.

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

“1.-  Es  normativa  de aplicación la  Ley  38/2003,  de 17 de noviembre,  General  de 
Subvenciones (LGS), el Reglamento de la Ley 38/2003, aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 julio (RLGS), así como las previsiones contenidas en la Base  22.4  de Ejecución del 
Presupuesto de 2012. 

2.- El concepto de subvención viene establecido en el art. 2 LGS, que establece:

Artículo 2. Concepto de subvención.

1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta Ley, toda disposición dineraria  
realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta Ley, a  
favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución  
de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento  
singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el  
beneficiario  cumplir  las  obligaciones  materiales  y  formales  que  se  hubieran  
establecido.

c)  Que el  proyecto,  la  acción,  conducta o situación financiada tenga por objeto el  
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una  
finalidad pública.

3.- Los principios generales para la concesión de subvenciones se establecen en el art. 
8 LGS, que establece:

Artículo 8. Principios generales.
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1.  Los  órganos  de  las  Administraciones  públicas  o  cualesquiera  entes  que  
propongan  el  establecimiento  de  subvenciones,  con  carácter  previo,  deberán 
concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se  
pretenden con su aplicación,  el  plazo necesario para su consecución,  los costes  
previsibles  y  sus  fuentes  de  financiación,  supeditándose  en  todo  caso  al  
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

2.  Cuando  los  objetivos  que  se  pretenden  conseguir  afecten  al  mercado,  su  
orientación debe dirigirse  a  corregir  fallos claramente identificados y sus efectos  
deben ser mínimamente distorsionadores.

3. La gestión de las subvenciones a que se refiere esta Ley se realizará de acuerdo  
con los siguientes principios:

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

b)  Eficacia  en  el  cumplimiento  de  los  objetivos  fijados  por  la  Administración  
otorgante.

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

4.- Los requisitos para el otorgamiento de subvenciones se contemplan en el art. 9 
LGS,  que  establece  la  necesidad  de  que  con  carácter  previo  al  otorgamiento  de  las 
subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de la 
concesión (art. 9.2 LGS), publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (art. 9.3 LGS), y 
aprobarse  en  el  marco  de  las  bases  de  ejecución  del  presupuesto,  a  través  de  una 
ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas 
modalidades de subvenciones (art. 17.2 LGS).

5.-  El  Ayuntamiento  deberá  publicar  en  el  Tablón  de  Edictos  municipal  las 
subvenciones  concedidas  con  expresión  de  la  convocatoria,  el  programa  y  crédito 
presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades 
de la subvención. Además, en el BOP se publicará un extracto de la resolución por la que se 
ordena la publicación,  indicando los lugares donde se encuentra expuesto su contenido 
íntegro (arts. 18.1 y 2 LGS). Se exceptúa la exigencia de publicidad en el BOP cuando las 
subvenciones públicas tengan asignación nominativa en el presupuesto municipal o sean de 
importe inferior a 3.000 euros (art. 18.3 LGS)

6.- Cabe la concesión directa de subvenciones en los casos previstos en el art. 22.2 
LGS:

2. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:

a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las  
Comunidades Autónomas o de las entidades locales, en los términos recogidos en  
los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.
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b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una  
norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte  
de aplicación de acuerdo con su propia normativa.

c)  Con  carácter  excepcional,  aquellas  otras  subvenciones  en  que  se  acrediten  
razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente  
justificadas que dificulten su convocatoria pública.

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

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

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

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

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

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

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

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

c)  Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones,  ayudas,  ingresos o  
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o  
entes  públicos  o  privados,  nacionales,  de  la  Unión  Europea  o  de  organismos  
internacionales.

d)  Plazos  y  modos  de  pago  de  la  subvención,  posibilidad  de  efectuar  pagos  
anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso,  
deberán aportar los beneficiarios.

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

7.- El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la 
realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se 
concedió en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención (art. 
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34.3 LGS). Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, podrán realizarse pagos 
a cuenta. También se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos 
con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo 
las actuaciones inherentes a la subvención (art. 34.3 LGS). No podrá realizarse el pago de 
la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones  tributarias  y  frente  a  la  Seguridad  Social  o  sea  deudor  por  resolución  de 
procedencia de reintegro (art. 34.5 LGS).

8.-  Por su parte, la Base 22ª.- Ayudas y subvenciones públicas' del .4 de Ejecución del 
Presupuesto municipal de 2013 ', establece la regulación a que debe someterse la concesión 
de subvenciones municipales.

9.- El alcance de las variaciones contenidas en la propuesta de la Concejalía de Fiestas 
no  supone  necesidad  de  modificación  de  créditos  en  el  presupuesto,  toda  vez  que  los 
aumentos se compensan con las minoraciones, y todos ellos afectan a una única aplicación 
presupuestaria  que  es  la  3380-4890083  'SUBV.  A  ENTIDADES  Y  ASOCIACIONES 
FESTERAS'.

10.- La concesión de las subvenciones nominativas previstas tras la propuesta de la 
Concejalía de Fiestas requiere acuerdo de modificación del apartado 3.4.4.1 'Subvenciones 
nominativas' del presupuesto, la cual, en la medida en que afecta a subvenciones a otros 
terceros  que  ven  minorada  la  previsión  presupuestaria,  requiere  además  del  trámite  del 
acuerdo de Pleno, la apertura del periodo de información pública previsto en el art. 169.1 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.”

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

PRIMERA: Modificar el presupuesto de 2013, con el alcance siguiente:

…/...

3.4.4.- Subvenciones

3.4.4.1- Subvenciones nominativas

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

Aplicación Beneficiario / CIF Importe Objeto % Gasto 
subvencº

…/...

3380-4890083 'SUBV. A 
ENTIDADES Y 
ASOCIACIONES FESTERAS'

CASA DE ANDALUCIA DE 
CALPE /
G53069548

3.500,00
3.000,00

Gastos anualidad 2013, todos los 
conceptos 

50,00

…/...

3380-4890083 'SUBV. A 
ENTIDADES Y 
ASOCIACIONES FESTERAS'

ASOCIACION DE 
FOMENTO DE DANZAS 
POPULARES – FODAP /
G53739454 

2.000,00
1.000,00

Gastos anualidad 2013, todos los 
conceptos

50,00
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Aplicación Beneficiario / CIF Importe Objeto % Gasto 
subvencº

…/...

3380-4890083 'SUBV. A 
ENTIDADES Y 
ASOCIACIONES FESTERAS'

COMISSIÓ FOGUERES 
SANT JOAN DE LA 
COMETA  /
G54627344 

1.500,00
(antes = 0)

Gastos anualidad 2013, todos los 
conceptos

100,00

…/...

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

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

Serán Bases Reguladoras de estas subvenciones las siguientes:

B.1.-  La  subvención  se  concederá  por  acuerdo  del  órgano  competente  para  la 
ejecución  del  gasto,  previa  solicitud  del  beneficiario,  en  la  que  deberá  especificarse 
expresamente:

◦ Programa de actividades a realizar en 2013.

◦ Coste individualizado subvencionable de cada una de las actividades previstas.

B.2.- La Cuenta justificativa tendrá el contenido siguiente, 

1.  Una  memoria  de  actuación  justificativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones 
impuestas  en  la  concesión  de  la  subvención,  con  indicación  de  las  actividades 
realizadas  y  de  los  resultados  obtenidos.  La  memoria  de  actuación  justificativa 
señalará, además, los servicios realizados, beneficiarios y fechas de prestación.

2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que 
contendrá:

a)  Una  relación  clasificada  de  los  gastos  e  inversiones  de  la  actividad,  con 
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su 
caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un 
presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.

b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace 
referencia en el párrafo anterior y,  en su caso, la documentación acreditativa del 
pago.

c)  Certificado  de  tasador  independiente  debidamente  acreditado  e  inscrito  en  el 
correspondiente registro oficial, en el caso de adquisición de bienes inmuebles.

d) Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o 
indirectos incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado a), 
excepto en aquellos casos en que las bases reguladoras de la subvención hayan 
previsto su compensación mediante un tanto alzado sin necesidad de justificación.

e) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la 
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

f) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de 
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Subvenciones, deba de haber solicitado el beneficiario.

g)  En su caso,  la  carta de pago de reintegro en el  supuesto de remanentes no 
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

B.3.- Dicha subvención quedará sujeta al condicionado siguiente:

- Compatibilidad.-  La presente subvención será compatible con cualesquiera otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea  o  de  organismos  internacionales.  En  todo  caso,  el  importe  total 
subvencionado no podrá sobrepasar el de los gastos efectivamente producidos para 
el objeto señalado.

- Plazos y modos de pago de la subvención.- De la presente subvención podrán 
efectuarse anticipos a cuenta hasta la cuantía total concedida, de acuerdo con las 
disponibilidades de la Tesorería municipal.

B.4.- Para lo no establecido en las presentes bases se estará a lo previsto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, y la Base 22 'Ayudas y 
subvenciones públicas' de Ejecución del Presupuesto municipal de 2012.

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

Calp, a 16 de abril de 2013.- LA CONCEJALA DELEGADA DE FIESTAS”. 

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 la Sra. Avargues indicando que quería hacer una modificación a la 
propuesta y era que  la subvención prevista para Fodap se le iba a conceder a la 
Comisión de Fiestas 2013, para que organizaran la fiesta de la Merced.

Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los Sres. Portavoces si deseaban intervenir.

