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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA
CELEBRADA  POR  EL
AYUNTAMIENTO  PLENO  EL DÍA 10
DE OCTUBRE DE 2014.

1ª convocatoria.

      En la Villa de Calp,  a  las once
horas del  día diez de octubre de dos
mil catorce, 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. Aprobación del borrador del acta del día 29 de agosto de 2014.
2. Aprobación del borrador del acta del día 12 de septiembre de 2014.
3. Aprobación del borrador del acta del día 26 de septiembre de 2014.
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4. Dar cuenta del Decreto 201402302, de fecha 26 de septiembre de 2014, por el que se
resuelve el reparo de la nómina de septiembre de 2014. 

5. Dar  cuenta  del  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Art.  104.bis,  punto  6,  de  la  Ley
Reguladora   de  Bases  de  Régimen  Local,  introducido  por  la  Ley  27/2013  de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

6. Declaración  de  caducidad  del  procedimiento  de  resolución  de  la  adjudicación  del
Programa de Actuación Integrada del Sector Número 19, Plan Parcial POU POIG e inicio
de nuevo expediente de resolución.

7. Propuesta de reorganización del servicio de Recogida de Basura y Limpieza Viaria. 
8. Declaración de caducidad del  procedimiento de expropiación forzosa de los terrenos

para llevar a cabo la conexión de la Avda. Del Pais Valencia con la Avda. Rumanía y la
ampliación de la zona deportiva Senieta.

9. Aprobación del expediente ORECO 07/2014 de reconocimiento extrajudicial de créditos.
10. Adhesión a la plataforma GE-Factura de la Generalitat Valenciana para la presentación

de  facturas  electrónicas  por  parte  de  los  proveedores  del
Ayuntamiento.

11.  Modificación de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Ocupación de la Vía Pública
con Terrazas y Estructuras Auxiliares y su Gobernanza.

12. Aprobación de las fiestas locales para el año 2015.
13. Dejar sin efecto la adjudicación del contrato de las obras Plan BiciCalp (OB 09/2013) de

fecha 29 de agosto de 2014 y adjudicar nuevamente. 
14. Adjudicar  el  contrato  de  Gestión  del  Servicio  del  Tren  Turístico  (EXP.  GESTSER

01/2014), y nombrar responsable del contrato a D. José Fco. Perles Ribes.
15. Modificación de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Utilización de Buzones y su

Fiscalidad.
16. Aprobación inicial del proyecto de Urbanización de la Avda. Del Puerto de Santamaría.
17. Adjudicar el contrato de servicio de prevención ajeno y reconocimientos médicos (Exte.

SER 07/2014) 

II.- Parte informativa.
 Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y Concejalías Delegadas

desde la celebración de la última sesión ordinaria.
 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.
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1.-  APROBACIÓN DEL BORRADOR  DEL ACTA DEL DÍA 29 DE AGOSTO
DE 2014.-  El Sr. Presidente preguntó a los asistentes si estaban conformes con el
borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento el día 29
de agosto de 2014, cuya fotocopia se les había remitido.

Intervino el Sr. Serna indicando que en la página 5 párrafo 3º del acta faltaba
añadir en su intervención “.... hacía pocos meses se había anulado un plan parcial” .
En el penúltimo párrafo en su intervención, faltaba añadir “faltaba resolver problemas
como la modificación del plan general”.

En la página 11 en el párrafo 5º quería que constara que lo que pedía era que
“los técnicos y el equipo de gobierno” fueran escrupulosos con el cumplimiento del
contrato. 

En  la  página  43  párrafo  4º  pedía  que  se  añadiera  que  se  perjudicara  lo
menos posible a los residentes “y a los comercios”.  

En la  página 71 en su última intervención quería  que se añadiera que el
“gasto” estaba en unos casos justificados y en otros no.

A continuación indicó que su compañero el Sr. Morató Pastor le había dejado
unas rectificaciones que quería se hicieran en el acta. En la página 73 en la primera
pregunta había que corregir “Sr. Pere” y no Pérez.

En la  página 74 en su intervención quería que se añadiera que él había dicho
que debían aplicarse unas mínimas pautas de comportamiento democrático, “en vez
de dar lecciones a todos los demás”.

Revisado el audio en este punto, salvo error u omisión, no se aprecia dicha
última intervención.

Se incorporó a la sesión en esos momentos a la sesión el Sr. Morató Vives,
siendo las 11:12 horas. 

Intervino la Sra. Femenía indicando que ella había hecho una intervención en
ruegos  y  preguntas  y  la  segunda  parte  de  la  primera  pregunta  no  recogía
exactamente lo que ella quería decir, rogaba revisaran la grabación. 

Se transcribe a continuación de forma literal  la intervención:  “...  para que
nuestros hijos puedan aprender  una profesión  y  además el  colegio  privado que
ustedes pretender construir en una parcela de todo el pueblo no lo van a ofertar,
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esto es la primera”.  

Sometida a votación el acta, se pronunciaron a favor los Sres. D. Francisco
Cabrera Guerrero, D. Matías Torres Lloret, D. Manuel  D. Bernardo Moll Ivars, D.
Jan Michel Remi Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel A. Martínez
Ortíz,  Dª Antonia Mª Avargues Pastor.  Dª.  Carole Elizabeth Saunders, D. Moisés
Vicens Moliner, D. Frco. Javier Morató Vives, Dª Ana Isabel Perles Ribes y el Sr.
Presidente, total 12 votos. Absteniéndose los Sres.   D. Luis G. Serna García, Dª Mª
Jesús Bertomeu Bordes, Dª Mª José Femenia Santacreu, D. José Carlos Alonso
Ruíz, total 4 votos.

La Corporación por mayoría, acordó aprobar el acta.

2.-  PROBACIÓN  DEL  BORRADOR   DEL  ACTA  DEL  DÍA  12  DE
SEPTIEMBRE  DE  2014.-  El  Sr.  Presidente  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 septiembre de 2014, cuya fotocopia se les había remitido.

Intervino  el  Sr.  Serna  indicando  que  en  la  página 22  del  acta  en  su
intervención quería que se añadiera que se aprobaban tasas y consideraba que
ésas se debían de adaptar a la época “de crisis”.

En relación a la intervención de su compañero Morató Pastor, éste le había
indicado que en la página 40  en su intervención quería que se añadiera a la frase
“que parecía que el partido popular estaba echándose atrás en esa propuesta” lo
siguiente: “con lo que tal vez estaban recuperando el sentido común que había de
tener  todo  partido  que  se  denominara  democrático”.  En  la  página  41  de  la
intervención del Sr. Morató Pastor proponía que se terminara la frase de la siguiente
forma ”evitando cometer delitos de carácter continuado de carácter electoral”.     

La Corporación, por  unanimidad aprobó la misma.

3.-  APROBACIÓN  DEL  BORRADOR   DEL  ACTA  DEL  DÍA  26  DE
SEPTIEMBRE  DE  2014.-  El  Sr.  Presidente  preguntó  a  los  asistentes  si  estaban
conformes con el  borrador  del  acta  de la  sesión  celebrada por  el  Pleno de este
Ayuntamiento el día  26 de septiembre de 2014, cuya fotocopia se les había remitido.

La Corporación, por  unanimidad aprobó la misma.

4.-  DAR  CUENTA  DEL  DECRETO  201402302,  DE  FECHA  26  DE
SEPTIEMBRE  DE  2014,  POR  EL  QUE  SE  RESUELVE  EL  REPARO  DE  LA
NÓMINA DE  SEPTIEMBRE  DE  2014.  En  el  expediente  consta  el  Decreto  nº
201402302   dictado  por  el  Sr.  Alcalde  el  día  26  de  septiembre  de  2014,  que  a
continuación se transcribe:
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“DECRETO Nº 2302/2014, En la Villa de Calp en el día de la fecha.

VISTO el informe emitido por la Secretaría municipal que literalmente dice:
“Informe.- Nómina

En el Departamento de Recursos Humanos se ha instruido expediente para
el pago de la nómina del mes de SEPTIEMBRE de 2014, conforme al Presupuesto
municipal para el año 2014 y sus Bases de Ejecución, aprobando por Ayuntamiento
Pleno de 13 de diciembre de 2013, así como por la Resolución de 4 de enero de
2.010, de la Secretaria de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se dictan
instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito
de aplicación de la Ley 30/1984 para el  año 2.010, vigente para el  año 2014 y
Títulos III y VIII de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2014.

El resumen de la misma es el siguiente:

PAGOS:

Importe nómina
Importe
nómina

calculada

Concepto mes anterior en el mes Diferencia Observaciones
Salario Base 266.005,53 267.127,86 1.122,33Concepto variable según número 

procesos I.T. e inicio y/o fin relac. 
Laboral

Complemento Destino 153.279,43 153.669,58 390,15Concepto variable según número 
procesos I.T. e inicio y/o fin relac. 
Laboral

Antigüedad: 36.293,31 37.056,32 763,01
- Grupo A1
- Grupo A2
- Grupo C1
- Grupo C2
- Grupo E
Productividad 1.560,00 0,00 -1.560,00No se han aprobado gastos por 

este concepto
Retribuciones 
funcionario empleo

14.286,96 14.286,96 0,00

Salario Dedicación 
Exclusiva

9.720,80 9.720,80 0,00

Complemento 
Específico

133.104,20 134.703,51 1.599,31Concepto variable según número 
procesos I.T. e inicio y/o fin relac. 
Laboral

Gratificaciones reten 
electricistas

1.168,75 935,00 -233,75Guardias efectivamente realizadas

Gratificaciones 382,51 382,51 0,00Desarrollo funciones de 
Gobernanta (Decreto Alcaldía)

Dietas 0,00 0,00 0,00
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Dietas Locomoción 0,00 0,00 0,00
Dietas Formación 0,00 0,00 0,00
Ayudas 
Natalidad/Nupcialidad

0,00 1.081,80 1.081,80Ayuda fijada en el vigente 
Convenio Colectivo y aprobadas 
Decreto

Ayudas renovac. 
Carnet Conducir

0,00 0,00 0,00

Ayudas convenio 
(Minusvalia)

480,80 480,80 0,00Ayuda fijada en el vigente 
Convenio Colectivo

Ayudas sanitarias art. 
39.2 convenio

0,00 0,00 0,00

Gratificaciones por 
bolsa (Pol. Local)

3.708,00 1.668,60 -2.039,40Servicios extraordinarios Policía 
Local

Gratificación Reten 
Camión Bomberos

1.168,75 935,00 -233,75Gratificación por servicio de 
guardia

Bolsa estudios art. 36 0,00 0,00 0,00
Asistencia Tribunal 
Calificador

0,00 0,00 0,00

Nocturnidad Policía 
Local

5.820,84 4.632,20 -1.188,64Servicios efectuados por la noche

Jefaturas Servicios 
Pol. Local

91,00 195,00 104,00Sustituciones jefatura servicios por 
parte agentes

Horas Extras 1 0,00 0,00 0,00
Prestamos 
reintegrables

900,00 1.733,17 833,17Anticipos aprobados por Decreto 
Concejalía delegada Hacienda

Horas Extras 2 0,00 0,00 0,00
Vacaciones 0,00 493,03 493,03Fin relacion laboral temporal sin 

haber disfrutado vacaciones
Indemnización fin 
contrato

638,72 707,82 69,10Finalización relaciones laborales 
temporales apoyo temporada 
estival

Gratific. Guardía Linea
900

0,00 600,00 600,00Servicio atención 24 h. Linea 900

Jefatura Accidental 
Pol. Local

122,59 0,00 -122,59No se han comunicado desarrollo 
funciones Jefe Accidental Policía 
Local

Gratificaciones ½ 
bolsa Pol. Local

900,00 200,00 -700,00Servicios extraordinarios Policía 
Local

Gratific. ½ bolsa 
Noct./Fest. Pol. Local

1.080,00 0,00 -1.080,00No se han efectuado servicios 
extraordinarios Policía Local por 
este concepto

Gratificación pernocta 0,00 0,00 0,00No se han aprobado gastos por 
este concepto

Atrasos 1.202,56 74,08 -1.128,48Abono antigüedad

Indemn. Resol. 
Contra. Y otros

0,00 0,00 0,00

Extra junio
- Paga Extra Salario 
Base

0,00 0,00 0,00

- Paga Extra 
Antiguedad

0,00 0,00 0,00

- Paga Extra 0,00 0,00 0,00
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Complemento Destino
- Paga Extra 
Complemento 
Especifico

0,00 0,00 0,00

Extra diciembre 0,00 0,00 0,00
P.P. Extra junio
- P.P. Extra Salario 
Base

0,00 0,00 0,00

- P.P. Extra 
Antigüedad

0,00 0,00 0,00

- P.P. Extra Compl. 
Destino

0,00 0,00 0,00

- P.P. Extra Compl. 
Específico

0,00 0,00 0,00

P.P. Extra diciembre
- Paga Extra Salario 
Base

0,00 0,00 0,00

- P.P. Extra Salario 
Base

3.565,91 6.706,38 3.140,47Finalización relaciones laborales 
temporales y pago PP Extra Dic.'12

- Paga Extra 
Antigüedad

0,00 0,00 0,00

- P.P. Extra 
Antigüedad

276,59 150,10 -126,49Finalización relaciones laborales 
temporales y pago PP Extra Dic.'12

- Paga Extra Compl. 
Destino

0,00 0,00 0,00

- P.P. Extra Compl. 
Destino

2.258,90 3.554,65 1.295,75Finalización relaciones laborales 
temporales y pago PP Extra Dic.'12

- Paga Extra Compl. 
Específico

0,00 0,00 0,00

- P.P. Extra Compl. 
Específico

2.064,09 2.159,30 95,21Finalización relaciones laborales 
temporales y pago PP Extra Dic.'12

Regularización Dif. 
Complementarias

0,00 0,00 0,00

Regularización 
complementos IT

-59,68 -48,63 11,05Regularización conceptos procesos
I.T.

Pleno 
ordinario/extraordinari
o

3.510,00 3.240,00 -270,00Pago por asistencia órganos 
colegiados

Pleno extraordinario 0,00 0,00 0,00
Comisión Informativa 3.240,00 3.240,00 0,00Pago por asistencia órganos 

colegiados
Pleno 
ordinario/extraord. 
portavoz grupo

2.275,00 2.275,00 0,00Pago por asistencia órganos 
colegiados.

Junta Gobierno Local 
ordinaria

9.990,00 7.290,00 -2.700,00Pago por asistencia órganos 
colegiados

Junta Gobierno Local 
extraordinaria

0,00 0,00 0,00

Comisión Informativa 2.275,00 2.275,00 0,00Pago por asistencia órganos 
colegiados y regularización 
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portavoz grupo asistencias

Comisión Informativa 
extraordinaria

0,00 0,00 0,00

Prestación en I.T. 0,00 0,00 0,00
Prestación de A.T. 3.677,18 4.376,80 699,62
Total I.T. cargo 
Empresa

8.169,46 7.585,77 -583,69Concepto variable según procesos 
I.T.

Total I.T. cargo 
Seguridad Social

13.581,36 13.561,61 -19,75Concepto variable según procesos 
I.T.

Total I.T. cargo Mutua 10.973,35 6.118,09 -4.855,26Concepto variable según procesos 
A.T.

Total A.T. cargo 
Empresa

840,78 903,72 62,94Concepto variable según procesos 
A.T.

698.552,69 694.071,83 -4.480,86
Comprobación.- 698.552,69

RETENCIONES:

Aportación Plan 
Pensiones Empl.

3.755,55 3.724,63 -30,92Actualización aportaciones y 
variación nº participes

Cuotas Sindicales 482,20 482,20 0,00Cantidades retenidas a los 
empleados

Cuotas Partido 
Político

1.573,00 1.573,00 0,00Cantidades retenidas a los 
empleados y miembros 
Corporación

Embargos/Retencione
s judiciales

5.171,61 4.033,31 -1.138,30Concepto variable por nuevos 
embargos, retribuciones, etc.

El gasto correspondiente a la nómina del personal del mes de referencia, sin
perjuicio  de  los  ajustes  que  pudieran  efectuarse,  tiene  un  importe  total  de
694.071,83 €.

La  Circular  de  18  de  junio  de  2014  de  la  Dirección  General  de  la
Administración Local sobre el nuevo régimen competencial contemplado en la Ley
27/2013  de  27  de  diciembre,  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la
Administración  Local,  publicada  en  el  DOGV  de  fecha  20  de  junio  de  2014,
establece en cuanto a las competencias propias, que “Podemos concluir por tanto
que  los  municipios  de  la  Comunidad  Valenciana  que  venían  ejerciendo  como
propias a la entrada en vigor de la LRSAL competencias atribuidas tanto por el
artículo 33 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de
la  Comunitat  Valenciana  como  por  la  legislación  sectorial  autonómica  en  vigor
continuarán haciéndolo,  con independencia  de que se  refieran  o  no  a  materias
incluidas en el listado del artículo 25.2.

En cuanto  a aquellas materias para para las  que el  legislador  estatal  ha
previsto un régimen transitorio como es el caso de educación, sanidad, inspección
sanitaria  y  servicios  sociales  no  se  observa  obstáculo  alguno  para  que  los
ayuntamientos continúen desempeñando las mismas en tanto no se produzca la
asunción de la  competencia  por  la  comunidad  autónoma en  los  términos de  la
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disposición decimoquinta y las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera
de la LRSAL” 

Respecto a las competencias distintas a las propias y delegadas se indica
que “continuarán desempeñándolas siempre que vinieran siendo ejercidas por el
municipio a la entrada en vigor de la LRSAL, según se desprende del artículo 7.4 in
fine.”

Parte de la nómina corresponde a personal que presta servicios que no son
de la competencia municipal, en el denominado CENTRO SOCIAL (programa de
prevención  y  reinserción  social  de  Política  Social  del  Ayuntamiento  de  Calp,
destinado a la organización de actividades de apoyo preventivo a la marginación, de
actividades  de  carácter  rehabilitador  y  de  apoyo  psicosocial  de  las  personas
afectadas  de  enfermedad  mental  crónica),  sin  mediar  los  informes  necesarios,
vinculantes y previos de la Generalitat Valenciana, a la vista del art. 7.4 de la Ley
Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  en  la  redacción  dada  por  la  Ley
27/2013, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.“

VISTO el informe que emite la Intervención municipal que literalmente dice:
“JOSE SANTACREU BAIDAL,  INTERVENTOR ACCTAL. DEL AYUNTAMIENTO DE CALP,
formula el presente REPARO nº 2014/07, al amparo del art. 215 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, con el contenido siguiente:

1.- ACTO, DOCUMENTO o EXPEDIENTE examinado.

1.1.- Identificación de gasto y expediente:

Gasto Nómina  Septiembre  2014,  por  importe  de  694.071,83
euros

Aplicaciones de gasto Varias Cap. 1 (personal)
Varias Cap. 2 (órganos gobierno)

Informes en expediente
1.- Informe de la Secretaria Acctal. Sra. Mas González, de fecha 26/09/2014, en el
que se señala que”Parte de la nómina corresponde a personal que presta servicios
que no son de la  competencia municipal,  en el  denominado CENTRO SOCIAL
(programa de prevención y reinserción social de Política Social del Ayuntamiento
de  Calp,  destinado  a  la  organización  de  actividades  de  apoyo  preventivo  a  la
marginación, de actividades de carácter rehabilitador y de apoyo psicosocial de las
personas  afectadas  de  enfermedad  mental  crónica),  sin  mediar  los  informes
necesarios, vinculantes y previos de la Generalitat Valenciana, a la vista del art. 7.4
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la
Ley 27/2013, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.”

2.- Practicada intervención previa del expediente, se formula REPARO nº 2014/07, por
las causas siguientes:

- El crédito presupuestario resulta inadecuado, a la vista del art. 7.4 LRBRL, y de la
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Circular de 18 de junio de 2014 de la Dirección General de la Administración Local sobre el
nuevo  régimen  competencial  contemplado  en  la  Ley  27/2013  de  27  de  diciembre,  de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, publicada en el DOGV de fecha
20 de junio de 2014, que establece en cuanto a las competencias propias, que “Podemos
concluir por tanto que los municipios de la Comunidad Valenciana que venían ejerciendo como
propias a la entrada en vigor de la LRSAL competencias atribuidas tanto por el artículo 33 de
la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana
como  por  la  legislación  sectorial  autonómica  en  vigor  continuarán  haciéndolo,  con
independencia de que se refieran o no a materias incluidas en el listado del artículo 25.2.

En cuanto a aquellas materias para para las que el legislador estatal ha previsto un
régimen transitorio como es el caso de educación, sanidad, inspección sanitaria y servicios
sociales  no  se  observa  obstáculo  alguno  para  que  los  ayuntamientos  continúen
desempeñando las mismas en tanto no se produzca la asunción de la competencia por la
comunidad autónoma en los  términos de la  disposición decimoquinta  y  las  disposiciones
transitorias primera, segunda y tercera de la LRSAL.”

Respecto  a  las  competencias  distintas  a  las  propias  y  delegadas  se  indica  que
“continuarán desempeñándolas siempre que vinieran siendo ejercidas por el municipio a la
entrada en vigor de la LRSAL, según se desprende del artículo 7.4 in fine.”

La  prestación  del  referido  servicio  de  Centro  Social  para  personas  afectadas  de
enfermedad mental crónica ha sido posterior a la la entrada en vigor de la LRSAL.

3.- EFECTO DEL REPARO:

El art. 216.2 TRLRHL prevé, para un acto de disposición de gastos, la suspensión
en la tramitación del expediente,  en los términos siguientes: 

2. Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u
ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél
sea solventado en los siguientes casos:

a.  Cuando  se  base  en  la  insuficiencia  de  crédito  o  el  propuesto  no  sea
adecuado.

b. Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las
órdenes de pago.

c.  En  los  casos  de  omisión  en  el  expediente  de  requisitos  o  trámites
esenciales.

d.  Cuando  el  reparo  derive  de  comprobaciones  materiales  de  obras,
suministros, adquisiciones y servicios.

A criterio  de  quien  suscribe  y  por  lo  dicho,  se  está  en  la  situación  de  crédito
inadecuado  parcialmente,  por  lo  que  procede  la  suspensión  en  la  tramitación  del
expediente.

4.- RESOLUCION DEL REPARO
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Por  la Alcaldía, por mandato del art. 217.1 TRLRHL,  que señala que cuando el
órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al Presidente de
la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no
será delegable en ningún caso.

5.- INFORME SOBRE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS.

El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas
por el presidente de la entidad local contrarias a los reparos efectuados (art. 218 TRLRHL).”

EN USO de las  atribuciones a  mí  conferidas por  el  art.  217.1  del  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por este mi Decreto
vengo en adoptar acuerdo con las siguientes disposiciones:

PRIMERA: Resolver la discrepancia formulada por la Intervención municipal
en el expediente instruido para el pago de la nómina de SEPTIEMBRE de 2014, en
el sentido de que se proceda al pago íntegro de la misma en los términos en que
ha sido confeccionada por el Departamento de Recursos Humanos.

SEGUNDA:  Aprobar  la  nómina  del  mes  de  SEPTIEMBRE  de  2014  por
importe de 694.071,83 €.

TERCERO: Comunicar el presente acuerdo a la Intervención municipal, para
su conocimiento y efectos.

CUARTO: Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno en la primera sesión que
celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde de Calp en el lugar y fecha del encabezamiento,
de lo que yo la Secretaria accidental doy fe.”

La Corporación quedo enterada.

5.- DAR CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 104.BIS,
PUNTO  6,  DE  LA  LEY  REGULADORA   DE  BASES  DE  RÉGIMEN  LOCAL,
INTRODUCIDO POR LA LEY 27/2013 DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.- En el expediente consta una propuesta de la Alcaldía
que dice lo siguiente: 

“D. Cesar Sánchez Pérez, Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento de Calp,
al Pleno expone:

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 104 bis, punto 6, de la Ley de
Bases  de  Régimen  Local,  introducido  por  la  Ley  27/2013,  de  racionalización  y
sostenibilidad de la Administración Local, informo de lo siguiente:

Primero.- Que mediante resolución de la Alcaldía de fecha 24 y 26 de febrero
de 2014 se produjo el cese de personal eventual, siendo el número actual el de 7
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personas. 

Que tal cese se publicó en el BOP de Alicante Nº 51 de fecha 14 de marzo de
2014.

Segundo.- Que el personal eventual en estos momentos está asignado a los 
servicios generales.”

Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa
General de Asuntos de Competencia Plenaria, quedando enterada de la misma.

La Corporación quedo enterada.

6.-  DECLARACIÓN DE CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN
DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DEL SECTOR
NÚMERO  19,  PLAN  PARCIAL  POU  POIG  E  INICIO  DE  NUEVO  EXPEDIENTE  DE
RESOLUCIÓN.-  En el expediente consta una propuesta de la Concejalía Delegada
de Protección y Ordenación del Territorio que dice lo siguiente: 

“DECLARACIÓN  DE  CADUCIDAD  DEL  PROCEDIMIENTO  DE
RESOLUCIÓN  DE  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓN
INTEGRADA DEL SECTOR NÚMERO 19, PLAN PARCIAL POU ROIG E INICIO
DE NUEVO EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN.

VISTO.-  El estado de tramitación del procedimiento para la resolución de la
adjudicación del Programa de Actuación Integrada del Sector número 19 del Plan
Parcial “Pou Roig” iniciado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22
de marzo de 2010 y ratificado por acuerdo plenario del día 25 de abril de 2014 .

VISTO.- El dictamen del Consejo Superior de Territorio y Urbanismo de fecha
3 de septiembre de 2014 estimando que debe procederse al archivo del expediente
tramitado por las razones que en el mismo se señalan.

VISTO.- El informe emitido por el Letrado Asesor de fecha 22 de Septiembre
de 2014 en el que señala que:

“El Letrado que suscribe en relación con la tramitación del  PROGRAMA DE
ACTUACIÓN INTEGRADA DEL SECTOR 19 “POU ROIG” y el procedimiento para
la declaración de caducidad del  PAI para el  desarrollo  de dicho sector,  emite  el
siguiente,
INFORME

PRIMERO.- El desarrollo del PAI del Sector Pou Roig se inició con el acuerdo
de Pleno del Ayuntamiento de Calpe de 21 de agosto de 1997, por el que se aprobó
provisionalmente el PAI y se seleccionó la alternativa técnica número. 1 presentada
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por la mercantil Desarrollo Integral de Infraestructuras, S.L., para el desarrollo del
Sector número. 19 “Pou Roig”. Este acuerdo fue corregido por el posterior acuerdo
plenario de 22 de febrero de 1999.

La tramitación posterior y desarrollo de este PAI, que empezó a desarrollarse
por el agente urbanizador inicialmente designado, se vio afectada por una serie de
resoluciones judiciales que anularon tanto el  citado acuerdo de 21 de agosto de
1997, como el acuerdo plenario de 24 de noviembre de 2000, por el que se aprobó
definitivamente el proyecto de reparcelación del suelo urbanizable Sector núm. 19
“Pou Roig” de Calpe, así como el acuerdo de la Comisión de Gobierno Municipal de
14 de enero de 2002, relativo a la exigencia de cuotas de urbanización en el ámbito
del citado PAI.

Entre ellas resulta fundamental la Sentencia núm. 1405, de 30 de octubre de
2002, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana, por la que se estimó el recurso interpuesto por la AIU
Pou Roig contra el acuerdo de Pleno de 21 de agosto de 1997 y contra el acuerdo
del mismo órgano de 22 de febrero de 1999, anulándolos y dejándolos sin efecto, en
el extremo que seleccionó la 1ª alternativa técnica y reconociendo el derecho de la
AIU a la adjudicación de la ejecución del programa, en los términos determinados en
su fundamento de Derecho octavo.

SEGUNDO.- En cumplimiento de dicha sentencia se adoptaron los acuerdos
administrativos necesarios para la tramitación del citado PAI, de tal modo que por
Decreto de Alcaldía de 29 de marzo de 2007, se decidió la exposición pública del
proyecto de urbanización y del estudio de seguridad y salud presentado por la AIU,
para el desarrollo del sector núm. 19 del Plan Parcial Pou Roig, llevándose a cabo
las correspondientes notificaciones a los interesados y la publicación en el DOGV de
23 de mayo de 2007 y en un diario de gran circulación, El Mundo de 15 de abril de
2007.

Presentadas distintas alegaciones durante el período de exposición pública,
el 1 de junio de 2007, la AIU presentó el  correspondiente escrito informando las
mismas.

El 13 de noviembre de 2007, por la AIU se presentó aval bancario por importe
de 208.522 euros para garantizar el 7% del coste de urbanización previsto.

TERCERO.- El día 22 de marzo de 2010, por la Junta de Gobierno Local de
22 de marzo  de  2010,  se  aprobó  la  propuesta  de la  Alcaldía  de  18 de marzo,
acordando la instrucción de expediente para declarar la caducidad del PAI Sector
Pou  Roig  y  el  inicio  de  un  nuevo  expediente  de  programación  y  la  actuación
mediante  gestión  directa  a  cargo  del  Ayuntamiento,  sobre  la  base  del  informe
emitido con fecha 31 de enero de 2008, por el TAG de Urbanismo.

Por  Decreto  de  18  de  mayo  de  2010,  en  relación  con  la  caducidad  del
Programa de Actuación Integrada del Sector Pou Roig se resolvió lo siguiente:

“1º.- Conceder un plazo de audiencia de quince días a la Agrupación
de Interés  Urbanístico Pou Roig a fin  de  que presente  las alegaciones y
justificaciones que estime pertinentes.

2º.- Conceder de igual modo un plazo de audiencia de quince días a
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todos los interesados afectados por el sector a fin de que aleguen lo que a su
derecho convenga.

3º.- Que se remita copia del Informe de 31 de agosto de 2008 emitido
por el Técnico de Administración General D. Juan Antonio Revert Calabuig a
la A.I.U. junto con la presente resolución, y que se facilite copia del mismo a
cuantos afectados por el expediente lo soliciten. 

4º.-  Notificar  la  presente  resolución  a  todos  los  interesados  en  el
expediente.”

Como  respuesta  al  citado  Decreto  se  presentaron  distintas
alegaciones:

Por  D.  José  Miralles  Ferrer,  en  nombre  y  representación  de  la  Mercantil
Paviota S.L., con fecha 31 de mayo de 2010 y R.E. núm. 10.341, en la que alegó:

“... respecto a la posibilidad de declarar la caducidad del Programa con
iniciación de nuevo expediente de programación por gestión directa, y previos
los trámites legales, eleve al órgano municipal competente para la resolución
del  expediente,  acordando  expresamente la  caducidad del  programa por
inactividad,  única  y  exclusivamente  imputable  a  la  Agrupación  de  Interés
Urbanístico  Pou  Roig  concurriendo  los  requisitos  legales  para  ello,  e
igualmente acuerde la iniciación de un nuevo expediente de programación en
el  referido  sector,  actuando  mediante  gestión  directa  a  cargo  del
Ayuntamiento de Calpe,  por  resultar  lo más acorde con el  interés público
municipal y el interés de los propietarios del sector.”
Respectivamente, por Dª María Bertomeu Pons, el día 31 de mayo de 2010,

R.E. núm. 10.301 y por D. Laureano Enrique Llinares Sala, el  día 1 de junio de
2010,  R.E.  núm.  10.454,  se  presentaron alegaciones de contenido  idéntico  a  la
citada.