Intervino  el  Sr.  Fernández  indicando  que  iba  a  apoyar  la  propuesta  pero 
lamentaba que el Alcalde hiciera recortes a los más débiles. No había recortado ni 
en asesores ni en sueldos, siempre recortaba a los ciudadanos.

Intervino el Sr. Alcalde indicando que no había habido ningún recorte.

Intervino el Sr. Vicens indicando que iba a hacer también un apoyo crítico, 
había un exceso de personal de confianza, pero le iban a apoyar la propuesta.
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Intervino el Sr. Serna agradeciendo las gestiones hechas por la Concejalía. 
Iban a apoyar la propuesta.

Sometido  a  votación  el  dictamen  con  la  corrección  antes  descrita,  la 
Corporación por unanimidad aprobó el mismo.

10.-  CONOCER EL INFORME DE LA INTERVENCIÓN SOBRE EL ESTADO 
DEL  CUMPLIMIENTO  DE  LUCHA  CONTRA  LA  MOROSIDAD  A  FECHA 
31/03/2013.-  En  el  expediente  consta  una  propuesta  del  Concejal  Delegado  de 
Hacienda de fecha 19 de abril de 2013, del siguiente tenor literal:

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

La 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de 
lucha  contra  la  morosidad  en  las  operaciones  comerciales,  establece  determinadas 
obligaciones a la Tesorería e Intervención municipales de emitir informes acerca del estado de 
las facturaciones presentadas al registro municipal de facturas, para conocimiento del Pleno.

A tal  efecto,  por  la  Intervención  se  ha  emitido  informe  con  las  consideraciones 
siguientes: 

“1.-  El  art.  4 de la Ley 15/2010,  de modificación de la Ley 3/2004,  por la  que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, establece lo 
siguiente:

Artículo 4. Morosidad de las Administraciones Públicas.

…/...

3.  Los  Tesoreros  o,  en  su  defecto,  Interventores  de  las  Corporaciones  locales  
elaborarán  trimestralmente  un  informe sobre  el  cumplimiento  de  los  plazos 
previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que  
incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes  
en las que se esté incumpliendo el plazo.

4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación  
local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del  
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las  
Comunidades  Autónomas  que,  con  arreglo  a  sus  respectivos  Estatutos  de  
Autonomía,  tengan  atribuida  la  tutela  financiera  de  las  Entidades  locales.  Tales  
órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.

5.  La  información  así  obtenida  podrá  ser  utilizada  por  las  Administraciones  
receptoras para la elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre el  
cumplimiento de los plazos para el pago por parte de las Administraciones Públicas.

2.- El art. 5 de dicha Ley 15/2010, por su parte, establece lo siguiente:

Artículo 5. Registro de facturas en las Administraciones locales.

…/...

4. La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función  
de contabilidad incorporará al  informe trimestral al Pleno regulado en el artículo 
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anterior, una relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los  
cuales  hayan  transcurrido  más  de  tres  meses  desde  su  anotación  en  el  citado  
registro  y  no  se  hayan  tramitado  los  correspondientes  expedientes  de  
reconocimiento  de  la  obligación  o  se  haya  justificado  por  el  órgano  gestor  la  
ausencia de tramitación de los mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días contados  
desde el  día  de la  reunión en la  que tenga conocimiento  de dicha información,  
publicará un informe agregado de la relación de facturas y documentos que se le  
hayan presentado agrupándolos según su estado de tramitación.

3.- Al objeto de dar cumplimiento a dichas disposiciones, el Ministerio de Economía y 
Hacienda ha elaborado una Guía para la elaboración de dichos informes, los cuales se 
obtienen desde la aplicación contable utilizada SICALWIN Aytos, y que se acompañan al 
presente informe.

4.- La relación de facturas pendientes de pago a 31/03/2013 es la que se acompaña 
en el Anexo I de este informe, cuyo resumen por tercero es el siguiente:

Tercero Nombre acumulº tercero

B80399660 ACCIONA SERVICIOS URBANOS S.R.L. 1.273.183,53

B53335709 ACUANAT SL 377,61

B03525185 AEX SL PROTECCION CONTRA INCENDIOS 665,50

B53038055 AGLOMERADO DOS R SL 522,72

B53286910 AGRICOLA IVARS SL 8.126,12

B81804643 AGUAPURA AGUAVIVA SL 434,15

B03128212 AITAMAR SL 300,00

B54036496 AITANA ELECTRODOMESTICOS SL 132,50

B03140670 ALQUILER DE COCHES VICTORIA S.L. 590,45

B53156196 ALUMINIOS LOPEZ GARCIA S.L. 218,08

74003698W AMARO MARTOS RAFAEL 187,92

E53030706 AMBIENTES CB 20,01

A46309688 APLICACIONES TECNOLOGICAS SA 326,70

B03043726 ARIDOS MUXARA, S.L. 122,95

B54224688 ARTES, ESCUELA DE DISEÑO S.L.U. 1.892,72

A81573479 ARVAL SERVICE LEASE S.A. 2.057,00

G03270014 ASOCIACION EMPRESARIAL HOSTELERA DE 
BENIDORM Y LA COSTA BLANCA

120,00

B03050424 AUTOCARES PEDRO DEVESA S L 750,00

B96946355 AUTOCARES RODRIGO SL 410,00

50692905P AZCARATE MENGUAL JUAN JOSE 726,00

25124013D BAJO GARCIA LUIS 3.025,00

A08000143 BANCO DE SABADELL SA 131,12

A39000013 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 2.825,27

25120610X BAÑULS SALA JOSE JAVIER 135,70

A03785599 BENISSA IMPULS S.A. 14.240,84

B18092957 BERNER MONTAJE Y FIJACION SL 158,66

21403621M BERTOMEU CRESPO JAIME 1.686,04

73974093K BERTOMEU FERRER JOSE LUIS 48,00

A03358991 BESME S.A. 2.339,99
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Tercero Nombre acumulº tercero

25130939N BLAS PASTOR DAVID 3.146,00

Q2811001C BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 747,99

B53402681 BRICO AITANA S.L. 12.849,04

B96804513 BROLLADOR D'AIGUA S L 791,37

B03005923 BRU Y RUBIO SL 111,73

B54418595 C & P ENTERPRESES 2009 SL 400,00

A58513318 CAIXA CARD 1 EFC SAU 288,39

B53537239 CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA SL 534,03

B03312410 CALPE AUTOMOCION S.L. 50,40

A03734092 CANAL 37 TELEVISIÓN DE ALICANTE SA 7.302,60

B46207106 CANTERA FEMENIA S L 82,52

B97531479 CELIA SIN SANCHEZ S.L.U. 456,63

B59132670 CENTRE DE RECURSOS D'INICIATIVES I 
AUTOCUPACIO SL - CRIA SL

13.038,79

B53534327 CILSA LIBROS SL 118,71

J98264799 CINEFILS S.C. 1.830,00

G53587259 CLASSIC MOTOR CLUB 2.500,00

G54151501 CLUB DEPORTIVO SALINAS PLAYAS DE CALPE 3.000,00

G03065349 COFRADIA PESCADORES CALPE 9.702,82

B53053104 COINGER EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. 369.184,46

B03468428 COLSUR SL 7.697.905,38

B03069317 COMERCIAL CALPE SL 2.967,63

B30062640 COMERCIAL ROLDAN SL 4.239,65

B03139664 COMERCIAL SUCH SL 559,33

G54265012 COMISION FIESTAS PATRONALES 2008 535,35

B46850137 COMPAÑIA TRATAMIENTOS LEVANTE SL 5.099,03

H03843166 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO 
HERNANDO I

317,17

H03621984 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO LES 
MURALLES

563,16

H03478377 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO MIRO 502,46

B30123558 CONSTRUCCIONES LOPEZ Y TORRES SL 8.086,57

B54628417 CONVERSHARE SL 17.998,75

F03014107 COOP. V. VIRGEN POBRE DE XALO 5.636,86

B03904398 CRISTALERIA BERTOMEU, S.L. 104,54

X3299165E DA ROCHA RODRIGUEZ CARLOS ADRIANO 812,00

46137603V DEL RIO FERNANDEZ PATRICIA 633,27

B97883755 DELEX REPROMEDIA S.L. 171,84

B03923638 DELFOS HARDWARE, S.L. 2.455,09

B46453189 DENES COMERCIAL SL 34,98

B03865227 DETER SERVICIOS DE LIMPIEZA S.L. 770,00

21457139W DEVESA VIVES ANTONIO 111.684,69

05094329J DIAZ MARTINEZ MIGUEL 418,31

05895817C DIAZ RAMOS FRANCISCA 70,80

B54266416 DIGICOPY ASESORES EN GESTION DOCUMENTAL 
S.L.U

5.210,58

P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE 30,60

B54400197 DOCWEILER SL 3.326,40

B97093983 E-1 LUBRICANTES SL 87,00

A81819179 EDITORIA DE MEDIOS DE VALENCIA,ALICANTE Y 
CASTELLO

2.904,00

A81962201 EDITORIAL ARANZADI SA 424,43
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Tercero Nombre acumulº tercero

A46229290 EDITORIAL PRENSA VALENCIANA SA 8.617,06

B97356976 EFFES ESTUDIO JURIDICO SL 21.229,45

A03059136 EL SARRACENO SA 90,04

E03697265 ELECTRICIDAD ROLDAN CB 15.744,43

B03136868 ELECTRICIDAD Y FONTANERIA PACO S.L. 288,00

B03579059 ELECTRO GINER SL 2.132,65

B46394987 ELECTRONICA GUIREX, S.L. 639,84

A53340055 EMP.MUNPAL.MIXTA AGUAS Y SERV.CALPE, S.A. 74.069,76

19994390F ENGUIX DENIA LORENZO 1.185,20

A03174455 ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTA DE 
OBRAS SA

31.065,19

X0554070T ERIN BOURKE 363,00

B03909736 ESCALA 30 SL 28.483,37

52788669N ESCODA IVARS FRANCISCO 2.753,96

B14053854 ESTAMPACIONES CASADO SL 77.190,86

B03697158 ESTRUCTURAS CALPE SL 10.892,70

A28517308 EULEN S.A. 1.890,60

B80267420 EUREST COLECTIVIDADES S.L. 1.039,64

B03555463 EURHOTEL MANAGEMENT SERVICE SL 4.112,55

G46374351 FEDERACIÓ DE PILOTA VALENCIANA 232,00

G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS

5.663,67

G78663036 FEDERACION MADRILEÑA DE BALONMANO 4.600,00

B98094394 FERRER BERNABEU ASESORES SLP 232,00

05434393E FIGUEIRAS ROBISCO ADRIANA 1.445,15

G03872553 FILA MORISCOS DE CALPE 398,00

B17543778 FITOR FORESTAL SL 910,26

B54233218 FLOR DE IFACH SL 70,00

A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 
S.A.

160.498,48

B46076360 FRAYFER S L 1.072,29

B46160503 FUSTABLOC SL 10.798,65

B53369286 GALERIAS AITANA S L 180,00

30448463M GARCIA CUEVAS ANTONIO 321,33

52762878G GARCIA PASTOR JOSE RAMON 12.508,00

E53445763 GONTOR ,C.B. 124,48

B80329295 GOODWILL COMUNICACION SL 2.904,00

B53034831 GRAFICAS TUR CALPE S.L. 7.785,70

B03441631 GRUPO ALFA 5, SL. SER RADIO LITORAL. 1.815,00

B97997472 GRUPO EUROPEO DE CONSULTORIA 
LOCALEUROPE SL

11.032,16

A80322233 GRUPO M.G.O. S.A. 1.555,14

B53397311 GUILLERMO OLTRA S.L.U. 587,93

19864652N HELIODORO POUS JUAN JOSE 1.856,00

08940080A HERVAS SOTO MARIA JOSEFA 342,20

48328664Y HIDALGO PASTRANA  IMANOL 3.781,25
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Tercero Nombre acumulº tercero

A03060894 HIERROS VILLAJOYOSA, S.A. 1.068,19

A03042181 HISPANA DE INSTALACIONES SA 683,16

E03165677 HOTEL APTOS. GALETA MAR 1.721,97

B73185035 HOTEL EXECUTIVE SPORT SL 1.651,65

B18884718 I.F. TECNICA SL 211,86

A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO 
RECURSO SA

35.422,17

A95075586 IBERDROLA GENERACION S.A.U. 132.529,33

B20716130 IKZ CONSULTORIA AMBIENTAL S.L. 8.408,31

B97901359 IMAGINA 2007 S.L. 870,00

A08884439 INFORMACION.  EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, 
S. A.

1.089,00

B03952066 INGENIERIA BATALLER CATALA SLP 8.615,20

GB907988664 INK ESUBSTANCE LTD 16.638,71

B98262587 INVENTARIOS LEVANTE SL 856,72

B03361714 IVARS BERTOMEU SL 592,90

52788929L IVARS SUCH FRANCISCO JOSE 2.320,00

B96512074 IVER TOPOGRAFIA Y GIS SL 19.496,35

E03276672 J. TORRES Y OTRO C.B. 2.157,21

B54427893 JALUJE SLU  - MENJADORS ESCOLARS 10.329,26

B53705570 JM CODINA SL 320,65

73982890D JORNET FERRER JOSE MIGUEL 1.668,35

B53780847 JUJOMA ESPINOSA SL 248,30

E53834420 LAMPERT & FRENZKE CB - ANDY'S DINER BAR 45,50

07541813K LOPEZ POLO MARIA ISABEL 1.750,00

A79206223 LYRECO ESPAÑA SA 1.787,40

B96986112 M. GALLEGO Y ASOCIADOS ARQUITECTOS, S.L. 16.659,43

B03898046 MADELIM ALICANTE S L 839,26

A28141935 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS SA

8.405,80

A28725331 MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS COMPAÑIA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS SA

23.022,46

X2777147N MARTENS BARBARA 1.512,50

B53247995 MATERIALES DE CONSTRUCCION MARINA BAIXA 
S L

1.143,83

B61622262 MAZARS AUDITORES S.L.P. 10.890,00

B98033509 MEDIANIL COMUNICACION SL 20.207,00

B53905352 MICROCLIMA 21 SL 4.639,14

85086084E MOLINES SANZ ANTONIO 6.094,69

50417559H MORALES MONTALVO AURELIO 2.832,00

B96461876 MUEBLES AITANA S.L. 640,00

B53053666 MULTIMARKETING Y COMUNICACION SL 3.178,40

B97846703 NOGUERA ABOGADOS & ASESORES SL 6.897,00

B97959399 NUEVO DIA, NUEVAS ENERGIAS SL 3.074,00

A28016608 OCASO SA COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS

75,32

25126493M OLTRA GANDIA GUILLERMO 10.112,15

G0011499A ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO 2.400,00

A28196848 ORITA SA 838,40

52789886X OROZCO ROSELLO MARIA DEL MAR 422,65

B03681228 ORTOPEDIA SAJARO SL 347,85

25122991E PASTOR TORREGROSA RAFAEL MANUEL 1.845,22
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Tercero Nombre acumulº tercero

B03909793 PEDRO ROSELLO E HIJOS S.L. 15,00

19984419H PELLICER RODRIGUEZ RAFAEL 1.281,14

52781863Z PEÑALVER DELTELL ROBERTO 111.850,32

B53028189 PIENSOS FELIX S L 348,68

52785662H PLAZA CASELLES RAFAEL 1.624,00

21442062J POL YANGUAS JOSE 704,32

52700150C PORCAR RAMIREZ SOFIA 193,60

B53848503 PORTES ILUMINACION Y SONIDO SL 540,81

B54044078 PORTOCALP GASTRONOMIA SL 546,50

B98250855 PRIME TV VALENCIANA S.L. 847,00

B84137470 PRIMERIA CONSULTING SL 2.510,97

J54194378 PROCURADURIA CORDOBA - BENIMELI S.C. 2.446,95

48289047H PUIG SILVESTRE ALICIA 575,00

B03899358 QUIMICOS Y BARNICES, S.L. 945,66

B96282843 RADCLIFFE & ASOCIADOS 1.160,00

G03069564 REAL CLUB NAUTICO DE CALPE 167,73

J53502720 REGISTRO MERCANTIL DE ALICANTE SC 7,24

A30219992 RELOJERIA VALVERDE S A 218,30

A28076420 REPSOL BUTANO S.A. 147,69

B53722435 RESTAURANTES CACERES RODRIGUEZ S.L. 802,50

29025874N RIBES MONSERRAT JOSE MATEO 39,00

21239706B ROSELLO BLANQUER BENITO 1.094,75

73976789A ROSELLO JORRO JOSEFA 563,55

B53617809 ROTUL IFACH SL 91,96

B85155208 ROTULOS ARGONEON SLU 1.210,00

B96507751 S.B.S. AITANA SL 2.032,99

B41632332 SAGE AYTOS SL 2.037,88

A03033479 SAICO,SOCIEDAD ANONIMA INTAGUA DE 
CONSTRUC.Y SERV.

1.352,61

53210474C SALVA COSTA LUIS 6.316,20

29005921T SANCHIZ BOLOIX EVARISTO 1.392,00

B03739992 SANEAMIENTOS LOGA, S.L. 691,64

B03075959 SBIE, S.L. 1.791,10

B54191655 SEGURIDAD GENERAL CONYTEL DE ALARMAS SL 1.565,65

B98496516 SEÑALIZACIONES TRILLO S.L. 4.405,61

B13158118 SERVICIO EDITORIAL E INFOR CASTILLA LA 
MANCHA SL

2.001,00

B03998473 SERVICOLOR. SERVICIO Y COLOR ONDARA 1.167,42

B03850781 SILVESTRE MARTINEZ S L 239,39

A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S 
A

2.030,35

G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA 19.975,29

B80004732 SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA 
APLICADA SL

1.372,91

B53727723 SOSCLIMAN MEDITERRANEO SL 127,83

21466842E SOTO SOLER Mª JOSE 1.151,92
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Tercero Nombre acumulº tercero

DE150510040 SPIELKARTENFABRIK ALTENBURG GMBH 2.197,69

21351959R TASA GALIANA VICENTE 4.998,00

B81097792 TECNICAS DE ENSAYOS Y RESTAURACION SL 156,60

B97776900 TECNIVERD 4 SL 1.172,58

B54672639 TECNOGRUA HIDRAULICA SL 1.034,68

A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 6.528,04

A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 574,40

B53648531 TERALCO TECNOLOGIAS INFORMATICAS SL 5.933,79

25125286V TUR CALATAYUD JOSE ANTONIO 3.959,71

B97537641 TURISNAT SL 139,20

B64074230 UBILIBET SL 145,20

A80994460 UCALSA S.A. 611,80

B03933546 UNICO VEHICULOS INDUSTRIALES SL - 
SER.VI.MAN

91,83

G53123220 UNIO MUSICAL CALP IFACH 5.280,00

Q5350015C UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ 5.227,67

25120512G VAZQUEZ BORONAD JOAQUIN 1.932,85

A03160108 VIAJES SURESTE S.A. 194,74

B03486859 VICENTE IVARS IVARS SL 2.645,77

09261786P VILLANUEVA ARCOS LUIS 33,10

B54244009 VINALOPO DE PINTURAS SL 6.885,99

A81716706 VITOGAS ESPAÑA S.A. 2.494,67

B03070505 VIVES DALMAU, S.L. 325,33

A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU 23.105,46

A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA 574,95

A28672764 XYLEM WATER SOLUTIONS ESPAÑA S.A. 5.066,25

B30247605 ZACHA SPORT SL 1.252,79

A46221461 ZAMORANO CABALLER S A 1.433,76

B03787710 ZARCAR,S.L. 5.676,00

TOTAL 10.773.758,52

”

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

PRIMERA: Conocer el informe de la Intervención sobre el estado del cumplimiento de 
los plazos previstos en la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, para el 
pago de las obligaciones reconocidas por el Ayuntamiento, a fecha 31/03/2013.