Por D. Rafael Pérez Segura, en nombre y representación de la Agrupación de
Interés  Urbanístico  “Pou  Roig”,  los  días  3  de  junio  y  10  de  junio  de  2010,  se
presentaron sucesivos escritos de alegaciones en los que respectivamente solicita:

“...  se rechace la propuesta de declarar la caducidad del programa y
reitera  su  petición  para  que el  Ayuntamiento  sin  más  demora apruebe el
aludido documento refundido del Proyecto de Urbanización.”

“... se declare la inexistencia de causa justificativa de la caducidad del
Programa y se proceda al archivo del procedimiento instruido al efecto”.
El día 18 de junio de 2010, se dio traslado de las alegaciones presentadas a

la Agrupación de Interés Urbanístico a fin de que manifestase lo que a su derecho
conviniera, presentado el correspondiente escrito el día 6 de julio de 2010, en el que
manifestó el derecho a desarrollar dicho P.A.I. en virtud de la Sentencia dictada por
el  TSJ  de  la  Comunidad  Valenciana  el  día  31  de  octubre  de  2002,  que  el
incumplimiento del plazo es imputable a la Administración al no aprobar el proyecto
de urbanización y, por tanto, que se declarara la inexistencia de causa justificativa
de la caducidad del Programa.

CUARTO.- No obstante lo anterior, en lo que se refería a la tramitación del
proyecto de urbanización, el día 16 de abril de 2013, la señora Concejal Delegada
de Ordenación y Protección del Territorio dirigió oficio a la Unidad de Carreteras de
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Alicante de la  Demarcación de Carreteras del Estado en Valencia con el siguiente
contenido:

“La  Agrupación de Interés  Urbanístico  Pou Roig  presentó  el  29  de
marzo de 2007 proyecto de urbanización de dicho Sector. Dicho proyecto de
urbanización no ha sido aprobado por el Ayuntamiento hasta la fecha.

La  selección  de  la  alternativa  técnica  de  dicho  programa  es
consecuencia  de  la  Sentencia  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la
Comunidad  Valenciana  del  día  30  de  octubre  de  2002,  en  el  recurso
contencioso administrativo 2565/1997, en cuyo fallo se reconoció el derecho
de la Agrupación a la adjudicación de la ejecución de su Programa. 

La Agrupación de Interés Urbanístico Pou Roig ha solicitado en varios
escritos presentados en este Ayuntamiento la aprobación del citado proyecto
de Urbanización. 

El artículo 72.2 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Calp
señala que “en cualquier caso, la construcción sobre terrenos colindantes con
las carreteras o dentro de la zona de influencia de las mismas, precisará de
autorización  de  la  División  de  Carreteras  del  MOPTMA,  de  la  COPUT,  o
Diputación Provincial, según quien ostente su titularidad previa a todas las
demás que procedan.”

Resultando que el  proyecto de Urbanización del sector Pou Roig es
colindante con la Carretera Nacional 332. 

Adjunto  me  complace  remitirle  copia  del  citado  proyecto  de
urbanización, solicitando emita el preceptivo informe que establece el artículo
72.2 de las Normas Urbanísticas del PGOU de Calp.” 
QUINTO.-  El  día  19  de  mayo  de  2013  se  recibió  en  el  Ayuntamiento

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Valencia informando:
“en sentido desfavorable, con carácter vinculante, al Ayuntamiento de Calp para que
entre los pp.kk. 169+050 al 170+00, tramo no urbano de la carretera N-332, término
municipal  de  Calp  (Alicante),  realice  las  obras  consistentes  en  “Proyecto  de
urbanización “Pou Roig” en Calp”.

El  día  29  de  julio  de  2013  se  notificó  al  Agente  Urbanizador  la  anterior
Resolución para su conocimiento y efectos, sin que conste que haya presentado
ningún escrito relativo al anterior trámite.

Teniendo  en  cuenta  el  informe  preceptivo  y  vinculante  emitido  por  la
Administración del Estado, el Ayuntamiento de Calpe adoptó el acuerdo del Pleno
Municipal de 13 de septiembre de 2013, por el que se decidió:

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

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

TERCERO.-  Dar  asimismo  traslado  del  acuerdo  adoptado  al
Departamento Municipal de Urbanismo con el fin de que se lleve a cabo la
preparación  de  la  documentación  que  resulte  necesaria  para  afrontar  la
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gestión directa de la actuación, así como para la emisión de los informes y
propuestas de acuerdos que sean precisos para el inicio del correspondiente
procedimiento”.
El 30 de octubre de 2013, con R.E. núm. 15240, por D. Rafael Pérez Segura

en representación de la Agrupación de Interés Urbanístico “Pou Roig”, se presentó
recurso  de  reposición  contra  el  citado  acuerdo  de  Pleno,  cuya  desestimación
presunta constituye el objeto del presente recurso.

Contra la desestimación por silencio del referido recurso de reposición se ha
interpuesto por la citada AIU recurso contencioso-administrativo, que se tramita en
la actualidad ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Alicante
como Procedimiento Ordinario núm. 5/2014 que, a fecha de hoy, ha superado el
trámite de contestación a la demanda.

SEXTO.- No obstante  lo  anterior,  el  Pleno del  Ayuntamiento  de Calpe en
sesión ordinaria celebrada el 25 de abril de 2014, ha adoptado el correspondiente
acuerdo en el que decidió:

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

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

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

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

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

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

SÉPTIMO.-  Así  pues,  con  la  convalidación  de  los  actos  administrativos
citados, el Pleno Municipal, como órgano competente, reanudó el procedimiento de
declaración de caducidad y conservó los actos administrativos y trámite evacuados,
retomando el procedimiento en el último trámite realizado, que no era otro que la
resolución  de  las  alegaciones  formulas  por  los  distintos  interesados  en  el
procedimiento.

Conforme  al  art.  143.4  de  la  LUV  y  el  art.  342.2,d)  la  resolución  de  la
adjudicación  se  acuerda  por  la  administración  actuante,  previo  Dictamen  del
Consejo  Superior  de  Territorio  y  Urbanismo,  previo  informe  del  Técnico  de
Urbanismo y el Secretario del Ayuntamiento.

Por ello, una vez emitidos los preceptivos informes municipales se requirió el
citado dictamen, que ha sido emitido con fecha 3 de septiembre de 2014, en el que
se  pone  de  manifiesto  que  se  ha  producido  la  caducidad  del  procedimiento
resolutorio, al haber sobrepasado el plazo de tres meses previsto en el art. 42.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  ante  la  ausencia  de  plazo
específico marcado por la legislación urbanística anterior a la vigente Ley 5/2014, de
25 de julio, LOTUP, no considerando válido la convalidación efectuada del acuerdo
del inicio del procedimiento resolutorio acordado el 22 de marzo de 2010, al haber
transcurrido ya en exceso el plazo para poner fin al procedimiento de resolución.

En consecuencia, procede al archivo del expediente de dictamen solicitado,
informando que de conformidad con lo dispuesto en la DT 4ª de la Ley 5/2014, los
procedimientos que se incoen para la resolución o prórroga de los programas de
actuación integrada o aislada a partir  de su entrada en vigor ya no requieren el
Dictamen  del  Consejo  Superior  de  Territorio  y  Urbanismo  y  sí  el  Dictamen  del
Consejo Jurídico Consultivo cuando la remoción de la condición de urbanizador se
produzca sin mutuo acuerdo o con reconocimiento de derecho a indemnización, de
acuerdo con lo establecido en el art. 164.1 de la Ley. Asimismo, el plazo de que
dispone la Administración para dictar resolución queda expresamente fijado en seis
meses, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 163.7 del citado texto legal.

OCTAVO.- De conformidad con el referido dictamen, procede llevar a cabo el
siguiente procedimiento:

1º.- La adopción por el Pleno Municipal del correspondiente acuerdo por el
que se declare de forma expresa la caducidad del procedimiento para la resolución
por caducidad de la adjudicación del PAI del Sector 19, Plan Parcial Pou Roig.
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2º.- La adopción por el mismo Pleno Municipal, si se estima procedente, por
ser éste el  órgano al que la Ley atribuye la competencia para la aprobación del
Programa de Actuación Integrada, lo que conforma al mismo como el “órgano de
contratación” en aplicación de lo dispuesto en el art. 213 del Texto refundido de la
Ley de Contratos del  Sector Público, del correspondiente acuerdo por el  que se
decida  el  inicio  de  un  nuevo  procedimiento  resolutorio  por  caducidad  del
procedimiento de programación, así como, si  resulta procedente, la remoción del
urbanizador en sus funciones.

3º.-  La  concesión  del  correspondiente  trámite  de  audiencia,  por  plazo  de
quince días, al agente urbanizador, en este caso, la AIU Pou Roig, al avalista de la
actuación, así como al resto de propietarios incluidos en el ámbito de la actuación,
mediante la correspondiente notificación personal, sin perjuicio de llevar a cabo la
correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

4º.- Formuladas las correspondientes alegaciones o, en su caso, transcurrido
el  plazo  concedido  sin  haberse  formulado,  se  emitirá  el  oportuno  informe  del
Servicio  Jurídico,  que  se  pronunciará  sobre  el  contenido  de  las  alegaciones
presentadas por unos y otros.  Si se propusiera la remoción del urbanizador sin
mutuo acuerdo o con reconocimiento de derecho a indemnización se dará traslado
de  las  actuaciones  al  Consell  Jurídic  Consultiu  para  la  emisión  del  preceptivo
dictamen (art.  10.8 letra  c)  de la  Ley 10/1994,  de 19 de diciembre,  del  Consell
Jurídic Consultiu).

5º.- A la vista del dictamen emitido o sin el mismo, en caso de no resultar
necesario  por  la  conformidad  del  agente  urbanizador,  se  adoptará  el
correspondiente acuerdo de Pleno por el que se ponga fin al procedimiento, con la
previsión de las medidas contempladas en los arts. 163 a 165 de la Ley 5/2014, de
25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de
la Comunitat Valenciana”

Por medio de la presente tengo a bien proponer al Ayuntamiento Pleno la
adopción del siguiente acuerdo:

Primero.-  Declarar  formalmente  caducado  el  procedimiento  para  la
resolución por caducidad iniciado en virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 22 de marzo de 2010 y ratificado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de
25  de abril de 2014 al haber transcurrido en exceso los plazos legalmente previstos
para ello.

Segundo.-  Iniciar  nuevo  procedimiento  resolutorio  por  caducidad  del
procedimiento de programación para la remoción del urbanizador en sus funciones.

Tercero.-  Conceder el  correspondiente  trámite  de audiencia,  por  plazo de
quince días,al agente urbanizador, en este caso, la AIU Pou Roig, al avalista de la
actuación, así como al resto de propietarios incluidos en el ámbito de la actuación,
mediante la correspondiente notificación personal, sin perjuicio de llevar a cabo la
correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Cuarto.- Formuladas  las  correspondientes  alegaciones  o,  en  su  caso,
transcurrido  el  plazo  concedido  sin  haberse  formulado,  se  emitirá  el  oportuno
informe  del  Servicio  Jurídico,  que  se  pronunciará  sobre  el  contenido  de  las
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alegaciones  presentadas  por  unos  y  otros.  Si  se  propusiera  la  remoción  del
urbanizador sin mutuo acuerdo o con reconocimiento de derecho a indemnización
se dará traslado de las actuaciones al Consell Jurídic Consultiu para la emisión del
preceptivo dictamen (art. 10.8 letra c) de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, del
Consell Jurídic Consultiu).

Quinto.-   A la  vista  del  dictamen emitido o sin  el  mismo,  en caso de no
resultar  necesario  por  la  conformidad  del  agente  urbanizador,  se  adoptará  el
correspondiente acuerdo de Pleno por el que se ponga fin al procedimiento, con la
previsión de las medidas contempladas en los arts. 163 a 165 de la Ley 5/2014, de
25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de
la Comunitat Valenciana.

Sexto.-  Facultar a la Alcaldía para llevar a cabo cuantas actuaciones resulten
necesarias  y  adoptar  las  resoluciones  que  sean  precias  para  la  ejecución  y
cumplimiento del presente acuerdo.” 

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.

A  continuación  el  Sr.  Presidente  en  funciones,  dio  un  primer  turno  de
intervenciones.

Se incorporó en esos momentos a la sesión el  Sr.  Fernández,  siendo las
11:20 horas. 

Intervino  el  Sr.  Vicens  manifestando  que  el  asunto  era  un  verdadero
galimatías  que  no  entendía  nadie,  ni  siquiera  los  que  tenían  conocimiento  de
derecho. Se iban  a abstener.

Intervino el Sr. Serna indicando que si había que calificar ese punto del orden
del día lo hacía como de gestión lamentable. La cadena de errores tan groseros que
se habían producido no se los creía nadie.  Lo único que estaba claro era que Calpe
no  tenía  un  polígono  de  ocio  e  industrial  por  la  gestión  deplorable  del  Partido
Popular.

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

Intervino el Sr. Fernández indicando que ya que no intervenía el equipo de
gobierno y no daban explicaciones, anunciaba que el voto de Gent de Calp iba a ser
negativo. El proceso se había iniciado en el 2010, cuando él estaba gobernando,
pero no llevaba las áreas de urbanismo; no obstante lo que le llamaba la atención
era que los técnicos no hicieran los informes que tenían que hacer  y se excusaban
en que había sido una decisión política. Era un paripé.  
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Intervino el Sr. Vicens indicando que creía que no había ninguna intención
oculta, en tanto en cuanto el fin último que todos pretendían era que efectivamente
aquella zona se desarrollase en las condiciones debidas. Sí que era cierto que si
tenían en cuenta el procedimiento seguido desde un principio efectivamente ése se
había complicado mucho, no solo para los políticos sino para los interesados en la
propia agrupación.  

Intervino el Sr. Serna indicando que lamentaba la ausencia de la responsable
de urbanismo y del Sr. Alcalde. No se entendían muchas de las actuaciones y había
que pensar incluso mal; si miraban el informe técnico jurídico, advertía que en caso
de que la corporación asumiera la gestión directa se debía tener en cuenta que la
administración  debía  asumir  las  obligaciones  del  urbanizador,  lo  que  implicaba
devolver la contribución de las cargas de urbanización efectivamente satisfechas a
los  propietarios  de  terrenos  en  los  que  no  se  fuera  a  acometer  una  nueva
programación . El Ayuntamiento iba a asumir la gestión directa y un gasto. Para los
servicios sociales no había dinero, pero para el urbanismo sí. 

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicándole al Sr. Serna que hasta donde él
sabía, la gestión directa no implicaba un coste para el  Ayuntamiento, las cargas
seguían repartiéndose entre los propietarios del Plan. Le indicó al Sr. Fernández que
la no presencia de la Sra. Sala se debía a la situación médica de su padre. En
cuanto a la propuesta, se trataba de la caducidad de ese plan parcial que se había
iniciado en el  año 2010. Los técnicos se habían dado cuenta de que eso podía
comportar  una  anulabilidad  en  un  posible  litigio  y  lo  que  tocaba  era  iniciar  el
expediente de nuevo para una mayor seguridad jurídica y garantías para todas las
partes.  

Intervino el Sr. Presidente en funciones indicando que el Sr. Alcalde no estaba
presidiendo el asunto por la razón de que le afectaba uno de los propietarios del
solar.  La  Comunidad  Valenciana  había  sido  la  primera  en  sacar  la  figura  del
urbanizador, el cual no pagaba nada más que los gastos que le correspondieran si
tenía  propiedades,  es decir,  que el  Ayuntamiento si  tenía dinero  para  dedicar  a
guarderías o a servicios sociales lo iba a seguir teniendo porque como urbanizador
no tenía que pagar nada.    