SEGUNDA: Ordenar la publicación en la página web municipal, en el plazo de 15 días 
contados desde la adopción del presente acuerdo, de un informe agregado de la relación de 
facturas  y  documentos  que  se  le  hayan  presentado,  agrupándolos  según  su  estado  de 
tramitación.

CUARTA: Remitir copia del informe emitido por la Intervención a la Dirección General 
de Presupuestos y Gastos de la Conselleria de Economia, Hacienda y Empleo, y al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la plataforma web preparada al efecto.

Calp, a 19 de abril 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 
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favorable a la propuesta.

Intervino el Sr. Interventor manifestando que en la Comisión Informativa se 
había detectado un error, ahora la propuesta corregía ese error.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero para indicar que en la liquidación de 2013 
aparecían 12 millones de euros pero no era una cifra real ya que se había metido 
todo  el  cierre  del  PAC.  Ahora  aparecían  10  millones  y  de  esa  cifra  había  que 
descontar los ocho millones y pico de Colsur y un millón y pico que se le debía 
ahora a Acciona, con lo cual lo que quedaba realmente era un millón de euros.

Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los Sres. Portavoces si deseaban intervenir.

Intervino  el  Sr.  Fernández  señalando  que  el  Sr.  Alcalde  y  el  Sr.  Cabrera 
hacían suyo el dinero de Colsur y ese dinero no era del Ayuntamiento sino de los 
ciudadanos. Por otra parte le llamaba la atención los honorarios de realización de un 
estudio previo de plan especial de renovación del centro histórico de Calp a David 
Blas Pastor, que era socio del Sr.  Cabrera Guerrero. Creía que eso no era muy 
ético. 

Contestó el Sr. Cabrera Guerrero que ni había sido socio ni lo era en esos 
momentos.

Intervino el Sr. Vicens indicando que estaban discutiendo algo que no venía al 
caso. El Sr. Interventor estaba obligado a hacer llegar a la Hacienda pública unos 
informes  trimestrales  para  que  se  controlara  el  estado  de  morosidad  y  el 
cumplimiento de la normativa de aplicación y por ello pasaba un listado de facturas,  
de pagos de los cuales unos estaban pendientes y otros no. Los pagos que estaban 
pendientes  sumaban una cantidad determinada que ya  había  sido  explicada.  El 
portavoz del gobierno ya había dicho que el grueso de la deuda del Ayuntamiento 
era Colsur y Acciona.

Intervino el Sr. Serna manifestando que se trataba de un requisito técnico que 
el Sr. Interventor había explicado muchas veces. Había que dar esa información y 
otra  cosa  eran  los  números  de  las  empresas  con  las  que  tenía  deuda  el 
Ayuntamiento.

En esos momentos se ausentó el Sr. Morató Pastor siendo las 12,50 horas.

Intervino  el  Sr.  Alcalde  y  preguntó  a  los  señores  portavoces si  deseaban 
hacer un segundo turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández y pidió disculpas al Sr. Cabrera Guerrero pero él 
sabía que compartía despacho con el Sr. Blas. Por otra parte estaba la factura de 
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Ingeniería Bataller Catalá, S.L. por asesoramiento y optimización del tarifario de las 
instalaciones municipales; esa persona trabajaba en el Ayuntamiento de Teulada a 
tiempo parcial. Había dado a dedo sin concurso ese contrato habiendo ingenieros 
en Calpe.

Sometido  a  votación  el  dictamen  se  pronunciaron  a  favor  D.  Francisco 
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, D. Bernardo 
Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, 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 13 votos. Se abstuvieron  D.  Luis  G.  Serna García,  Dª  Mª  Jesús 
Bertomeu Bordes, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruiz y D. 
Pedro  J.  Fernández Crespo.  Al  encontrarse  ausente  el  Sr.  Morató  Pastor  en  el 
momento de la votación su voto se computa como abstención, total 6 votos.

La Corporación, por mayoría, aprobó el dictamen.

En esos momentos siendo las 12,53 horas se ausentó el Sr. Vicens.

11.- MODIFICAR EL PRESUPUESTO DE 2013  PARA CONCEDER UNA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA AL CONSORCI CALPE TOURISM.- Como quiera que 
el presente punto no había sido dictaminado por la Comisión Informativa, pero sí 
incluido en el orden del día el Sr. Alcalde sometió a votación la ratificación de la  
inclusión de dicho punto en el orden del día a tenor de lo dispuesto en el art. 82.3 
del ROF, pronunciándose a favor  D. Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala 
Fernández, D. Matías Torres Lloret, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D.  
Jan Remi Michel Van Parijs, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues 
Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató Vives, Dª Ana Isabel 
Perles Ribes,  D. Pedro J.  Fernández Crespo  y el  Sr.  Alcalde, total  13 votos.  Se 
abstuvieron D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, Dª Mª José 
Femenía Santacreu y D. José Carlos Alonso Ruiz, total 4 votos.

La Corporación, por mayoría, acordó ratificar la inclusión.

En el expediente consta una propuesta del Sr. Alcalde de fecha 6 de mayo de 
2013, del siguiente tenor literal:

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

Por el Consejo del Consorci Calpe Tourism, en sesión de 2 de mayo de 2013, se 
acordó solicitar al Ayuntamiento una subvención de 45.000 euros para financiar la campaña 
de publicidad en aerolíneas europeas.

Es criterio de la Alcaldía que resulta oportuno conceder la subvención referida, al 
objeto de posibilitar el normal funcionamiento del Consorci, haciendo frente directamente a 
sus propios gastos. Por otra parte, el vigente presupuesto municipal de 2013 contempla en 
su estado de gastos crédito en la partida 4320-4670008 'A  CONSORCIO  “CALPE 
TOURISM”', por importe de 100.000,00 euros.

Por la intervención municipal se ha emitido informe con propuesta de resolución con 
las consideraciones siguientes:
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“1.-  Es  normativa  de aplicación la  Ley  38/2003,  de 17 de noviembre,  General  de 
Subvenciones (LGS), el Reglamento de la Ley 38/2003, aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 julio (RLGS), así como las previsiones contenidas en la Base  22.4  de Ejecución del 
Presupuesto de 2012. 

2.- El concepto de subvención viene establecido en el art. 2 LGS, que establece:

Artículo 2. Concepto de subvención.

1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta Ley, toda disposición dineraria  
realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta Ley, a  
favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución  
de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento  
singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el  
beneficiario  cumplir  las  obligaciones  materiales  y  formales  que  se  hubieran  
establecido.

c)  Que el  proyecto,  la  acción,  conducta o situación financiada tenga por objeto el  
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una  
finalidad pública.

3.- Los principios generales para la concesión de subvenciones se establecen en el art. 
8 LGS, que establece:

Artículo 8. Principios generales.

1.  Los  órganos  de  las  Administraciones  públicas  o  cualesquiera  entes  que  
propongan  el  establecimiento  de  subvenciones,  con  carácter  previo,  deberán 
concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se  
pretenden con su aplicación,  el  plazo necesario para su consecución,  los costes  
previsibles  y  sus  fuentes  de  financiación,  supeditándose  en  todo  caso  al  
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

2.  Cuando  los  objetivos  que  se  pretenden  conseguir  afecten  al  mercado,  su  
orientación debe dirigirse  a  corregir  fallos claramente identificados y sus efectos  
deben ser mínimamente distorsionadores.

3. La gestión de las subvenciones a que se refiere esta Ley se realizará de acuerdo  
con los siguientes principios:

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

b)  Eficacia  en  el  cumplimiento  de  los  objetivos  fijados  por  la  Administración  
otorgante.

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
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4.- Los requisitos para el otorgamiento de subvenciones se contemplan en el art. 9 
LGS,  que  establece  la  necesidad  de  que  con  carácter  previo  al  otorgamiento  de  las 
subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de la 
concesión (art. 9.2 LGS), publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (art. 9.3 LGS), y 
aprobarse  en  el  marco  de  las  bases  de  ejecución  del  presupuesto,  a  través  de  una 
ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas 
modalidades de subvenciones (art. 17.2 LGS).

5.-  El  Ayuntamiento  deberá  publicar  en  el  Tablón  de  Edictos  municipal  las 
subvenciones  concedidas  con  expresión  de  la  convocatoria,  el  programa  y  crédito 
presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades 
de la subvención. Además, en el BOP se publicará un extracto de la resolución por la que se 
ordena la publicación,  indicando los lugares donde se encuentra expuesto su contenido 
íntegro (arts. 18.1 y 2 LGS). Se exceptúa la exigencia de publicidad en el BOP cuando las 
subvenciones públicas tengan asignación nominativa en el presupuesto municipal o sean de 
importe inferior a 3.000 euros (art. 18.3 LGS)

6.- Cabe la concesión directa de subvenciones en los casos previstos en el art. 22.2 
LGS:

2. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:

a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las  
Comunidades Autónomas o de las entidades locales, en los términos recogidos en  
los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una  
norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte  
de aplicación de acuerdo con su propia normativa.

c)  Con  carácter  excepcional,  aquellas  otras  subvenciones  en  que  se  acrediten  
razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente  
justificadas que dificulten su convocatoria pública.

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

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

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

3. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio por  
el  centro  gestor  del  crédito  presupuestario  al  que se imputa  la  subvención,  o  a  
instancia del interesado, y terminará con la resolución de concesión o el convenio.
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En cualquiera de los supuestos previstos en este apartado, el acto de concesión o el  
convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo  
dispuesto en la Ley General de Subvenciones.

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

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

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

c)  Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones,  ayudas,  ingresos o  
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o  
entes  públicos  o  privados,  nacionales,  de  la  Unión  Europea  o  de  organismos  
internacionales.

d)  Plazos  y  modos  de  pago  de  la  subvención,  posibilidad  de  efectuar  pagos  
anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso,  
deberán aportar los beneficiarios.

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

7.- El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la 
realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se 
concedió en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención (art. 
34.3 LGS). Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, podrán realizarse pagos 
a cuenta. También se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos 
con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo 
las actuaciones inherentes a la subvención (art. 34.3 LGS). No podrá realizarse el pago de 
la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones  tributarias  y  frente  a  la  Seguridad  Social  o  sea  deudor  por  resolución  de 
procedencia de reintegro (art. 34.5 LGS).

8.-  Por su parte, la Base 22ª.- Ayudas y subvenciones públicas' del .4 de Ejecución del 
Presupuesto municipal de 2013 ', establece la regulación a que debe someterse la concesión 
de subvenciones municipales.

9.- La concesión de una subvención  al Consorci Calpe Tourism en la anualidad de 
2013, para la financiación de una campaña de publicidad en las aerolíneas europeas, no exige 
la  realización de una modificación presupuestaria  de transferencia  de créditos,  por  existir 
crédito adecuado y suficiente en el estado de gastos del presupuesto 2013, practicándose por 
esta Intervención las anotaciones contables siguientes:

Nº Op. Fase Aplicación Importe Texto Libre Op.

22013/
4728

RC
4320-4670008  A 
CONSORCIO “CALPE 
TOURISM”

45.000,00
SUBVENCIÓN PARA CAMPAÑA 
PUBLICIDAD EN AEROLÍNEAS 
EUROPEAS

100
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10.-  La  concesión  de  subvención  nominativa  al  Consorci  Calpe  Tourism requiere 
acuerdo de modificación del apartado 4.4 'Subvenciones nominativas' del presupuesto, la cual, 
en la medida en que no comporte conculcación de derechos personales individualizables, no 
requiere otro trámite que el mero acuerdo de Pleno, toda vez que no se prevé trámite alguno 
en el  Reglamento Presupuestario aprobado por RD 500/1990,  sin perjuicio de que por la 
Corporación se considere conveniente la apertura de un periodo de información pública al 
amparo  del  art.  86  de  la  Ley  30/92,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.”

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

PRIMERA: Modificar el presupuesto de 2013, con el alcance siguiente:

4.- ESTAT DE GASTOS

…/...

4.4.- Subvenciones nominativas

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

BENEFICIARIO / 
CIF

IMPORTE FINALIDAD % GASTO 
SUBVENCº

…/...

CONSORCI CALPE 
TOURISM  /

G54672068 

75.000,00 Gastos anualidad 2013, por todos los conceptos y 
actividades

100,00

…/...

Serán Bases Reguladoras de esta subvención las siguientes:

B.1.-  La  subvención  se  concederá  por  acuerdo  del  órgano  competente  para  la 
ejecución  del  gasto,  previa  solicitud  del  beneficiario,  en  la  que  deberá  especificarse 
expresamente:

◦ Programa de actividades a realizar en 2013.

◦ Coste individualizado subvencionable de cada una de las actividades previstas.

B.2.- La Cuenta justificativa tendrá el contenido siguiente, 

1.  Una  memoria  de  actuación  justificativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones 
impuestas  en  la  concesión  de  la  subvención,  con  indicación  de  las  actividades 
realizadas  y  de  los  resultados  obtenidos.  La  memoria  de  actuación  justificativa 
señalará, además, los servicios realizados, beneficiarios y fechas de prestación.

2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que 
contendrá:

a)  Una  relación  clasificada  de  los  gastos  e  inversiones  de  la  actividad,  con 
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identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su 
caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un 
presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.

b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace 
referencia en el párrafo anterior y,  en su caso, la documentación acreditativa del 
pago.

c)  Certificado  de  tasador  independiente  debidamente  acreditado  e  inscrito  en  el 
correspondiente registro oficial, en el caso de adquisición de bienes inmuebles.

d) Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o 
indirectos incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado a), 
excepto en aquellos casos en que las bases reguladoras de la subvención hayan 
previsto su compensación mediante un tanto alzado sin necesidad de justificación.

e) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la 
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

f) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de 
Subvenciones, deba de haber solicitado el beneficiario.

g)  En su caso,  la  carta de pago de reintegro en el  supuesto de remanentes no 
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

B.3.- Dicha subvención quedará sujeta al condicionado siguiente:

- Compatibilidad.-  La presente subvención será compatible con cualesquiera otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea  o  de  organismos  internacionales.  En  todo  caso,  el  importe  total 
subvencionado no podrá sobrepasar el de los gastos efectivamente producidos para 
el objeto señalado.

- Plazos y modos de pago de la subvención.- De la presente subvención podrán 
efectuarse anticipos a cuenta hasta la cuantía total concedida, de acuerdo con las 
disponibilidades de la Tesorería municipal.

B.4.- Para lo no establecido en las presentes bases se estará a lo previsto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, y la Base 22 'Ayudas y 
subvenciones públicas' de Ejecución del Presupuesto municipal de 2012.

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

Calp, a 6 de mayo de 2013.- EL ALCALDE”.

Intervino el  Sr.  Van Parijs para indicar que como todos recordarían en un 
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pleno anterior se había aprobado un presupuesto para el Consorci Calpe Tourism de 
100.000  euros.  No  estaba  bien  definida  la  forma administrativa  de  aplicar  esos 
100.000 euros y tras la consulta al  Interventor habían considerado que se iba a 
hacer a través de subvenciones parciales, si bien siempre se estaba hablando de 
los 100.000 euros. Ello era un ejemplo de transparencia.

Se incorporó el Sr. Vicens siendo las 12,55 horas. 

Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los Sres. Portavoces si deseaban intervenir.

Intervino  el  Sr.  Fernández señalando que le  iban a  apoyar  el  punto  pero 
lamentaba que se destinaran 100.000 euros a turismo y 300.000 euros en asesores.  
No sabía para qué servían los asesores pero si se vivía del turismo se tenía que 
apoyar de verdad.

Intervino el Sr. Vicens para manifestar que iban a apoyar cualquier medida 
que fuera para el Consorci. Podía haber una aportación económica más importante 
pero el Consorci estaba haciendo cosas con mesura. Les parecía correcto. 

Se incorporó el Sr. Morató Pastor siendo las 13 horas.

Intervino el Sr. Serna indicando que desde el inicio le habían dado un cheque 
en blanco al Consorci pero era la segunda vez que el Ayuntamiento le había dado 
una subvención sin un programa de actividades. La subvención era dinero público. 

Sometida  a  votación  la  propuesta  se  pronunciaron  a  favor   D.  Francisco 
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, D. Bernardo 
Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, 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, total 14 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 la propuesta.

Se ausentaron los señores Fernández  y Torres, siendo las 13 horas.

12.- SUBSANAR EL ERROR DETECTADO EN EL ANEXO I DEL PLIEGO 
DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN  POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LAS 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES (EXPTE.  SUM 10/2013).-  Como quiera  que  el 
presente  punto  no  había  sido  dictaminado  por  la  Comisión  Informativa,  pero  si  
incluido en el orden del día el Sr. Alcalde sometió a votación la ratificación de la  
inclusión de dicho punto en el orden del día a tenor de lo dispuesto en el art. 82.3 
del ROF se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala 
Fernández, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van 
Parijs, 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 12 votos. Se abstuvieron D. Luis G. Serna 
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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, acordó ratificar la inclusión.

En el expediente consta una propuesta del Concejal Delegado de Hacienda 
de fecha 8 de mayo de 2013, del siguiente tenor literal:

“FRANCISCO CABRERA GUERRERO, Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de 
Calp, al Ayuntamiento Pleno

E X P O N E

I.-Mediante acuerdo Plenario de fecha 8 de marzo de 2013 se aprobaron los Pliegos de 
Cláusulas  Administrativas  para  la  Contratación  por  Procedimiento  Abierto  y  Sujeto  a 
Regulación Armonizada del suministro de electricidad para las dependencias municipales 
(Expte SUM 10/2013)

II.-Por  el  Departamento de Contratación se ha detectado error  en el  Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, en la medida en que al transcribir el presupuesto estimado del 
contrato en el  anexo I,  no  concuerda con las  cantidades establecidas  en los  Pliegos de 
Prescripciones Técnicas elaborado al efecto. 