Sometido  el  dictamen  a  votación,  se  pronunciaron  a  favor  los  Sres.  D.
Francisco Cabrera Guerrero, D. Matías Torres Lloret, D. Bernardo Moll Ivars, D. Jan
Michel Remi Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel A. Martínez Ortíz,
Dª. Carole Elizabeth Saunders, y el Sr. Presidente, total 8 votos. Absteniéndose los
Sres. D. Moisés Vicens Moliner, D. Frco. Javier Morató Vives, Dª Ana Isabel Perles
Ribes Dª Antonia Mª Avargues Pastor y D. Pedro Jaime Fernández Crespo, total 5
votos.   Votando  en  contra  los  Sres.    D.  Luis  G.  Serna  García,  Dª  Mª  Jesús
Bertomeu Bordes, Dª Mª José Femenia Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruíz, total
4 votos. 
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La  Corporación,  por  mayoría  acordó  aprobar  el  dictamen de  la  Comisión
Informativa. 

Se incorporó a la sesión el Sr. Alcalde siendo las 11:40 horas.  

7.-  PROPUESTA DE  REORGANIZACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  RECOGIDA DE
BASURA Y LIMPIEZA VIARIA. En el expediente consta una propuesta del Concejal
Delegado de Contratación, de fecha 22 de julio de 2014, que a continuación se
transcribe:

“FRANCISCO  CABRERA  GUERRERO,  CONCEJAL  DELEGADO  DE
HACIENDA Y CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CALP, en relación con la
posible modificación por mutuo acuerdo del actual contrato del servicio de recogida de
basura  y  limpieza  viaria,  a  la  Comisión  Informativa  del  Asuntos  Generales  de
Competencia Plenaria expone:

Los antecedentes principales del contrato del servicio de recogida de basura y
limpieza viaria son los siguientes:

 1.-  Por  el  Pleno de 7 de abril  de 1994 se adoptó acuerdo de adjudicar  el
contrato del servicio de recogida domiciliaria de basura y limpieza viaria a la mercantil
Infilco Española, S.A., por un periodo inicial de cinco años, prorrogable por otras cinco
años.

El correspondiente contrato se suscribió en fecha 28 de abril de 1994.

2.- Por el Pleno de 22 de enero de 1999 se adoptó acuerdo de fijar un periodo
de  diez  años  quedando  así  prorrogada  la  vigencia  del  contrato,  en  los  términos
previstos por el pliego que rigió la licitación.

3.- Por la Comisión de Gobierno de 27 de noviembre de 2001, actuando por
delegación  del  Pleno  y  previo  dictamen  favorable  de  la  Comisión  Informativa  de
Hacienda, Compras, Contrataciones y Patrimonio, se adoptó acuerdo de modificar el
contrato referido, ampliando significativamente los servicios a prestar y fijando como
fecha de finalización del contrato la de 23 de febrero de 2018.

La Comisión de Gobierno de 15 de enero de 2011, actuando por delegación del
Pleno y previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, Compras,
Contrataciones y Patrimonio de 10 de enero de 2001, adoptó acuerdo de corrección
de errores del referido acuerdo de la Comisión de Gobierno de 27 de  noviembre de
2000, fijando como fecha de finalización del contrato la de 23 de febrero de 2023.

La modificación del contrato se suscribió con la Unión Temporal de Empresas
Necso Entrecanales Cubiertas, S.A. - Infilco Española, S.A., titular en aquel momento
del servicio por cesión del contrato, en fecha 22 de diciembre de 2000.
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4.- Por acuerdo de Pleno de 15/06/2012 se adoptó acuerdo de modificar el
contrato de concesión del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria, variando
las características de la prestación del servicio y el precio del contrato, sobre el que se
operaba una reducción  significativa,  siendo concesionaria  del  servicio  la  mercantil
Acciona Servicios Urbanos, S.R.L., tras las diferentes cesiones de contrato habidas.

Por el Grupo Municipal Socialista  se presentó en fecha 19/06/2012, refª E-
8830, recurso innominado solicitando que se dejara sin efecto el acuerdo adoptado, se
revisaran los diferentes aspectos apuntados en dicho recurso, y se alcanzara un pacto
con el concesionario del servicio para acortar el plazo de la concesión al año 2015 o,
en otro caso, se procediera al rescate de la misma para proceder a su actualización
por  medio  de  una  nueva  licitación  que  contemplara  la  renovación  de  la  flota  de
vehículos, en estos momentos responsabilidad de la empresa Acciona y en situación
de obsolescencia.

Dicho recurso no fue resuelto expresamente, ni se ejercitó ante la jurisdicción
contencioso-administrativa acción alguna frente al  silencio administrativo producido.
No habiéndose procedido a la firma del documento contractual de modificación del
contrato, en ningún momento se ha ejecutado el acuerdo adoptado.

5.- Por el Pleno de 10 de agosto de 2012 se adoptó acuerdo de modificación
del  contrato,  ampliando el  mismo con el  servicio  de  traslado de  residuos sólidos
urbanos  a  la  Planta  de  Tratamiento  Integral  de  El  Campello,  resuelto  que  había
quedado el  contrato con el  concesionario  de dicho servicio  Colsur,  S.L.  y  ante la
necesidad de dar continuidad a este servicio, y declarando el carácter provisional de
dicha modificación, en tanto no se adjudicara la correspondiente licitación de este
servicio ampliado.

Dicha licitación no ha sido efectuada al día de la fecha.

6.- Instruido expediente para la resolución del contrato, por el Pleno de 14 de
diciembre de 2012 se acordó por unanimidad dejar el asunto sobre la mesa, con la
finalidad de profundizar en el estudio de las posibles consecuencias de todo orden que
pudieran derivarse de la posible resolución del contrato ante, por una parte, la posible
concurrencia de nulidad de pleno derecho en la ampliación del contrato operada en
2001, derivada tanto del alcance de la modificación de prestaciones y precios, como
de  la  duración  del  contrato  y,  por  otra  parte,  la  posible  exigencia  por  parte  del
concesionario de indemnizaciones derivadas de la resolución unilateral del contrato
por el Ayuntamiento.

7.- Ante la posible eventualidad de no resolución del contrato, por la Concejalía
Delegada del Servicio y por la Concejalía Delegada de Contratación se han venido
manteniendo  conversaciones  con  la  mercantil  actual  concesionaria  del  servicio
Acciona Servicios Urbanos, S.L.R, al objeto de posibilitar un acuerdo de modificación
del contrato que permita la prestación del servicio en las mejores condiciones posibles,
con la renovación de la maquinaria amortizada, una mejor delimitación de las tareas a
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prestar, y la reducción del plazo del contrato.

8.-  Resultado  de  todo  ello,  por  la  mercantil  Acciona  se  ha  efectuado
propuesta de modificación del contrato, que se ha incorporado al expediente, con el
alcance siguiente:

3. Reducción  del  plazo  contractual,  de  modo  que  la  finalización  del
contrato,  actualmente  prevista  para  el  23  de  febrero  de  2023,  se
adelante cuatro años, finalizando el 23 de febrero de 2019.

4. El  alcance  de  los  servicios  objeto  del  contrato  se  detalla  en  el
documento que se anexa “MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA DEL
SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y
LIMPIEZA VIARIA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CALPE.”, que ha
sido consensuado entre los servicios técnicos de ambas partes.

5. La empresa procederá a la renovación de los vehículos y maquinaria
cuyo plazo de amortización ha finalizado. A la finalización del contrato,
la  maquinaria  y  vehículos  revertirán  al  Ayuntamiento,  que  deberá
abonar  la  amortización  pendiente,  salvo  que  en  los  Pliegos  que
regulen la nueva licitación del servicio se establezca la obligación del
nuevo concesionario de hacerse cargo de los mismos, abonando el
importe pendiente de amortizar. En cuanto a la maquinaria cuyo plazo
de amortización haya finalizado a la fecha de entrada en vigor de la
modificación, quedará a disposición de la concesionaria para el  uso
que considere conveniente en su actividad o para su gestión en cuanto
a darlos de baja y desguace.

6. La  modificación  del  contrato  en  los  términos  indicados  no  implica
alteración  del  equilibrio  económico  del  contrato,  al  carecer  de
trascendencia  económica,  por  lo  que  no  procede  indemnización  al
contratista, tal y como establece el artículo 163.3 del TRLCAP.

7. En  orden  a  la  contratación  actualmente  vigente,  se  entenderá
efectuada  la  liquidación  del  contrato  para  el  período  anterior  a  la
modificación  acordada,  tanto  en  lo  relativo  a  las  certificaciones  de
prestación  del  servicio  emitidas  hasta  la  entrada  en  vigor  de  la
modificación del contrato, como en lo relativo a la posible existencia de
intereses de demora, para los que no habrá lugar a reclamación por
parte  del  contratista,  aunque  estuvieran  reconocidos  judicial  o
extrajudicialmente, sin perjuicio de las revisiones de precios previstas
en el  contrato pendientes de aplicar  y de la  corrección de aquellos
errores materiales que hayan podido producirse y la regularización de
las  cantidades  abonadas  y  pendientes  de  abonar  en  concepto  de
amortización de maquinaria y cuya acreditación quede debidamente
contrastada por los servicios técnicos. No obstante, si el contrato se
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resolviese antes su finalización (el 23 de febrero de 2019), quedará sin
efecto  la  liquidación  efectuada  para  el  período  anterior  a  la
modificación acordada.

Por el ingeniero técnico municipal director del servicio Sr. Cervantes Martínez
se ha emitido informe especificando los pormenores concurrentes en la reorganización
propuesta, y en el que se concluye que con la reorganización del servicio planteada, el
servicio a prestar no difiere sustancialmente del servicio que se venía prestando, sin
perjuicio de su mejor definición en cuanto a medios humanos y materiales, y de que se
adaptan  las  instalaciones  de  contenedores  soterrados  a  la  recogida  selectiva
anteriormente acordada.

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

“B) CONSIDERACIONES JURÍDICAS

B.1.-  CONSIDERACIONES ACERCA DE LA POSIBLE RESOLUCIÓN O DE LA
POSIBLE DECLARACIÓN DE  NULIDAD DEL CONTRATO

1.- Por el letrado Sr. Tarazaga se emitió informe en fecha 12/12/2012 en el
que se apuntaba que la ampliación del contrato del servicio de recogida de basura y
limpieza viaria  acordada,  por  delegación del  Pleno,  en la  Junta de Gobierno de
27/11/200, pudo incurrir en nulidad por haber excedido, de una parte, de la simple
modificación del contrato y, por otra parte, del plazo máximo legal previsto para este
tipo de contratos. 

Ello no obstante, señala dicho informe que frente a la posible anulabilidad del
contrato, no es viable acudir en la actualidad a un proceso de revisión de oficio por
lesividad del acto administrativo al haber transcurrido más de 12 años. Y ante la
posible nulidad, aunque la acción para combatir el acto no prescribe, también la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común también establece límites cuando por el tiempo transcurrido o
por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al
derecho de los particulares o a las leyes (art. 106 LRJ-PAC).

2.-  Por  quienes suscriben se emitió  informe conjunto,  comprensivo de los
pormenores  habidos  en  la  contratación  del  servicio  de  recogida  de  basuras  y
limpieza viaria, exponiendo las actuaciones a realizar en caso de que a la vista de
los antecedentes que se señalaban, se considerase oportuno por el Ayuntamiento
proceder a la resolución del contrato. A tal efecto, por la Concejalía Delegada de
Contratación se efectuó propuesta que fue elevada al Pleno de 14 de diciembre de
2012 para la adopción del correspondiente acuerdo de resolución del contrato y que
el Pleno, por unanimidad, acordó dejar sobre la mesa.

3.- Por el contratista se ha efectuado propuesta de modificación del contrato
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actual, con el alcance señalado, modificación que se entiende a realizar de mutuo
acuerdo entre las partes.

4.-  En  orden  a  la  posible  concurrencia  de  nulidad  en  la  ampliación  del
contrato acordada en su día, el art. 102 LRJ-PAC prevé la posibilidad de que las
Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud
de  interesado,  y  previo  dictamen  favorable  del  Consejo  de  Estado  u  órgano
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, puedan declarar de
oficio  la  nulidad  de  los  actos  administrativos  que  hayan  puesto  fin  a  la  vía
administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos
en el artículo 62.1 de la misma (art. 102.1). Al declarar la nulidad de una disposición
o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda
reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos
139.2 y 141.1 de esta Ley (art. 102.4)

Resulta previsible que en caso de declaración de nulidad de la ampliación del
contrato operada en 2001, el contratista efectue una reclamación de indemnización,
por el lucro cesante correspondiente al tiempo restante de ejecución del contrato y
por cualesquiera otros conceptos a decidir por éste en su posible demanda.

En cualquier caso, no se entra en el presente informe a evaluar la existencia
o no de la misma, toda vez que a la vista de la reducción del plazo contractual
propuesta,  la  finalización  del  procedimiento  administrativo  judicial  pudiera  en  la
práctica venir a coincidir con este nuevo plazo, y por la necesaria ponderación que
el órgano de contratación ha de efectuar sobre el particular, como más adelante se
dirá.

5.- En el dictamen nº 80/1997, de 16/12, del Consejo Consultivo de Castilla
La  Mancha,  se  señala  literalmente  lo  siguiente,  para  un  supuesto  que  guarda
semejanza con el presente:

“Configurada la revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho como una
acción intemporal, el artículo 106 de la Ley 30/1992 viene a señalar una serie
de  límites  al  ejercicio  de  una  potestad  tan  excepcional como  la  que  se
pretende  ejercer,  límites  que  debería  haber  ponderado  la  Corporación
instructora  del  expediente,  aun  cuando  no  hayan  sido  alegados  por  la
empresa contratista, teniendo en cuenta que  ha transcurrido más de nueve
años desde  la  adjudicación  del  contrato,  y  que  éste  fue  objeto  de  dos
prórrogas, la primera de ellas por un período de cinco años mediante acuerdo
de fecha 28 de diciembre de 1992, y la segunda por un período de trece años
con efectos desde el 1 de enero de 1998. Resulta evidente que la declaración
de nulidad de un acto como el que ahora se pretende, habida cuenta del
tiempo transcurrido, de las inversiones efectuadas, y de la importancia de las
prestaciones entre las partes, podría afectar al derecho de los particulares, o
a la buena fe del contratista que confió en las actuaciones llevadas a cabo
por la Corporación, pero no es menos cierto que no revisar dicho acto por la
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Administración, supondría la perpetuación de una relación jurídica bilateral
que es nula en su origen, por la causa examinada, durante trece años más.

La circunstancia apuntada impide estimar aplicable al supuesto planteado los
límites a la potestad revisora señalados en el artículo 106 de la Ley 30/1992,
de  26  de  noviembre,  teniendo  en  cuenta  a  estos  efectos  que  como  ha
señalado el  Tribunal  Supremo el  principio  de  buena fe  o  el  de  confianza
legítima,  no  pueden  operar  "cuando  los  defectos  del  pacto  eran  [...]
manifiestos y no se han cumplido los requisitos básicos de la contratación
administrativa" (Sentencia de 26 de noviembre de 1990, R.J. Aranzadi 10149)
, ni tampoco "en contra de la Ley, sino en función integradora de la misma en
casos de duda de la normativa legal" (Sentencia de 18 de octubre de 1982,
R.J. Aranzadi 6389).”

6.- En el presente caso y tomando como referencia dicho dictamen, el mutuo
acuerdo de minoración de la duración del contrato impide, de una parte,  la posible
“perpetuación de una relación jurídica bilateral que es nula en su origen”, fijando un
término  cierto  para  la  finalización  del  contrato,  cuatro  años  menor  al
contractualmente acordado.  Y, por otra parte, posibilita la evitación de una posible
reclamación de indemnización por causa de declaración de la nulidad del contrato,
cuya  tramitación,  además,  llevaría  a  converger,  que  no  a  igualar,  la  fecha  de
finalización del contrato por los dos caminos apuntados de la nulidad y del mutuo
acuerdo,  de  interponerse  recurso  contencioso-administrativo  contra  el  acto  de
declaración de nulidad.

7.-  En  orden  al  alcance  técnico  de  la  modificación  contractual  ahora
pretendida contenido  en la denominada “memoria técnica descriptiva del servicio”,
que  define  con  precisión  el  alcance  de  las  prestaciones  a  realizar  puede  ser
considerada modificación no esencial de las condiciones del contrato, en la medida
en que, por una parte, no ampara nuevos incrementos del precio del contrato ni
disminución en las prestaciones actuales y, por otra parte, posibilita un mejor control
por  la  dirección  del  servicio  de  los  trabajos  realizados  que  luego  han  de  ser
certificados.

La  reducción  del  plazo  del  contrato,  en  cambio,  sí  que  supone  una
modificación sustancial del contrato ampliado en su día, pero que al operar contra
los intereses del contratista, debe ser valorada desde la perspectiva de constituir
una alternativa a la no declaración de resolución del contrato o de declaración de
nulidad que, por ello mismo, puede resultar aceptable. 

8.- Conclusiones.

Es  criterio  de  quienes  suscriben  que  aunque  existieran  razones  jurídicas
suficientes  para  justificar  un  acuerdo  de  declaración  de  nulidad  del  contrato,
efectuados los trámites administrativos previos que exige la normativa vigente, como
señala la doctrina transcrita,  “el artículo 106 de la Ley 30/1992 viene a señalar una
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serie  de  límites  al  ejercicio  de  una  potestad  tan  excepcional  como  la  que  se
pretende ejercer, límites que debería haber ponderado la Corporación instructora
del  expediente, aun cuando no hayan sido alegados por la empresa contratista,
teniendo en cuenta que ha transcurrido más de nueve años desde la adjudicación
del  contrato, y que éste fue objeto de dos prórrogas”.  En el presente caso, han
transcurrido más de trece años desde la ampliación del contrato.

Por otra parte, en caso de optarse por esta solución, la posible reclamación
de indemnización  al  Ayuntamiento  se  configura  como previsible,  aunque existen
argumentos para pensar que el  Ayuntamiento puede salir  indemne de la misma,
toda  vez  que  la  doctrina  jurídica  señala  que  el  art.  124.4  LRJ-PAC claramente
establece que la anulación del acto en vía administrativa no presupone el derecho a
indemnización,   y  que  si  bien  la  indemnización  en  favor  de  quien  se  ha  visto
perjudicado por  el  acto  administrativo  anulado parece,  a  priori,  esgrimible  como
motivo para reclamar, no puede decirse lo mismo respecto a la indemnización en
favor  de  quien  se  ha  beneficiado  por  una  actuación  administrativa  anulada  con
posterioridad,  obteniendo  un  lucro  al  que  no  habría  tenido  acceso  de  haberse
actuado con sujeción a la normativa de aplicación. 

Es lo cierto, en todo caso, que como en toda litis judicial, ninguna afirmación
rotunda puede hacerse en este sentido, y que se estaría en la hipótesis de exigencia
de indemnización por declaración de nulidad del  contrato,  ante un nuevo pasivo
contingente cuyo alcance solo los Tribunales pueden determinar.

Igualmente y por lo dicho con anterioridad, la posibilidad de mutuo acuerdo
fijando  con  mayor  precisión  las  obligaciones  contractuales  en  la  prestación  del
servicio por parte del contratista y adelantando el término del contrato, se configura
como alternativa legal aceptable en el marco de una modificación no esencial del
contrato  actualmente  en  vigor.  Dicha  alternativa  además  supone  un  ahorro
sustancial para el Ayuntamiento en materia de intereses de demora, a la vista de la
reciente sentencia nº 165/14 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Alicante,  recaída  en  el  procedimiento  ordinario  440/11,  en  la  que  se  viene  a
condenar al Ayuntamiento en un importe que finalmente puede resultar del orden de
500.000,00 euros.

Corresponde pues al Pleno, órgano de contratación competente, llevar a cabo
con su mejor criterio la labor de ponderación de las alternativas jurídicas existentes,
es decir, optar por la resolución del contrato ya llevada a Pleno con anterioridad y
dejada sobre la mesa, o por la declaración de nulidad del mismo, o por su posible
modificación no sustancial en el marco de un mutuo acuerdo entre las partes, casos
todos ellos a tramitar de conformidad con las previsiones legales vigentes.

B.2.-  CONSIDERACIONES  ACERCA  DE  LA  POSIBLE  MODIFICACIÓN  DEL
CONTRATO PARA REORGANIZACIÓN DEL SERVICIO.

0.- Normativa de aplicación.
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De conformidad con la Disposición Transitoria Primera.2 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, los contratos administrativos adjudicados con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus
efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la
normativa anterior.

El Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, establece a
su  vez  en  su  Disposición  transitoria  primera,  que  los  expedientes  iniciados  y
contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 53/1999, de
28 de diciembre, se regirán por la normativa anterior. 

 Así las cosas, sería normativa de aplicación la Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, si bien debe señalarse que las anteriores
modificaciones del contrato se realizaron bajo las previsiones del TRLCAP, por lo que
puede entenderse que ambas partes han aceptado sujetarse a dicha norma, que es la
tomada en consideración en el presente informe.

1.-  Es prerrogativa de la Administración el  modificar por razones de interés
público  los  contratos  administrativos,  siempre  que  tales  razones  sean  debidas  a
necesidades  nuevas  o  causas  imprevistas,  justificándolo  debidamente  en  el
expediente (art. 59.1 y 101.1 TRLCAP).

En el caso de contrato de gestión de servicios públicos, la posible modificación
debe limitarse a las características del servicio y a las tarifas que han de ser abonadas
por los usuarios (163.2 TRLCAP).

En todo caso y como pone de relieve el informe 1/2013 de la Junta Consultiva
de  Contratación  Administrativa  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  las  modificaciones
contractuales  deben  tener  carácter  excepcional,  de  manera  que  las  condiciones
iniciales  de  un  contrato  no  se  vean  alteradas  sustancialmente  por  la  vía  de  la
modificación contractual, ya que eso puede suponer una vulneración de los principios
de libre concurrencia y de buena fe que tiene que presidir la contratación del sector
público.

La concurrencia del interés público en la modificación pretendida viene dada por
los antecedentes señalados y la necesidad de encauzar jurídica y técnicamente la
contratación vigente

2.- Informes preceptivos en las modificaciones del contrato

 Informe  de  la  Secretaría  e  Intervención  municipales  (art.  114.3  de  Texto
Refundido de Régimen Local y 59.2.b) TRLCAP).

 Informe del Consell Consultiu de la Comunidad Valenciana, o de la Comisión
Especial de Cuentas municipal, vinculados a la cuantía de las modificaciones
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tras la modificación prtendida.

En  este  sentido  debe  señalarse  que  la  posible  modificación  de
reorganización del servicio no supone variación alguna en el actual precio
anual del contrato.

3.- Posibilidad de modificación del contrato por mutuo acuerdo.

El Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas no
contempla la posibilidad de una modificación del contrato por mutuo acuerdo de las
partes, sino que contempla la modificación como una prerrogativa o facultad unilateral
de la Administración, sin que se ocupe de la modificación del contrato.

Ello no obstante, el informe 48/95, de 21 de diciembre de 1995, de la Junta
Consultiva de Contratación del Estado, "Posibilidad de modificar un contrato vigente
por mutuo acuerdo entre las partes", señala que dicho silencio no obsta para que esta
modificación bilateral, ante el silencio del a legislación de contratos, deba ser admitida,
aunque  no  sea  más  que  como  consecuencia  del  principio  de  libertad  de  pactos
proclamado en el artículo 3 de la Ley de Contratos del Estado y actualmente en el
artículo 4 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

4.-  El  acuerdo  correspondiente  pondrá  fin  a  la  vía  administrativa  y  será
inmediatamente  ejecutivo.  En  el  correspondiente  expediente  se  dará  audiencia  al
contratista. (art. 59.1.pfo. 2 y 3 TRLCAP).

5.- La modificación del contrato debe formalizarse en documento administrativo
conforme a lo dispuesto en el art. 54 TRLCAP (art. 101.2 TRLCAP y 150.3 RGCE).

6.- Existencia de crédito presupuestario.

La  modificación  pretendida  no  supone  incremento  del  precio  contractual
vigente,  por  lo  que  en  principio  deber  ser  considerados  créditos  adecuados  y
suficientes los actualmente previstos en el presupuesto municipal.

8.- Órgano competente

Por estarse ante un contrato de duración superior a cuatro años, resulta órgano
competente el Pleno (Disposición Adicional segunda del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público).

Calp, 22 de julio de 2014“

Por todo lo expuesto, a La Comisión Informativa de Asuntos Generales de
Competencia Plenaria propongo adopte acuerdo de dictaminar favorablemente la
presente propuesta, con las disposiciones siguientes:

PRIMERA:  Entender  que  aún  cuando  pudieran  existir  razones  jurídicas
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suficientes  para fundamentar  un acuerdo de declaración  de nulidad del  contrato
vigente, resulta necesario ponderar las circunstancias concurrentes de aceptación
por el contratista del acortamiento en cuatro años del plazo contractual actual, de
haber  transcurrido  más  de  trece  años  desde  la  ampliación  del  contrato,  y  de
eliminación  de  un  posible  litigio  judicial  de  exigencia  de  indemnizaciones  al
Ayuntamiento. Por todo ello, se opta por el mantenimiento del contrato, modificado
de mutuo acuerdo en los particulares que más adelante se señalan.

SEGUNDA: Modificar el contrato existente con el alcance siguiente:

 Reducción del  plazo contractual,  de modo que la finalización del contrato,
actualmente prevista para el 23 de febrero de 2023, se adelante cuatro años,
finalizando el 23 de febrero de 2019.

 El alcance de los servicios objeto del contrato se detalla en el documento que
se  anexa  “MEMORIA  TECNICA  DESCRIPTIVA  DEL  SERVICIO  DE
RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA DEL
TÉRMINO  MUNICIPAL DE  CALPE.”,  que  ha  sido  consensuado  entre  los
servicios técnicos de ambas partes.

 La empresa procederá a la renovación de los vehículos y maquinaria cuyo
plazo  de  amortización  ha  finalizado.  A  la  finalización  del  contrato,  la
maquinaria  y  vehículos  revertirán  al  Ayuntamiento,  que  deberá  abonar  la
amortización  pendiente,  salvo  que  en  los  Pliegos  que  regulen  la  nueva
licitación del servicio se establezca la obligación del nuevo concesionario de
hacerse cargo de los mismos, abonando el importe pendiente de amortizar.
En cuanto a la maquinaria cuyo plazo de amortización haya finalizado a la
fecha de entrada en vigor de la modificación, quedará a disposición de la
concesionaria para el uso que considere conveniente en su actividad o para
su gestión en cuanto a darlos de baja y desguace.

 La modificación del contrato en los términos indicados no implica alteración
del equilibrio económico del contrato, al carecer de trascendencia económica,
por lo que no procede indemnización al contratista, tal y como establece el
artículo 163.3 del TRLCAP.

 En orden a la contratación actualmente vigente, se entenderá efectuada la
liquidación del contrato para el período anterior a la modificación acordada,
tanto en lo relativo a las certificaciones de prestación del servicio emitidas
hasta la entrada en vigor de la modificación del contrato, como en lo relativo a
la posible existencia de intereses de demora, para los que no habrá lugar a
reclamación por parte del contratista, aunque estuvieran reconocidos judicial
o extrajudicialmente, sin perjuicio de las revisiones de precios previstas en el
contrato  pendientes  de  aplicar  y  de  la  corrección  de  aquellos  errores
materiales que hayan podido producirse y la regularización de las cantidades
abonadas  y  pendientes  de  abonar  en  concepto  de  amortización  de
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maquinaria  y  cuya  acreditación  quede  debidamente  contrastada  por  los
servicios  técnicos.  No  obstante,  si  el  contrato  se  resolviese  antes  su
finalización  (el  23  de  febrero  de  2019),  quedará  sin  efecto  la  liquidación
efectuada para el período anterior a la modificación acordada.

TERCERA: Solicitar dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana, acerca de la posibilidad de adopción de acuerdo por el Pleno en los
términos contenidos en la presente propuesta.

CUARTA:  Notificar  el  presente  acuerdo  al  concesionario  y  al  director  del
servicio,  y  comunicarlo  a  la  Intervención  y  Secretaría  municipales,  para  su
conocimiento y efectos.

Calp, a 22 de julio de 2014.- EL CONCEJAL DELEGADO DE CONTRATACIÓN”.

Intervino el Sr. Alcalde indicando que ese punto se había aprobado en una
anterior  Comisión  Informativa  y se  había condicionado a la  incorporación  de un
Dictamen del Consell Juridic Consultiu que ya lo tenían. 
 

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.

Por el Sr. Alcalde se dio el primer turno de intervenciones.

Intervino  el  Sr.  Cabrera  Guerrero  indicando  que  ese  tema  había  ido  a
comisión  informativa  en  la  que  habían  planteado  que  había  una  incertidumbre
respecto al contrato y la modificación del mismo que se había hecho en el año 2002.
Para resolver esa incertidumbre se habían enviado el expediente al Consell Juridic
Consultiu. El informe del Consell decía que veía conveniente esa reorganización.
Por ello hoy iba a Pleno la propuesta con una enmienda que venia a decir que a la
vista del informe del Consell se iba a aprobar la reorganización. Otro tema era que
había un voto particular en el  informe, que hablaba del  acuerdo provisional  que
había para el transporte a Campello.  
 

Intervino el Sr. Fernández manifestando que el tema de la basura era un tema
muy  peliagudo  y  ellos  se  daban  más  prisa  en  algunas  cosas;  ahora  estaban
hablando de aprobar una planta de transferencia y él de momento no tenía nada. En
las comisiones informativas hablaban de 200 cosas y no se había hablado nada de
eso, debían dar la mínima información posible a los miembros de la oposición y ese
punto  no  se  había  recibido  por  correo  electrónico.  De  todas  formas  aunque  lo
hubiesen recibido seguramente hubiesen votado en contra o abstención. Lo más
grave era que los ciudadanos seguían pagando los mismos kilos de basura que
hacía cuatro o cinco años cuando un técnico firmaba que la basura pesaba 5 kg.
cuando sólo había 1 kg. 
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Intervino el Sr. Vicens indicando que efectivamente el asunto había pasado
por Comisión Informativa hacía un mes, pero estaba sorprendido no con el punto del
orden del día que había sido notificado, sino con que no se le había mandado la
documentación  por  correo  electrónico,  ni  se  había  comentado  en  la  Comisión
Informativa. Por otra parte lo había consultado con otros compañeros y el asunto el
miércoles no estaba sobre la mesa de Secretaría. Era tan fácil si querían que se
enterarán,  que ese documento adicional  y  la  enmienda,  la mandaran por  correo
electrónico.       

Intervino  el  Sr.  Serna  para  manifestar  que  él  había  ido  el  martes  por  la
mañana al Ayuntamiento y el expediente no estaba sobre la mesa. Se le había dicho
que el expediente se lo habían llevado para preparar una enmienda y que se lo
mandarían por correo electrónico. No se le había mandado nada.