III.-El  Artículo 105 de la  Ley  30/1992 de 29 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  establece  que  la 
Administración Pública podrá rectificar en cualquier momento de oficio o a instancia de los 
interesados los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

IV.-Por la Intervención Municipal se ha modificado el Informe elaborado en fecha 07 de abril  
de 2013 para contemplar la subsanación del error cometido, del que se extrae:

“1.- Por el Negociado de Contratación se ha preparado propuesta de corrección de errores 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, para la contratación del suministro 
SUM 10/2013 SUMINISTRO ELECTRICO DEPENDENCIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES, 
con el alcance siguiente:

ANEXO I.1.-CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO

Donde dice:

Presupuesto
Presupuesto de licitación (anual, euros IVA excluido) 728.813,56 
IVA Euros: 131.186,44 
Total Euros: 860.000,00 

Debe decir

Presupuesto
Presupuesto de licitación (anual, euros IVA excluido) 857.284,27
IVA Euros: 180.029,70
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Total Euros: 1.037.313,97

2.- Cálculos

La  previsión  de gasto  contemplada en  el  subconcepto  22100 'SUMINISTRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA' en el vigente presupuesto es de 957.150,00 euros, por lo que el 
incremento de gasto sobre lo presupuestado es de 80.163,97 euros, por lo que sin perjuicio 
de  que  más  adelante  pueda  instrumentarse  la  oportuna  modificación  presupuestaria  al 
efecto de posibilitar el nivel de gasto previsto, se efectúa de manera cautelar la siguiente 
retención de crédito por dicho importe, para garantizar la existencia de crédito suficiente:

Nº Oper Fase Fecha Aplicación Importe Texto Libre 

220130004
720 

RC 06/05/
2013 

2013       4911 2020013 
ARRENDº LOCAL RADIO 
CALP

6.000,00 FINANCIACION MAYOR GASTO 
CONTRATO SUMINISTRO ENERGÍA 
ELECTRICA SUM 10/2013 

220130004
721 

RC 06/05/
2013 

2013       4911 2269954  
GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
RADIO CALP

16.000,00 FINANCIACION MAYOR GASTO 
CONTRATO SUM 10/2013 SUMINISTRO 
ENERGIA ELECTRICA  

220130004
722 

RC 06/05/
2013 

2013       9120 1000001 
RETRIBUCIONES 
BÁSICAS ALCALDIA 

25.000,00 FINANCIACION MAYOR GASTO 
CONTRATO SUM 10/2013 SUMINISTRO 
ENERGIA ELECTRICA  

220130004
723 

RC 06/05/
2013 

2013       9200 2269958 
GASTOS PDTES DE 
APLICAR A 
PRESUPUESTO Cta 413

33.163,97 FINANCIACION MAYOR GASTO 
CONTRATO SUM 10/2013 SUMINISTRO 
ENERGIA ELECTRICA  

80.163,97

“

Vistos  los  textos  legales  citados  y  demás  normativa  concordante  de  general 
aplicación, al Pleno del Ayuntamiento propone:

PRIMERA: Subsanar el error detectado en el anexo I del Pliego de Condiciones aprobado 
acuerdo Plenario de fecha 8 de marzo de 2013 en los siguientes términos

Donde dice “

ANEXO I.1.-CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO

Objeto y características del contrato
Expediente: SUM 10/2013
Título: SUMINISTRO  ELECTRICO 

DEPENDENCIAS  Y 
SERVICIOS MUNICIPALES

Código CPV: 09000000-3  Derivados  del 
petróleo,  combustibles, 
electricidad  y  otras  fuentes 
de energía

Perfil del contratante: www.ajcalp.es
Presupuesto
Presupuesto de licitación (anual, euros IVA excluido) 728.813,56 
IVA Euros: 131.186,44 
Total Euros: 860.000,00 
Valor estimado del contrato: coincide con el importe total S/N S
Precio del suministro: Pliego Técnico
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Revisión de precios S/N: S,  cláusula  3.1  pliego  de 
prescripciones técnicas

Financiación con Fondos Europeos S/N N
Forma pago Facturación mensual
Plazo total de ejecución en meses: 24  meses  prorrogables 

anualmente hasta un máximo 
de 4 años.

Sujeto a regulación armonizada S/N S
Procedimiento de adjudicación (Abierto/Restringido) Abierto
Tramitación del Expediente (Ordinaria/Urgente) Ordinaria
Publicidad Diario  Oficial  de  la  Unión 

Europea
Boletín  Oficial  de  la 
Provincia.
Perfil del contratante 

Posibilidad de variantes o mejoras S/N N
Constitución de la Mesa de contratación S/N S
Fases sucesivas en la negociación S/N N
Plazo máximo para efectuar la adjudicación provisional: 2 meses
Garantías
Provisional (Euros): No se exige 
Definitiva: 5%  del  Presupuesto 

estimado de adjudicación
Complementaria %  del  Presupuesto  de 

adjudicación
Plazo de garantía (años)
Único criterio de adjudicación: precio más bajo S/N N
Evaluación de las ofertas Servicios  Técnicos 

Municipales
Subcontratación obligatoria S/N N

Debe decir:

“ANEXO I.1.-CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO

Objeto y características del contrato
Expediente: SUM 10/2013
Título: SUMINISTRO  ELECTRICO 

DEPENDENCIAS  Y 
SERVICIOS MUNICIPALES

Código CPV: 09000000-3  Derivados  del 
petróleo,  combustibles, 
electricidad  y  otras  fuentes 
de energía

Perfil del contratante: www.ajcalp.es
Presupuesto
Presupuesto de licitación (anual, euros IVA excluido) 857.284,27 
IVA Euros: 180.029,70 
Total Euros: 1.037.313,97 
Valor estimado del contrato: coincide con el importe total S/N S
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Precio del suministro: Pliego Técnico

Revisión de precios S/N: S,  cláusula  3.1  pliego  de 
prescripciones técnicas

Financiación con Fondos Europeos S/N N
Forma pago Facturación mensual
Plazo total de ejecución en meses: 24  meses  prorrogables 

anualmente hasta un máximo 
de 4 años.

Sujeto a regulación armonizada S/N S
Procedimiento de adjudicación (Abierto/Restringido) Abierto
Tramitación del Expediente (Ordinaria/Urgente) Ordinaria
Publicidad Diario  Oficial  de  la  Unión 

Europea
Boletín  Oficial  de  la 
Provincia.
Perfil del contratante 

Posibilidad de variantes o mejoras S/N N
Constitución de la Mesa de contratación S/N S
Fases sucesivas en la negociación S/N N
Plazo máximo para efectuar la adjudicación provisional: 2 meses
Garantías
Provisional (Euros): No se exige 
Definitiva: 5%  del  Presupuesto 

estimado de adjudicación
Complementaria %  del  Presupuesto  de 

adjudicación
Plazo de garantía (años)
Único criterio de adjudicación: precio más bajo S/N N
Evaluación de las ofertas Servicios  Técnicos 

Municipales
Subcontratación obligatoria S/N N

“
SEGUNDA: Modificar los anuncios publicados en la Plataforma de Contratación del Estado 
y en el Perfil del Contratante en los términos indicados en el presente acuerdo.

TERCERA:  Facultar  al  Alcalde-Presidente  para  la  realización  de  los  actos  de  trámite  y 
desarrollo del presente acuerdo, sin perjuicio de la adjudicación del contrato que, en todo caso, 
corresponderá al Ayuntamiento Pleno.

En  Calp  a  08  de  mayo  de  2013.-  Francisco  Cabrera  Guerrero.-  Concejal  Delegado  de 
Hacienda”.

Se incorporó a la sesión el Sr. Torres siendo las 13,02 horas.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero manifestando que cuando se había aprobado 
en el pleno la propuesta había un baile de cifras y como estaban todavía en periodo de 
recepción de ofertas y a fin de evitar problemas, traían ahora la corrección. Se colgaría 
en la página web para que todo el mundo la conociera.

Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los Sres. Portavoces si deseaban intervenir.
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Intervino el Sr. Vicens indicando que iban a apoyar la rectificación pues tenía un 
soporte técnico.

Intervino el Sr. Serna para manifestar que entendía que era un error material y 
que se habían bailado las cifras.

Sometida  a  votación  la  propuesta  la  Corporación  por  unanimidad  de  los 
presentes aprobó la misma. 

Se incorporó a la sesión el Sr. Fernández siendo las 13,06 horas.

13.-  INFORME  DE  LOS  PAGOS  REALIZADOS  A  COLSUR  POR  EL 
SERVICIO DE RETIRADA DE ALGAS.- Intervino el Sr. Morató Pastor indicando que 
antes de empezar el pleno había tenido una conversación con el portavoz del equipo 
de gobierno sobre la oportunidad de no debatir ese asunto, con la condición de que se 
pidiera  un  informe de  los  gastos  o  certificaciones  que se  habían  hecho sobre  la 
retirada de algas a la Intervención y otro informe al departamento de medio ambiente 
para que todo ello lo valorara el equipo jurídico que había hecho el dictamen. Si lo 
asumían retiraban la propuesta. 

Intervino el Sr. Alcalde indicando que sí que se asumía. 

14.- CREACIÓN DE LA OFICINA DE INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA.- -En 
el expediente consta una propuesta de la portavoz del Grup Municipal Socialista. De 
fecha 29 de abril de 2013, que a continuación se transcribe:

“Dª María José Femenía Santacreu, portaveu del Grup Municipal Socialista de 
l'Ajuntament de Calp, en nom del mateix,

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Ens trobem davant una situació extrema i dramàtica per a moltes famílies que perden 
l'habitatge  cada  dia  a  la  Comunitat  Valenciana  per  impossibilitat  de  fer  front  al 
pagament de la quota hipotecària.

L'habitatge és un be prioritari i un dret social bàsic, garantit en la Constitució i l'Estatut 
Autonomia, no obstant açò, des de 2008, ja són milers les persones denonades a la 
Comunitat Valenciana, a les quals hi ha que afegir les persones que es troben en 
situació de vulnerabilitat, i que acò ni tan sols tenen opció d'accedir a una vivenda 
digna.

Les mesures preses perl Govern d'Espanya, són totalment insuficients per a donar 
resposta  a  la  sagnia  de  desnonaments  existents  a  Espanya  i  a  la  Comunitat 
Valenciana.
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A les mesures insuficients del Govern d'Espanya, s'afigen les inexistents politiques 
públiques d'habitatge per part de la Generalitat que té competències exclusives en 
matèria d`habitatge.

L'única  mesura  proposada  ha  sigut  un  Pla  extraordinari  per  al  lloguer  per  a  les 
persones que han perdut el seu habitatge per desnonament, amb un balanç clarament 
insuficient, i que de moment no afecta al nostre municipi.

Igualment  l'Ajuntament  ha  establit  un  servei  d'atenció  a  afectats  per  execucions 
hipotecàries amb una incidència mínima en el conjunt de la problemàtica existent.

Davant esta situació la Corporació Municipal vol estar encara mes amb les persones 
que  sofreixen  desnonament  per  execucions  hipotecàries,  a  l'objecte  de  pal.liar  el 
drama humà que suposa esta situació amb el conseqüent risc déxclusió social dels 
afectats, i a eixe respecte presentem un paquet de mesures especials en la present.” 

DIC: que ahír 29 de abril  vaig presentar una Proposta de Resolució per el  proper 
plenari relativa a plantejar des de l'Ajuntament un pquet de mesures de lluita contra els 
desnonaments  i  les  situacions  d'exlusió  social  que  cal  esmenar  en  la  seua  part 
dispositiva en el següent sentit:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

1. Creació de l'Oficina d'Intermediació Hipotecària, com a servei gratuït de suport, 
assessorament i intermediació en matèria d'execucions hipotecàries, dirigir a 
les persones amb dificultats per fer front al pagament dels préstecs hipotecaris 
i que es troben en risc de perdre el seu domicili habitual.

Esta oficina comptará amb un mínim de tres funcionaris o personal laboral amb 
plenes competències  i  dotats  de  mitjans  suficients  per  a  la  seua comesa  
professional,  o  en  altre  cas  es  signarà  un  conveni  amb  l'Il.lustre  Col.legi  
d'Advocats d'Alacant a l'objecte d'adoptar mesures urgents de protecció de  
deudors hipotecaris sense recursos i per mediar entr ells i les entitats acreedors 
dels préstecs.

2. Creació d'un Consell municipal del Diàleg per Dret a l'Habitatge, on convidarem 
a participar a tots els col.lectius afectats del municipi , i ens permetrà conèixer 
de primera mà tots els punts de vista dels afectats, que són els nostres veïns, i 
que han perdut l'habitatge per desnonament o es troben amb dificultats per 
accedir a una vivienda.

3. Adhesió  de  l'Ajuntament  de  Calp  al  conveni  auspiciat  per  la  Generalitat 
Valenciana en el marc del Programa Extraordinari de Lloguer d'Interès Social 
(Red Alquila).

4.  Dotar de recursos suficients al Departament de Serveis Socials per ajudes 
d'emergència:  concesió  de  microcredits,  pagament  del  lloguer,  electricitat, 
aigua,... a persones i families en situació d'extrema necessitat.

5. Subvencionar a les persones o famílies que han estat objecte de desnonament 
de la vivienda habitual per el total de l'impost (plusválua) que estan obligats a 
pagar a l'Ajuntament desprès de quedarse sense casa.

Calp, 30 d'abril de 2013”.
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Intervino la Sra. Femenía para manifestar que el Grupo Municipal Socialista 
había  presentado  la  propuesta  de  resolución  que  consistía  en  los  puntos  que 
constaban en la misma, pero habían llegado a un acuerdo con el equipo de gobierno 
de modificación de la propuesta y aceptaban el acuerdo.

Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los Sres. Portavoces si deseaban intervenir.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicando que el texto era prácticamente el 
mismo. Había una puntualización en cuanto a la creación de una nueva oficina pues 
no se trataba de una nueva oficina sino de completar las competencias de la que ya 
existía.  Otro de los puntos hablaba de microcréditos y ayudas para personas que 
tenían un problema en el tema de alquiler,  de la luz y había que quitar lo de los 
microcréditos pues era una cosa que no podía hacer el Ayuntamiento. Se proponía 
también la creación del Consell y pedían que la Secretaria informara sobre la creación 
del mismo. La enmienda tendría el texto que se señalaba a continuación:

“
1. Ampliació de les funcions de l’actual Oficina d’Intermediació Hipotecària, com 

a  servei  gratuït  de  suport,  assessorament  i  intermediación  en  matèria 
d’execucions hipotecàries, dirigit a les persones amb dificultats per fer front al 
pagament dels préstecs hipotecaris i que es troben en risc de perdre el seu 
domicili habitual.

Es signarà un conveni amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alacant a l’objecte 
d’adoptar  mesures  urgents  de  protecció  de  deudors  hipotecaris  sense 
recursos i per mediar entre ells i les entitats acreedors dels préstecs. 

 

2. La  Secretaria  de  l’Ajuntament  informarà  sobre  la  possibilitat  de  crear  un 
Consell  municipal  del  Diàleg pel  Dret  a  l’Habitatge,  on pugam convidar  a 
participar a tots els col·lectius afectats del municipi, i ens permeta coneixer de 
primera mà els diferents punts de vista dels que han perdut l’habitatge per 
desnonament o es troben amb dificultats per a accedir a la vivenda.

 

3. Adhesió  de  l’Ajuntament  de  Calp  al  conveni  auspiciat  per  la  Generalitat 
Valenciana en el marc del Programa Extraordinari del Lloguer d’Interés Social 
(Red Alquila)”.

El Interventor de l’Ajuntament informarà sobre la possibilitat de subvencionar a les 
persones o famílies que han estat objecte de desnonament de la vivenda habitual pel 
total  de l’impost (plusvàlua) que estàn obligats a pagar a l’Ajuntament desprès de 
quedar-se sense casa”. 
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Intervino  el  Sr.  Fernández  señalando  que  en  la  Comisión  Informativa  la 
concejala  había  contestado  que  todo  estaba  bien  y  una  semana  después  se 
desayunaban con un desahucio. Como no eran transparentes pasaba lo que pasaba.

Intervino el  Sr.  Vicens señalando que estaba totalmente de acuerdo con la 
propuesta y la enmienda pero no se les había dicho nada acerca de ellas y ello les 
podía obligar a abstenerse. O se les tenía en cuenta para todo o para nada.

Intervino la Sra. Femenía indicando que el Sr. Cabrera Guerrero minutos antes 
del Pleno les había anunciado la enmienda y creía que era él el que les debía haber 
pasado la enmienda al Alternativa Popular.

Sometida a votación la enmienda, la Corporación por unanimidad aprobó la 
misma.

Sometida a votación la propuesta, la Corporación por unanimidad aprobó la 
misma.

Intervino el  Sr.  Alcalde y anunció un receso de 5 minutos siendo las 13,08 
horas.

Se reinició la sesión siendo las 1,35 horas.

II.- PARTE INFORMATIVA

II. 1.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR 
LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS DESDE LA CELEBRACIÓN DE 
LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA.- Se dio cuenta de las resoluciones dictadas por 
la Alcaldía y Concejalías Delegadas desde el día 12 de abril de 2013.

La Corporación quedó enterada del contenido de dichos documentos.

II.  2.-  DAR  CUENTA DE  LAS  SUBVENCIONES  CONCEDIDAS  A ESTE 
AYUNTAMIENTO.-  Se dio cuenta de la subvención concedida por la Consellería 
d'Economía,  Indústria,  Turisme  i  Ocupació  (Agència  Valenciana  del  Turisme) 
mediante  el  Convenio  para  la  Compensación  Financiera  correspondiente  a  los 
gastos soportados por el Ayuntamiento durante el ejercicio de 2011, que asciende a 
403.538,59 euros.

Se dio cuenta de la subvención concedida por la Conselleria de Bienestar 
Social  para  prestaciones  económicas  individualizadas  pro  acogimiento  familiar, 
simple o permanente, en familia extensa o allegada por importe de 888 euros.

 Se dio cuenta de la subvención concedida por la Conselleria de Bienestar 
Social para mantenimiento del Centro Ocupacional “Maite Boronat” para 2013, por 
importe de 207.524,43 euros.

La Corporación quedó enterada.
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III.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL PLENO (ART. 46.2.E) DE LA 
LRBRL.

III. 1.- MOCIONES.

Intervino el Sr. Alcalde indicándole al Sr. Fernández que justificara la urgencia 
de su moción.