Indicó el Sr. Alcalde que iban a hacer un receso para que pudieran ver la
documentación. 

Se inicio  el  receso siendo las  11.59 horas,  reanudándose la  sesión a  las
12:25 horas.

Por el Sr. Alcalde se dio el segundo turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández indicando que había leído la documentación pero
no había entrado en el fondo. En el Consell  Juridic Consultiu había un miembro
como el Sr. Camps que estaba imputado y esos 16 folios carecían de veracidad.

Le indicó el Sr. Alcalde que el Sr. Camps no estaba imputado en nada.

Continuo  el  Sr.  Fernández   e  indicó  que  en  el  Dictamen  había  un  voto
particular para que se hiciera una planta de transferencia, ¿qué intereses ocultos
había?.

Intervino el Sr. Vicens para manifestar que sin perjuicio de la crítica hecha
anteriormente,  tenía  plena  confianza  en  el  Consell  Juridic  Consultiu.  Estaban
conformes y asumían los contenidos del informe. Había un voto particular que les
llevaba a la sin razón, porque después de 14 años ir a la nulidad de una concesión
sería meterse en arenas movedizas que les podían llevar a gastos.

Intervino el Sr. Serna señalando que lamentaba que el informe del Consell,
que llevaba 3 semanas en el Ayuntamiento, lo acabaran de ver. Por otra parte de los
siete  miembros  del  Consell,  5  habían  votado  a  favor  y  2  habían  emitido  voto
particular. Había lagunas que por falta de tiempo no podían aclarar.

Intervino la Sra. Avargues y preguntó si la empresa sabía de esa propuesta.
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Le contestó el Sr. Alcalde que se trataba de un mutuo acuerdo. 

Se presentó una enmienda al dictamen que se transcribe a continuación: 

“FRANCISCO CABRERA GUERRERO, CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA Y
CONTRATACIÓN  DEL  AYUNTAMIENTO DE  CALP,  en  relación  con  la  propuesta  de
reorganización  del  servicio  de  recogida  de  basura  y  limpieza  viaria,  dictaminada
favorablemente por la Comisión Informativa General de Asuntos de Competencia Plenaria de
25 de julio de 2014,formula la siguiente ENMIENDA: 

En  cumplimiento  del  acuerdo  dictaminado   favorablemente  por  unanimidad  por  la
Comisión Informativa General de Asuntos de Competencia Plenaria de 25 de julio de 2014, se
solicitó dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que lo ha emitido y
se ha aportado al expediente, correspondiendo al Dictamen 468/2014, Expediente 516/2014,
en el que se concluye “Que se estima viable, en principio, acordar una reducción del plazo de
duración  del  contrato  de  recogida  de  basuras  y  limpieza  viaria,  y  establecer  una  nueva
reorganización  del  servicio,  siempre  que,  conforme  se  informa,  ello  no  ampare  “nuevos
incrementos del  precio del  contrato ni  disminución en las  prestaciones actuales”.  Ello  sin
perjuicio de lo señalado en relación con el servicio de traslado de residuos sólidos urbanos a la
Planta de Tratamiento Integral de El Campello y con la renavación de los vehículos y de la
maquinaria.”

Debe señalarse que la  demora producida en traer  al  Pleno el  expediente para  el
servicio de traslado de residuos sólidos urbanos a la Planta de Tratamiento Integral de El
Campello, ha venido provocada por la incertidumbre acerca de la posible resolución del actual
contrato de recogida de basuras y limpieza viaria por causa de la reorganización del servicio y
renovación tras su amortización de la maquinaria del mismo, y la consiguiente conveniencia
de determinar si debía efectuarse una licitación única, comprensiva del servicio de limpieza
viaria,  recogida y tratamiento  de basuras,  y  traslado a El  Campello,  o  llevar  a cabo una
licitación separada para éste servicio de traslado.

Dando pues por reproducidas todas las demás consideraciones e informes contenidos
en la propuesta referida anteriormente sometida a la consideración de la Comisión Informativa
de Asuntos Generales, se formula enmienda a dicha propuesta en los términos siguientes:

“.../...

Donde dice

TERCERA:  Solicitar  dictamen  del  Consell  Jurídic  Consultiu  de  la  Comunitat
Valenciana, acerca de la posibilidad de adopción de acuerdo por el Pleno en los términos
contenidos en la presente propuesta.

Se  sustituye  por,  a  la  vista  del  Dictamen  del  Consell  Consultiu  de  la  Comunitat
Valenciana, y dado que éste ya se ha emitido e incorporado al expediente, 

TERCERA:  Ordenar  la  instrucción del  expediente  para  la  contratación separada e
independiente del servicio de traslado de residuos sólidos urbanos a la Planta de Tratamiento
Integral de El Campello, para la elevación al Pleno de la aprobación del mismo en el plazo más
breve posible. Calp,  a  06  de  octubre  de  2014  EL  CONCEJAL  DELEGADO  DE
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CONTRATACIÓN”.

Sometido  la  enmienda  a  votación  se  pronunciaron  a  favor  los  Sres.  D.
Francisco Cabrera Guerrero, D. Matías Torres Lloret, D. Bernardo Moll Ivars, D. Jan
Michel Remi Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel A. Martínez Ortíz, D.
Manuel  J.  Cabrera  Fernández  Pujol,  Dª.  Carole  Elizabeth  Saunders,  D.  Moisés
Vicens Moliner, D. Frco. Javier Morató Vives, Dª Ana Isabel Perles Ribes  y el Sr.
Alcalde, total 12 votos. Absteniéndose los Sres.  D. Luis G. Serna García, Dª Mª
Jesús Bertomeu Bordes, Dª Mª José Femenia Santacreu, D. José Carlos Alonso
Ruíz y Dª Antonia Mª Avargues Pastor, total 5 votos.  Votando en contra  D. Pedro
Jaime Fernández Crespo, total 1 voto. 

La Corporación, por mayoría acordó aprobar la enmienda.

Sometido el dictamen a votación incluida la enmienda se pronunciaron a favor
los Sres. D. Francisco Cabrera Guerrero, D. Matías Torres Lloret, D. Bernardo Moll
Ivars, D. Jan Michel Remi Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel A.
Martínez  Ortíz,  D.  Manuel  J.  Cabrera  Fernández  Pujol,  Dª.  Carole  Elizabeth
Saunders, D. Moisés Vicens Moliner, D. Frco. Javier Morató Vives, Dª Ana Isabel
Perles Ribes  y el Sr. Alcalde, total 12 votos. Absteniéndose los Sres.  D. Luis G.
Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, Dª Mª José Femenia Santacreu, D.
José Carlos Alonso Ruíz y Dª Antonia Mª Avargues Pastor, total 5 votos.  Votando en
contra  D. Pedro Jaime Fernández Crespo, total 1 voto. 

La Corporación por mayoría acordó aprobar el dictamen incluida la enmienda,
que se transcribe literalmente a continuación: 

“FRANCISCO  CABRERA  GUERRERO,  CONCEJAL  DELEGADO  DE
HACIENDA Y CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CALP, en relación con la
posible modificación por mutuo acuerdo del actual contrato del servicio de recogida de
basura  y  limpieza  viaria,  a  la  Comisión  Informativa  del  Asuntos  Generales  de
Competencia Plenaria expone:

Los antecedentes principales del contrato del servicio de recogida de basura y
limpieza viaria son los siguientes:

 1.-  Por  el  Pleno de 7 de abril  de 1994 se adoptó acuerdo de adjudicar  el
contrato del servicio de recogida domiciliaria de basura y limpieza viaria a la mercantil
Infilco Española, S.A., por un periodo inicial de cinco años, prorrogable por otras cinco
años.

El correspondiente contrato se suscribió en fecha 28 de abril de 1994.

2.- Por el Pleno de 22 de enero de 1999 se adoptó acuerdo de fijar un periodo
de  diez  años  quedando  así  prorrogada  la  vigencia  del  contrato,  en  los  términos
previstos por el pliego que rigió la licitación.
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3.- Por la Comisión de Gobierno de 27 de noviembre de 2001, actuando por
delegación  del  Pleno  y  previo  dictamen  favorable  de  la  Comisión  Informativa  de
Hacienda, Compras, Contrataciones y Patrimonio, se adoptó acuerdo de modificar el
contrato referido, ampliando significativamente los servicios a prestar y fijando como
fecha de finalización del contrato la de 23 de febrero de 2018.

La Comisión de Gobierno de 15 de enero de 2011, actuando por delegación del
Pleno y previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, Compras,
Contrataciones y Patrimonio de 10 de enero de 2001, adoptó acuerdo de corrección
de errores del referido acuerdo de la Comisión de Gobierno de 27 de  noviembre de
2000, fijando como fecha de finalización del contrato la de 23 de febrero de 2023.

La modificación del contrato se suscribió con la Unión Temporal de Empresas
Necso Entrecanales Cubiertas, S.A. - Infilco Española, S.A., titular en aquel momento
del servicio por cesión del contrato, en fecha 22 de diciembre de 2000.

4.- Por acuerdo de Pleno de 15/06/2012 se adoptó acuerdo de modificar el
contrato de concesión del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria, variando
las características de la prestación del servicio y el precio del contrato, sobre el que se
operaba una reducción  significativa,  siendo concesionaria  del  servicio  la  mercantil
Acciona Servicios Urbanos, S.R.L., tras las diferentes cesiones de contrato habidas.

Por el Grupo Municipal Socialista  se presentó en fecha 19/06/2012, refª E-
8830, recurso innominado solicitando que se dejara sin efecto el acuerdo adoptado, se
revisaran los diferentes aspectos apuntados en dicho recurso, y se alcanzara un pacto
con el concesionario del servicio para acortar el plazo de la concesión al año 2015 o,
en otro caso, se procediera al rescate de la misma para proceder a su actualización
por  medio  de  una  nueva  licitación  que  contemplara  la  renovación  de  la  flota  de
vehículos, en estos momentos responsabilidad de la empresa Acciona y en situación
de obsolescencia.

Dicho recurso no fue resuelto expresamente, ni se ejercitó ante la jurisdicción
contencioso-administrativa acción alguna frente al  silencio administrativo producido.
No habiéndose procedido a la firma del documento contractual de modificación del
contrato, en ningún momento se ha ejecutado el acuerdo adoptado.

5.- Por el Pleno de 10 de agosto de 2012 se adoptó acuerdo de modificación
del  contrato,  ampliando el  mismo con el  servicio  de  traslado de  residuos sólidos
urbanos  a  la  Planta  de  Tratamiento  Integral  de  El  Campello,  resuelto  que  había
quedado el  contrato con el  concesionario  de dicho servicio  Colsur,  S.L.  y  ante la
necesidad de dar continuidad a este servicio, y declarando el carácter provisional de
dicha modificación, en tanto no se adjudicara la correspondiente licitación de este
servicio ampliado.

Dicha licitación no ha sido efectuada al día de la fecha.
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6.- Instruido expediente para la resolución del contrato, por el Pleno de 14 de
diciembre de 2012 se acordó por unanimidad dejar el asunto sobre la mesa, con la
finalidad de profundizar en el estudio de las posibles consecuencias de todo orden que
pudieran derivarse de la posible resolución del contrato ante, por una parte, la posible
concurrencia de nulidad de pleno derecho en la ampliación del contrato operada en
2001, derivada tanto del alcance de la modificación de prestaciones y precios, como
de  la  duración  del  contrato  y,  por  otra  parte,  la  posible  exigencia  por  parte  del
concesionario de indemnizaciones derivadas de la resolución unilateral del contrato
por el Ayuntamiento.

7.- Ante la posible eventualidad de no resolución del contrato, por la Concejalía
Delegada del Servicio y por la Concejalía Delegada de Contratación se han venido
manteniendo  conversaciones  con  la  mercantil  actual  concesionaria  del  servicio
Acciona Servicios Urbanos, S.L.R, al objeto de posibilitar un acuerdo de modificación
del contrato que permita la prestación del servicio en las mejores condiciones posibles,
con la renovación de la maquinaria amortizada, una mejor delimitación de las tareas a
prestar, y la reducción del plazo del contrato.

8.-  Resultado  de  todo  ello,  por  la  mercantil  Acciona  se  ha  efectuado
propuesta de modificación del contrato, que se ha incorporado al expediente, con el
alcance siguiente:

8. Reducción  del  plazo  contractual,  de  modo  que  la  finalización  del
contrato,  actualmente  prevista  para  el  23  de  febrero  de  2023,  se
adelante cuatro años, finalizando el 23 de febrero de 2019.

9. El  alcance  de  los  servicios  objeto  del  contrato  se  detalla  en  el
documento que se anexa “MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA DEL
SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y
LIMPIEZA VIARIA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CALPE.”, que ha
sido consensuado entre los servicios técnicos de ambas partes.

10.La empresa procederá a la renovación de los vehículos y maquinaria
cuyo plazo de amortización ha finalizado. A la finalización del contrato,
la  maquinaria  y  vehículos  revertirán  al  Ayuntamiento,  que  deberá
abonar  la  amortización  pendiente,  salvo  que  en  los  Pliegos  que
regulen la nueva licitación del servicio se establezca la obligación del
nuevo concesionario de hacerse cargo de los mismos, abonando el
importe pendiente de amortizar. En cuanto a la maquinaria cuyo plazo
de amortización haya finalizado a la fecha de entrada en vigor de la
modificación, quedará a disposición de la concesionaria para el  uso
que considere conveniente en su actividad o para su gestión en cuanto
a darlos de baja y desguace.

11. La  modificación  del  contrato  en  los  términos  indicados  no  implica
alteración  del  equilibrio  económico  del  contrato,  al  carecer  de
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trascendencia  económica,  por  lo  que  no  procede  indemnización  al
contratista, tal y como establece el artículo 163.3 del TRLCAP.

12.En  orden  a  la  contratación  actualmente  vigente,  se  entenderá
efectuada  la  liquidación  del  contrato  para  el  período  anterior  a  la
modificación  acordada,  tanto  en  lo  relativo  a  las  certificaciones  de
prestación  del  servicio  emitidas  hasta  la  entrada  en  vigor  de  la
modificación del contrato, como en lo relativo a la posible existencia de
intereses de demora, para los que no habrá lugar a reclamación por
parte  del  contratista,  aunque  estuvieran  reconocidos  judicial  o
extrajudicialmente, sin perjuicio de las revisiones de precios previstas
en el  contrato pendientes de aplicar  y de la  corrección de aquellos
errores materiales que hayan podido producirse y la regularización de
las  cantidades  abonadas  y  pendientes  de  abonar  en  concepto  de
amortización de maquinaria y cuya acreditación quede debidamente
contrastada por los servicios técnicos. No obstante, si el contrato se
resolviese antes su finalización (el 23 de febrero de 2019), quedará sin
efecto  la  liquidación  efectuada  para  el  período  anterior  a  la
modificación acordada.

Por el ingeniero técnico municipal director del servicio Sr. Cervantes Martínez
se ha emitido informe especificando los pormenores concurrentes en la reorganización
propuesta, y en el que se concluye que con la reorganización del servicio planteada, el
servicio a prestar no difiere sustancialmente del servicio que se venía prestando, sin
perjuicio de su mejor definición en cuanto a medios humanos y materiales, y de que se
adaptan  las  instalaciones  de  contenedores  soterrados  a  la  recogida  selectiva
anteriormente acordada.

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

“B) CONSIDERACIONES JURÍDICAS

B.1.-  CONSIDERACIONES ACERCA DE LA POSIBLE RESOLUCIÓN O DE LA
POSIBLE DECLARACIÓN DE  NULIDAD DEL CONTRATO

1.- Por el letrado Sr. Tarazaga se emitió informe en fecha 12/12/2012 en el
que se apuntaba que la ampliación del contrato del servicio de recogida de basura y
limpieza viaria  acordada,  por  delegación del  Pleno,  en la  Junta de Gobierno de
27/11/200, pudo incurrir en nulidad por haber excedido, de una parte, de la simple
modificación del contrato y, por otra parte, del plazo máximo legal previsto para este
tipo de contratos. 

Ello no obstante, señala dicho informe que frente a la posible anulabilidad del
contrato, no es viable acudir en la actualidad a un proceso de revisión de oficio por
lesividad del acto administrativo al haber transcurrido más de 12 años. Y ante la
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posible nulidad, aunque la acción para combatir el acto no prescribe, también la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común también establece límites cuando por el tiempo transcurrido o
por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al
derecho de los particulares o a las leyes (art. 106 LRJ-PAC).

2.-  Por  quienes suscriben se emitió  informe conjunto,  comprensivo de los
pormenores  habidos  en  la  contratación  del  servicio  de  recogida  de  basuras  y
limpieza viaria, exponiendo las actuaciones a realizar en caso de que a la vista de
los antecedentes que se señalaban, se considerase oportuno por el Ayuntamiento
proceder a la resolución del contrato. A tal efecto, por la Concejalía Delegada de
Contratación se efectuó propuesta que fue elevada al Pleno de 14 de diciembre de
2012 para la adopción del correspondiente acuerdo de resolución del contrato y que
el Pleno, por unanimidad, acordó dejar sobre la mesa.

3.- Por el contratista se ha efectuado propuesta de modificación del contrato
actual, con el alcance señalado, modificación que se entiende a realizar de mutuo
acuerdo entre las partes.

4.-  En  orden  a  la  posible  concurrencia  de  nulidad  en  la  ampliación  del
contrato acordada en su día, el art. 102 LRJ-PAC prevé la posibilidad de que las
Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud
de  interesado,  y  previo  dictamen  favorable  del  Consejo  de  Estado  u  órgano
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, puedan declarar de
oficio  la  nulidad  de  los  actos  administrativos  que  hayan  puesto  fin  a  la  vía
administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos
en el artículo 62.1 de la misma (art. 102.1). Al declarar la nulidad de una disposición
o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda
reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos
139.2 y 141.1 de esta Ley (art. 102.4)

Resulta previsible que en caso de declaración de nulidad de la ampliación del
contrato operada en 2001, el contratista efectue una reclamación de indemnización,
por el lucro cesante correspondiente al tiempo restante de ejecución del contrato y
por cualesquiera otros conceptos a decidir por éste en su posible demanda.

En cualquier caso, no se entra en el presente informe a evaluar la existencia
o no de la misma, toda vez que a la vista de la reducción del plazo contractual
propuesta,  la  finalización  del  procedimiento  administrativo  judicial  pudiera  en  la
práctica venir a coincidir con este nuevo plazo, y por la necesaria ponderación que
el órgano de contratación ha de efectuar sobre el particular, como más adelante se
dirá.

5.- En el dictamen nº 80/1997, de 16/12, del Consejo Consultivo de Castilla
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La  Mancha,  se  señala  literalmente  lo  siguiente,  para  un  supuesto  que  guarda
semejanza con el presente:

“Configurada la revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho como una
acción intemporal, el artículo 106 de la Ley 30/1992 viene a señalar una serie
de  límites  al  ejercicio  de  una  potestad  tan  excepcional como  la  que  se
pretende  ejercer,  límites  que  debería  haber  ponderado  la  Corporación
instructora  del  expediente,  aun  cuando  no  hayan  sido  alegados  por  la
empresa contratista, teniendo en cuenta que  ha transcurrido más de nueve
años desde  la  adjudicación  del  contrato,  y  que  éste  fue  objeto  de  dos
prórrogas, la primera de ellas por un período de cinco años mediante acuerdo
de fecha 28 de diciembre de 1992, y la segunda por un período de trece años
con efectos desde el 1 de enero de 1998. Resulta evidente que la declaración
de nulidad de un acto como el que ahora se pretende, habida cuenta del
tiempo transcurrido, de las inversiones efectuadas, y de la importancia de las
prestaciones entre las partes, podría afectar al derecho de los particulares, o
a la buena fe del contratista que confió en las actuaciones llevadas a cabo
por la Corporación, pero no es menos cierto que no revisar dicho acto por la
Administración, supondría la perpetuación de una relación jurídica bilateral
que es nula en su origen, por la causa examinada, durante trece años más.

La circunstancia apuntada impide estimar aplicable al supuesto planteado los
límites a la potestad revisora señalados en el artículo 106 de la Ley 30/1992,
de  26  de  noviembre,  teniendo  en  cuenta  a  estos  efectos  que  como  ha
señalado el  Tribunal  Supremo el  principio  de  buena fe  o  el  de  confianza
legítima,  no  pueden  operar  "cuando  los  defectos  del  pacto  eran  [...]
manifiestos y no se han cumplido los requisitos básicos de la contratación
administrativa" (Sentencia de 26 de noviembre de 1990, R.J. Aranzadi 10149)
, ni tampoco "en contra de la Ley, sino en función integradora de la misma en
casos de duda de la normativa legal" (Sentencia de 18 de octubre de 1982,
R.J. Aranzadi 6389).”

6.- En el presente caso y tomando como referencia dicho dictamen, el mutuo
acuerdo de minoración de la duración del contrato impide, de una parte,  la posible
“perpetuación de una relación jurídica bilateral que es nula en su origen”, fijando un
término  cierto  para  la  finalización  del  contrato,  cuatro  años  menor  al
contractualmente acordado.  Y, por otra parte, posibilita la evitación de una posible
reclamación de indemnización por causa de declaración de la nulidad del contrato,
cuya  tramitación,  además,  llevaría  a  converger,  que  no  a  igualar,  la  fecha  de
finalización del contrato por los dos caminos apuntados de la nulidad y del mutuo
acuerdo,  de  interponerse  recurso  contencioso-administrativo  contra  el  acto  de
declaración de nulidad.

7.-  En  orden  al  alcance  técnico  de  la  modificación  contractual  ahora
pretendida contenido  en la denominada “memoria técnica descriptiva del servicio”,
que  define  con  precisión  el  alcance  de  las  prestaciones  a  realizar  puede  ser
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considerada modificación no esencial de las condiciones del contrato, en la medida
en que, por una parte, no ampara nuevos incrementos del precio del contrato ni
disminución en las prestaciones actuales y, por otra parte, posibilita un mejor control
por  la  dirección  del  servicio  de  los  trabajos  realizados  que  luego  han  de  ser
certificados.

La  reducción  del  plazo  del  contrato,  en  cambio,  sí  que  supone  una
modificación sustancial del contrato ampliado en su día, pero que al operar contra
los intereses del contratista, debe ser valorada desde la perspectiva de constituir
una alternativa a la no declaración de resolución del contrato o de declaración de
nulidad que, por ello mismo, puede resultar aceptable. 

8.- Conclusiones.

Es  criterio  de  quienes  suscriben  que  aunque  existieran  razones  jurídicas
suficientes  para  justificar  un  acuerdo  de  declaración  de  nulidad  del  contrato,
efectuados los trámites administrativos previos que exige la normativa vigente, como
señala la doctrina transcrita,  “el artículo 106 de la Ley 30/1992 viene a señalar una
serie  de  límites  al  ejercicio  de  una  potestad  tan  excepcional  como  la  que  se
pretende ejercer, límites que debería haber ponderado la Corporación instructora
del  expediente, aun cuando no hayan sido alegados por la empresa contratista,
teniendo en cuenta que ha transcurrido más de nueve años desde la adjudicación
del  contrato, y que éste fue objeto de dos prórrogas”.  En el presente caso, han
transcurrido más de trece años desde la ampliación del contrato.

Por otra parte, en caso de optarse por esta solución, la posible reclamación
de indemnización  al  Ayuntamiento  se  configura  como previsible,  aunque existen
argumentos para pensar que el  Ayuntamiento puede salir  indemne de la misma,
toda  vez  que  la  doctrina  jurídica  señala  que  el  art.  124.4  LRJ-PAC claramente
establece que la anulación del acto en vía administrativa no presupone el derecho a
indemnización,   y  que  si  bien  la  indemnización  en  favor  de  quien  se  ha  visto
perjudicado por  el  acto  administrativo  anulado parece,  a  priori,  esgrimible  como
motivo para reclamar, no puede decirse lo mismo respecto a la indemnización en
favor  de  quien  se  ha  beneficiado  por  una  actuación  administrativa  anulada  con
posterioridad,  obteniendo  un  lucro  al  que  no  habría  tenido  acceso  de  haberse
actuado con sujeción a la normativa de aplicación. 

Es lo cierto, en todo caso, que como en toda litis judicial, ninguna afirmación
rotunda puede hacerse en este sentido, y que se estaría en la hipótesis de exigencia
de indemnización por declaración de nulidad del  contrato,  ante un nuevo pasivo
contingente cuyo alcance solo los Tribunales pueden determinar.

Igualmente y por lo dicho con anterioridad, la posibilidad de mutuo acuerdo
fijando  con  mayor  precisión  las  obligaciones  contractuales  en  la  prestación  del
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servicio por parte del contratista y adelantando el término del contrato, se configura
como alternativa legal aceptable en el marco de una modificación no esencial del
contrato  actualmente  en  vigor.  Dicha  alternativa  además  supone  un  ahorro
sustancial para el Ayuntamiento en materia de intereses de demora, a la vista de la
reciente sentencia nº 165/14 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Alicante,  recaída  en  el  procedimiento  ordinario  440/11,  en  la  que  se  viene  a
condenar al Ayuntamiento en un importe que finalmente puede resultar del orden de
500.000,00 euros.

Corresponde pues al Pleno, órgano de contratación competente, llevar a cabo
con su mejor criterio la labor de ponderación de las alternativas jurídicas existentes,
es decir, optar por la resolución del contrato ya llevada a Pleno con anterioridad y
dejada sobre la mesa, o por la declaración de nulidad del mismo, o por su posible
modificación no sustancial en el marco de un mutuo acuerdo entre las partes, casos
todos ellos a tramitar de conformidad con las previsiones legales vigentes.

B.2.-  CONSIDERACIONES  ACERCA  DE  LA  POSIBLE  MODIFICACIÓN  DEL
CONTRATO PARA REORGANIZACIÓN DEL SERVICIO.

0.- Normativa de aplicación.

De conformidad con la Disposición Transitoria Primera.2 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, los contratos administrativos adjudicados con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus
efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la
normativa anterior.

El Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, establece a
su  vez  en  su  Disposición  transitoria  primera,  que  los  expedientes  iniciados  y
contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 53/1999, de
28 de diciembre, se regirán por la normativa anterior. 

 Así las cosas, sería normativa de aplicación la Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, si bien debe señalarse que las anteriores
modificaciones del contrato se realizaron bajo las previsiones del TRLCAP, por lo que
puede entenderse que ambas partes han aceptado sujetarse a dicha norma, que es la
tomada en consideración en el presente informe.

1.-  Es prerrogativa de la Administración el  modificar por razones de interés
público  los  contratos  administrativos,  siempre  que  tales  razones  sean  debidas  a
necesidades  nuevas  o  causas  imprevistas,  justificándolo  debidamente  en  el
expediente (art. 59.1 y 101.1 TRLCAP).

En el caso de contrato de gestión de servicios públicos, la posible modificación
debe limitarse a las características del servicio y a las tarifas que han de ser abonadas
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por los usuarios (163.2 TRLCAP).

En todo caso y como pone de relieve el informe 1/2013 de la Junta Consultiva
de  Contratación  Administrativa  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  las  modificaciones
contractuales  deben  tener  carácter  excepcional,  de  manera  que  las  condiciones
iniciales  de  un  contrato  no  se  vean  alteradas  sustancialmente  por  la  vía  de  la
modificación contractual, ya que eso puede suponer una vulneración de los principios
de libre concurrencia y de buena fe que tiene que presidir la contratación del sector
público.

La concurrencia del interés público en la modificación pretendida viene dada por
los antecedentes señalados y la necesidad de encauzar jurídica y técnicamente la
contratación vigente

2.- Informes preceptivos en las modificaciones del contrato

 Informe  de  la  Secretaría  e  Intervención  municipales  (art.  114.3  de  Texto
Refundido de Régimen Local y 59.2.b) TRLCAP).

 Informe del Consell Consultiu de la Comunidad Valenciana, o de la Comisión
Especial de Cuentas municipal, vinculados a la cuantía de las modificaciones
tras la modificación prtendida.

En  este  sentido  debe  señalarse  que  la  posible  modificación  de
reorganización del servicio no supone variación alguna en el actual precio
anual del contrato.

3.- Posibilidad de modificación del contrato por mutuo acuerdo.

El Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas no
contempla la posibilidad de una modificación del contrato por mutuo acuerdo de las
partes, sino que contempla la modificación como una prerrogativa o facultad unilateral
de la Administración, sin que se ocupe de la modificación del contrato.

Ello no obstante, el informe 48/95, de 21 de diciembre de 1995, de la Junta
Consultiva de Contratación del Estado, "Posibilidad de modificar un contrato vigente
por mutuo acuerdo entre las partes", señala que dicho silencio no obsta para que esta
modificación bilateral, ante el silencio del a legislación de contratos, deba ser admitida,
aunque  no  sea  más  que  como  consecuencia  del  principio  de  libertad  de  pactos
proclamado en el artículo 3 de la Ley de Contratos del Estado y actualmente en el
artículo 4 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

4.-  El  acuerdo  correspondiente  pondrá  fin  a  la  vía  administrativa  y  será
inmediatamente  ejecutivo.  En  el  correspondiente  expediente  se  dará  audiencia  al
contratista. (art. 59.1.pfo. 2 y 3 TRLCAP).
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5.- La modificación del contrato debe formalizarse en documento administrativo
conforme a lo dispuesto en el art. 54 TRLCAP (art. 101.2 TRLCAP y 150.3 RGCE).

6.- Existencia de crédito presupuestario.

La  modificación  pretendida  no  supone  incremento  del  precio  contractual
vigente,  por  lo  que  en  principio  deber  ser  considerados  créditos  adecuados  y
suficientes los actualmente previstos en el presupuesto municipal.

8.- Órgano competente

Por estarse ante un contrato de duración superior a cuatro años, resulta órgano
competente el Pleno (Disposición Adicional segunda del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público).

Calp, 22 de julio de 2014“

Por todo lo expuesto, a La Comisión Informativa de Asuntos Generales de
Competencia Plenaria propongo adopte acuerdo de dictaminar favorablemente la
presente propuesta, con las disposiciones siguientes:

PRIMERA:  Entender  que  aún  cuando  pudieran  existir  razones  jurídicas
suficientes  para fundamentar  un acuerdo de declaración  de nulidad del  contrato
vigente, resulta necesario ponderar las circunstancias concurrentes de aceptación
por el contratista del acortamiento en cuatro años del plazo contractual actual, de
haber  transcurrido  más  de  trece  años  desde  la  ampliación  del  contrato,  y  de
eliminación  de  un  posible  litigio  judicial  de  exigencia  de  indemnizaciones  al
Ayuntamiento. Por todo ello, se opta por el mantenimiento del contrato, modificado
de mutuo acuerdo en los particulares que más adelante se señalan.

SEGUNDA: Modificar el contrato existente con el alcance siguiente:

 Reducción del  plazo contractual,  de modo que la finalización del contrato,
actualmente prevista para el 23 de febrero de 2023, se adelante cuatro años,
finalizando el 23 de febrero de 2019.

 El alcance de los servicios objeto del contrato se detalla en el documento que
se  anexa  “MEMORIA  TECNICA  DESCRIPTIVA  DEL  SERVICIO  DE
RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA DEL
TÉRMINO  MUNICIPAL DE  CALPE.”,  que  ha  sido  consensuado  entre  los
servicios técnicos de ambas partes.