Intervino el Sr. Fernández  indicando que con motivo  de las últimas sequías 
había observado que el Monte Oltá estaba un poco abandonado por ello creía que 
hacía falta crear una brigada forestal, por lo menos para la temporada de verano. 
Por otra parte se quería crear una plaza de periodista que creían no hacía mucha 
falta, ya que se disponía de dos periodistas, por ello proponía esa moción.

Intervino el Sr. Alcalde manifestando que iban a votar en contra de la urgencia 
porque la plaza de periodista ya se había celebrado la primera prueba y porque ya 
había dictado una providencia para que las brigadas limpiaran esa zona.

Sometida a votación la urgencia  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,  D. Frco. Javier Morató Vives, D. 
Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes, D. Pedro J. Fernández Crespo, 
total 9 votos. Votaron en contra D. Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala 
Fernández, D. Matías Torres Lloret, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D.  
Jan Remi Michel Van Parijs, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues 
Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders y el Sr. Alcalde, total 10 votos. 

La Corporación, por mayoría, acordó no aceptar la urgencia.

III. 2.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Intervino la Sra. Perles y formuló lo siguientes ruegos y preguntas.

1.- Qué ocurría con el suelo de la piscina municipal que llevaba más de un 
mes roto y sin repararse.

2.- Que ocurría con la página web del Ayuntamiento que el Pleno no se oía.

Intervino el Sr. Alcalde indicándole a la Sra. Perles que en cuanto el tema de 
la piscina le pedía al Sr. Concejal de Deportes que lo solucionara. En cuanto a la  
página web había tenido tantas visitas que se había colapsado, ese era el único 
motivo.

Abandonó la Sra. Perles la sesión siendo las 13,45 horas.

69



Intervino el Sr. Fernández y realizó los siguientes ruegos y preguntas.

1.- Si podía explicarle que era la consultoría sobre desarrollo e implantación 
de un sistema de gestión de la calidad en servicios al ciudadano, que costaba 7.000 
euros.

2.- Rogó que los trabajos que licitaba el Ayuntamiento y daban a dedo se 
quedaran en empresas de Calpe y no en Teulada.

3.- El expediente de reforma de local para taller de prevención e inserción 
social ¿donde estaba ese local?.

4.- Las puertas del Colegio Oltá estaban oxidadas.
5.- Quería felicitar al Club Baloncesto Calpe y al equipo cadetes por haber 

conseguido el campeonato de baloncesto. También a los otros equipo del club por 
haber obtenido buenos resultados.

5.- Decía que había 4.500.000 euros y no había bajado los impuestos.

Le indicó el Sr. Alcalde que hiciera el ruego o la pregunta. 

Continuó el Sr. Fernández preguntando si se iba a bajar el segundo recibo de 
la basura y si se iba a especificar el recibo como marcaba la ley, un tanto de basura, 
un tanto de limpieza viaria.

7.- Rogaba que si bajaba el recibo de basura explicara a los ciudadanos que 
lo hacía porque el consumo era mucho menor,  no porque estaba devolviendo el 
dinero del fraude, porque los kilos que ahora se pesaban suponía eran reales.

Intervino el Sr. Morató Vives indicando que los próximos días 6,7 y 8 de junio 
era el 25 aniversario de la regata a Formentera y era un acto muy importante pues 
se  trasladaban  a  Calpe  más  de  500  personas  que  luego  participaban  en  ella. 
Rogaba que se trasladara la sesión de la Comisión Informativa dada la coincidencia 
de la regata y que se celebrara el lunes 10 de junio.

Intervino el Sr. Alcalde preguntando si alguno de los presentes tenía algún 
inconveniente. Nadie puso objeción alguna.

Continuó  el  Sr.  Morató  Vives  y  rogó  que  se  hicieran  más  actos 
conmemorativos del 10 aniversario del Centro Maite Boronat.

Indicó el Sr. Alcalde que estaban previstos más actos.

Intervino el Sr. Fernández indicando que se le había olvidado hacer un ruego. 
Que en la calle Pescadores se colocaran 3 papeleras y también en la C/ Gacía 
Ortíz. 

Intervino el Sr. Alcalde contestando que estaba en marcha el concurso del 
casco antiguo y esperaba que en el mismo se resolvieran esas cuestiones.

Intervino el Sr. Morató Pastor formulando los siguientes ruegos y preguntas.

1.-  En  relación  a  la  tasa  de  la  basura  ésta  tenía  que  tener  un  equilibro 
financiero y ello no era así desde hacía un tiempo. Si no se ponía remedio eso 
podría abrir un nuevo frente para la gente que quisiera perjudicar al Alcalde de Calp 

70



y al Ayuntamiento. Por eso le rogaba que mirara ese asunto.
2.- Había un problema de electricidad porque las luces del paseo de Voramar 

que había entre el tramo de la playa y el edificio Anfiteatro habían estado mucho 
tiempo encendidas por el día. Además algunas bombillas estaban rotas o fundidas.

3.- Había un colectivo afectado al parecer por la plantación de árboles en la 
Avda. G. Miró que creía que eran plataneros, pues esos árboles provocaban una 
rinitis  alérgica.  Quería  comentarlo  pues  creía  que  para  esas  cuestiones  debía 
hacerse algún tipo de consulta al Centro de Salud para saber cuanta gente estaba 
afectada.

Intervino la Sra. Bertomeu realizando los siguientes ruegos y preguntas.

1.- El algunos negocios de restauración a las 4 o las 5 de la tarde sacaban 
bolsas de basura. Rogaba se tomaran medidas.

2.- Quería saber si había previsto algún servicio para recogida de basuras a 
esas horas.

Intervino el Sr. Serna y realizó los siguientes ruegos y preguntas.

1.- Le constaba que la Universidad In Holland había desistido de venir a Calp 
y si era así quería saber que ocurría con el edificio de la Casa Nova.

2.- Le llamaba la atención los trabajos reflejados en determinadas facturas de 
publicidad, que no se hacían en Calpe.

3.- Parecía que no se respetaba mucho la ordenanza del mobiliario de las 
terrazas y rogaba que se controlara.

4.-  Quería  hacer  un  ruego en relación  a una noticia  que aparecía  en un 
periodo británico que hablaba de que en el  Centro de Salud de Calpe se había 
rehusado  el  tratamiento  de  una  niña  de  8  meses  con  una  fiebre  muy  alta 
simplemente  porque  la  tarjeta  sanitaria  de  esa  niña  no  iba  acompañada  de  un 
pasaporte o documento de identidad y se le había reclamado el pago de 150 euros 
previo a ser atendida. Rogaba hiciera una gestión con Marina Salud pues creía que 
cualquier ciudadano ante una urgencia primero debía ser atendido y luego en su 
caso se cobrara.

Intervino el Sr. Alcalde indicándole al Sr. Serna que en relación al tema del 
Centro de Salud no era el trato adecuado y haría las averiguaciones oportunas para 
no volviera a producirse.

A la Sra. Bertomeu le indicó que en relación a los horarios se iba a tener en 
cuenta. Le pedía por favor al Concejal que fuera más duro con la ordenanza y al  
mismo tiempo que  mirara  la  posibilidad  de  que  en  algunos  puntos  estratégicos 
hubiera recogida al mediodía.

Al Sr. Morató Pastor le indicó en relación al tema de los plataneros, que Calpe 

71



estaba lleno de plataneros, si bien era cierto que ésos no se encontraban en buenas 
condiciones, no se habían plantado adecuadamente y había pedido al concejal de 
proyectos  y  a  la  concejal  de  medio  ambiente  que con  los  técnicos  municipales 
buscaran una alternativa de árbol de porte que no generara ese tipo de rinitis. No 
obstante había un informe del Biólogo que indicaba que casi todos generaban algún 
tipo de rinitis.

En relación al tema de la electricidad el equipo de gobierno estaba trabajando 
en un plan especial para la Manzanera.

Al Sr. Morató Vives le indicó que había distintas actividades en el calendario 
pues era un año muy importante para el Centro Maite Boronat. 

En relación a la regata agradecía el acuerdo de cambio de la sesión de la 
Comisión de Informativa.

Al  Sr.  Fernández  le  indicó  que  la  tasa  de  basura  estaba  equilibrada  al 
presupuesto de 2013. Otra cuestión era que había un pleito con Colsur y cuando 
este  finalizara  propondría  que  se  devolviera  a  todos  los  ciudadanos  lo  que 
correspondiera en el recibo de la basura.

En relación a lo indicado del Colegio Oltá le pedía al Concejal de Educación 
que lo revisara.

En relación al local de inserción era una rehabilitación de un local que estaba 
detrás del Centro Maite Boronat y que se convertiría en unos meses en un centro 
Tapis que era un centro de día para enfermos mentales.

En  relación  a  la  atención  ciudadana,  el  Ayuntamiento  de  Calp  estaba 
trabajando  la  ISO  de  calidad  en  atención  ciudadana.  Habían  contratado  una 
empresa  que  había  trabajado  en  muchos  municipios  y  les  habían  dicho  que 
trabajaban muy bien.

Indicó  el  Sr.  Alcalde  que  el  Sr.  Martínez  iba  a  explicar  el  asunto  de  la 
Universidad In Holland.

Intervino el Sr. Martínez indicando que no era cierto que no fueran a venir.

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

72


	REUNIDOS
	EXPONEN
	CLÁUSULAS
	ANTECEDENTES
	CONSIDERACIONES TECNICO JURIDICAS