 La empresa procederá a la renovación de los vehículos y maquinaria cuyo
plazo  de  amortización  ha  finalizado.  A  la  finalización  del  contrato,  la
maquinaria  y  vehículos  revertirán  al  Ayuntamiento,  que  deberá  abonar  la
amortización  pendiente,  salvo  que  en  los  Pliegos  que  regulen  la  nueva
licitación del servicio se establezca la obligación del nuevo concesionario de
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hacerse cargo de los mismos, abonando el importe pendiente de amortizar.
En cuanto a la maquinaria cuyo plazo de amortización haya finalizado a la
fecha de entrada en vigor de la modificación, quedará a disposición de la
concesionaria para el uso que considere conveniente en su actividad o para
su gestión en cuanto a darlos de baja y desguace.

 La modificación del contrato en los términos indicados no implica alteración
del equilibrio económico del contrato, al carecer de trascendencia económica,
por lo que no procede indemnización al contratista, tal y como establece el
artículo 163.3 del TRLCAP.

 En orden a la contratación actualmente vigente, se entenderá efectuada la
liquidación del contrato para el período anterior a la modificación acordada,
tanto en lo relativo a las certificaciones de prestación del servicio emitidas
hasta la entrada en vigor de la modificación del contrato, como en lo relativo a
la posible existencia de intereses de demora, para los que no habrá lugar a
reclamación por parte del contratista, aunque estuvieran reconocidos judicial
o extrajudicialmente, sin perjuicio de las revisiones de precios previstas en el
contrato  pendientes  de  aplicar  y  de  la  corrección  de  aquellos  errores
materiales que hayan podido producirse y la regularización de las cantidades
abonadas  y  pendientes  de  abonar  en  concepto  de  amortización  de
maquinaria  y  cuya  acreditación  quede  debidamente  contrastada  por  los
servicios  técnicos.  No  obstante,  si  el  contrato  se  resolviese  antes  su
finalización  (el  23  de  febrero  de  2019),  quedará  sin  efecto  la  liquidación
efectuada para el período anterior a la modificación acordada.

TERCERA:  A la  vista  del  Dictamen del  Consell  Consultiu  de  la  Comunitat
Valenciana, y dado que éste ya se ha emitido e incorporado al expediente. 

CUARTA: Ordenar la instrucción del expediente para la contratación separada e
independiente del  servicio de traslado de residuos sólidos urbanos a la Planta de
Tratamiento Integral de El Campello, para la elevación al Pleno de la aprobación del
mismo en el plazo más breve posible.

QUINTA:  Notificar  el  presente  acuerdo  al  concesionario  y  al  director  del
servicio,  y  comunicarlo  a  la  Intervención  y  Secretaría  municipales,  para  su
conocimiento y efectos.”

 

8.-  DECLARACIÓN  DE  CADUCIDAD  DEL  PROCEDIMIENTO  DE
EXPROPIACIÓN FORZOSA DE LOS TERRENOS PARA LLEVAR A CABO LA
CONEXIÓN DE LA AVDA. DEL PAIS VALENCIA CON LA AVDA. RUMANÍA Y LA
AMPLIACIÓN DE LA ZONA DEPORTIVA SENIETA.-  En el expediente consta una
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propuesta de la Concejalía Delegada de Protección y Ordenación del Territorio que
dice lo siguiente: 

“DECLARACIÓN  DE  CADUCIDAD  DEL  PROCEDIMIENTO  DE
EXPROPIACIÓN FORZOSA DE LOS TERRENOS PARA LLEVAR A CABO LA
CONEXIÓN DE LA AVD. DEL PAIS VALENCIA CON LA AVD. RUMANIA Y LA
AMPLIACIÓN DE LA ZONA DEPORTIVA SENIETA. 

VISTO.-  El estado de tramitación del procedimiento de expropiación forzosa
de los terrenos precisos para efectuar la conexión de la Avd. del Pais Valencia con la
Avd. Rumania y la ampliación de la zona deportiva Senieta. 

VISTO.-  El informe emitido por los Servicios Jurídicos Municipales del día 2
de septiembre, cuyo contenido se reproduce como motivación del presente acuerdo:

“En  cumplimiento  con  lo  ordenado  por  la  Señora  Concejal  Delegada  de
Protección y Ordenación del Territorio  para llevar a cabo la expropiación de los
terrenos que faltan por obtener para llevar a cabo la conexión de la Avd. del Pais
Valencià con la Avd. Rumania y la ampliación de la zona deportiva Senieta,   el
funcionario que suscribe tiene a bien emitir el siguiente 

INFORME
ANTECEDENTES:

1º.-  El  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  de  1  de  marzo  de  2010  acordó  estimar
necesaria la expropiación forzosa de los terrenos precisos para efectuar la conexión
entre la Avenida de la Generalitat y el Vial J y declarar la utilidad pública del mismo,
aprobando provisionalmente a tal efecto la relación de bienes y derechos afectados.
2º.- Tras los oportunos trámites el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 10 de
septiembre  de  2010  acordó  aprobar  definitivamente  la  relación  de  bienes  y
derechos.
3º.- El día 19 de octubre de 2010 el Sr. Alcalde dictó Resolución notificando a los
interesados para que en el plazo de quince días propusiesen precio del valor de su
finca.
4º.- Escrito del día 12 de noviembre de 2010 de Dª Francisca Mulet Martinez y D.
Juan Mulet Martinez solicitando la aplicación del principio de unidad predial a toda la
finca de 3.027 metros cuadrados y fijar el precio de en 380 euros. 
5º.- Por D. Pere Joan Ferrer Argudo y Dª Maria Vicenta Ferrer Argudo   se formuló
recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Ayuntamiento de Calp de
10  de  septiembre  de  2010,  siguiendose  el  mismo  mediante  el  procedimiento
ordinario 866/2010. 
6º.- El día 23 de noviembre de 2011 el Juzgado Contencioso Administrativo número
3  de  Alicante  dictó  Sentencia  desestimando  el  recurso  interpuesto  contra  la
expropiación  de  57  metros  cuadrados  afectados  por  la  expropiación  de  los
hermanos Ferrer Argudo. 
Como puede apreciarse de los antecedentes antes reseñados han transcurrido casi
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cuatro años desde que el Ayuntamiento acordó estimar necesaria la expropiación
forzosa de los citados terrenos por lo que procede un pronunciamiento previo sobre
la posible  caducidad del  expediente de expropiación,  dado que éste no ha sido
finalizado al día de hoy. 

CONSIDERACIONES TECNICO JURIDICAS.

Primero.- Respecto de la caducidad del expediente de expropiación.

1º.-  El artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de la
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  (LRJPAC)
regula los supuestos de falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de
oficio, como es el caso. 

El apartado 1º de dicho precepto está destinado al caso de procedimientos de
los  que  pudiera  derivarse  el  reconocimiento  o,  en  su  caso,  la  constitución  de
derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, en cuyo caso los interesados
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

El  apartado  2º  en  cambio  está  dedicado  a  los  procedimientos  en  que  la
Administración  ejercite  potestades sancionadoras o,  en general,  de intervención,
susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, en cuyo caso se
producirá la caducidad del expediente y la resolución en la que se declare la misma
ordenará el archivo de las actuaciones.

Que el instituto de la expropiación forzosa nos sitúa  en el apartado segundo
del artículo 44 citado, no admite duda alguna y así se infiere con toda claridad del
artículo 1 del Reglamento de Expropiación Forzosa en que dice “Toda intervención
administrativa que implique privación singular de la propiedad, derechos o intereses
legítimos, a que se refiere el artículo 1 de la Ley, es una expropiación forzosa a
todos los efectos...” La expropiación trata de una privación coactiva en el patrimonio
particular y como tal calificada como un acto de gravamen. 
2º.- Sentado por tanto que el instituto de la expropiación ha de ser reconducido a los
efectos  del  artículo  44.2  de  la  LRJPAC,  hemos  de  plantearnos  el  plazo  de
inactividad  establecido en nuestro ordenamiento  para que se produzcan dichos
efectos. 

El inicio del plazo para el cómputo es el del día 10 de septiembre de 2010 en
que se adoptó el acuerdo plenario definitivo de necesidad de ocupación en el que se
contiene la relación de bienes y derechos a expropiar,  a tenor de lo dispuesto en el
art.  21  de  la  Ley de  Expropiación  Forzosa   que  establece  que  “el  acuerdo  de
necesidad  de  ocupación  inicia  el  expediente  expropiatorio”,  por  lo  que  resulta
evidente que el transcurso de  más de dos años y,  ante el silencio de la Ley de
Expropiación Forzosa para este supuesto,  resulta de aplicación el  plazo de tres
meses establecido por el artículo 42.3  de la LRJPAC por lo que solo cabe declarar
la caducidad del expediente expropiatorio.

Segundo.- Del nuevo expediente expropiatorio.
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Sentado  que  procede  declarar  la  caducidad  del  expediente  expropiatorio
iniciado  en  septiembre  de  2010  y  no  concluido,   a  continuación  detallamos  los
aspectos  y  procedimiento  que  han  de  ser  tomados  en  consideración  para  la
incoación y tramitación de un nuevo expediente expropiatorio:
1º.- El artículo 102  de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo  y  Paisaje  (LOTUP)  establece  que  la  aprobación  de  los  planes  y
programas de actuación implicará la declaración de utilidad pública y la necesidad
de  ocupación  de  los  bienes  y  los  derechos  correspondientes,  a  los  fines  de
expropiación o imposición de servidumbres.
2º.- El artículo 103 de la citada Ley señala que la administración podrá expropiar los
terrenos  dotacionales  previstos  en  los  planes.  En  el  caso  de  expropiación  para
formar  viales,  los  costes  de  la  expropiación  se  podrán  repercutir  sobre  los
propietarios de toda parcela edificable adyacente a la que la actuación dote de la
condición de solar.
3º.- El artículo 79 , en su párrafo 5º de la LOTUP establece que en las actuaciones
urbanísticas que se lleven a cabo mediante expropiación de terrenos reservados
para la ejecución de dotaciones públicas de red primaria o secundaria, el expropiado
podrá  hacer  reserva  del  aprovechamiento  urbanístico  que,  en  su  caso,  tengan
atribuidos, como pago del justiprecio, siendo dicha reserva de aplicación preferente
al ámbito al que esté adscrita o funcionalmente vinculada la dotación pública en los
términos  previstos  en  la  ley.  De  no  ejercitar  el  expropiado  esa  opción,  será  la
administración  expropiante  quien  tenga  derecho  a  materializar  los
aprovechamientos  que,  en  su  caso,  se  deriven  de  los  terrenos  expropiados,
subrogándose en los derechos y obligaciones del propietario inicial.
4º.-  El  artículo  105   establece  que  el  justiprecio  de  los  bienes  y  derechos
expropiados se fijará conforme a los criterios de valoración de la legislación estatal
sobre  el  suelo  mediante  expediente  individualizado  o  por  el  procedimiento  de
tasación conjunta. Si hay acuerdo con el expropiado, se podrá satisfacer en especie.
Tramitandose siguiendo el procedimiento de la normativa estatal sobre régimen del
suelo y expropiación forzosa.
5º.-  En  virtud  de  las  anteriores  consideración,  a  continuación  se  detallan  los
preceptos que van a resultar aplicables al procedimiento de expropiación mediante
el procedimiento individual dimanante de la Ley de Expropiación Forzosa.
6º.- Conforme  lo  señalado  por  la  referida  Ley  de  Expropiación  Forzosa  y  su
Reglamento de desarrollo de 1957, procede de conformidad con lo dispuesto en el
artículo  28  de  la  Ley  8/2007,  de  28  de  mayo,  de  suelo,  la  legitimación  de  la
expropiación a cuyos efectos se consigna expresamente la declaración de utilidad
pública de las obras descritas anteriormente y la necesidad de la ocupación de los
terrenos   correspondientes  incluidos  en  el  ámbito  igualmente  descrito  con
anterioridad.
7º.- El  procedimiento  expropiatorio  se  seguirá  conforme  las  determinaciones
establecidas  por  el  artículo   28  de  la  ya  citada  Ley  8/2007,  de  28  de  mayo,
conforme a las valoraciones establecidas para la clasificación del suelo en el Título
III de dicha Ley y mediante el procedimiento establecido en los artículos 222 y 224
aún vigentes del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
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Urbana, aprobado por R.D. Legislativo 1/92, de 26 de junio. 
8º.- Conforme  lo  señalado  por  la  referida  Ley  de  Expropiación  Forzosa  y  su
Reglamento de desarrollo de 1957, procede de conformidad con lo dispuesto en el
artículo  28  de  la  Ley  8/2007,  de  28  de  mayo,  de  suelo,  la  legitimación  de  la
expropiación a cuyos efectos se consigna expresamente la declaración de utilidad
pública de las obras descritas anteriormente y la necesidad de la ocupación de los
terrenos   correspondientes  incluidos  en  el  ámbito  igualmente  descrito  con
anterioridad.
9º.-  Los  Servicios  Técnicos  Municipales  deberán  determinar  el  bien  inmueble  a
expropiar,    y  el  correspondiente  justiprecio,  valorándose  separadamente  de
conformidad a lo dispuesto en los artículos 20 y siguientes de la Ley 8/2007, de 28
de mayo,  en relación con el 43 de la Ley de Expropiación Forzosa las edificaciones,
instalaciones, plantaciones y arrendamientos.
10º.- El  justiprecio  podrá  otorgarse  a  aquellos  titulares  que  aporten  certificación
registral a su favor en la que conste haberse extendido la nota a que hace referencia
el artículo 32 del  Reglamento Hipotecario, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 222.2) del TRLS 1/1992.
11º.- El Art. 22 del Real Decreto 1093/1997, establece que cuando la administración
tenga  conocimiento  de  que  la  expropiación  afecta  a  fincas  inscritas,  solicitará
certificación por la que se acredite el dominio y cargas de las mismas. 
12º.- Respecto a la necesidad de existencia de crédito adecuado y suficiente antes
de iniciar  la  fase de necesidad de ocupación y especialmente de la  fijación  del
justiprecio, destacamos la respuesta dada por la revista el Consultor en su número
11 de 29 de junio de 2007, que literalmente dice:

“Es y sigue siendo muy frecuente la iniciación y tramitación de expedientes
expropiatorios sin existencia ni de crédito adecuado ni de dinero; y los abusos
de las Administraciones Públicas, especialmente las municipales, carentes de
dinero,  ha  determinado  que  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  haya
declarado la nulidad de las expropiaciones efectuadas sin crédito adecuado y
suficiente (véase el  fundamento jurídico 4º de la  STS de 22 de enero de
1996). Afirmación que puede entenderse en un sentido absoluto, pero que, a
nuestro juicio, lo que especialmente quiere decir es que no puede iniciarse la
fase y el expediente de justiprecio, ya sea por el procedimiento de tasación
conjunta, ya por el procedimiento de tasación individual, sin previamente no
existe el crédito adecuado y suficiente.
En conclusión, la jurisprudencia ha declarado la nulidad de las expropiaciones
efectuadas  sin  crédito  adecuado  y  suficiente.  Es  ilegal  iniciar  la  fase  de
fijación del justiprecio y la aprobación del proyecto de tasación conjunta sin
existir consignación presupuestaria adecuada y suficiente.”

13º.- El órgano competente  es el pleno para la adopción de acuerdos que tengan
carácter  de  recurribles  conforme  establece  el  artículo  3  del  Reglamento  de
Expropiación Forzosa y dado, por otra parte, que son recurribles, no sólo los actos
que pongan fin a la vía administrativa, sino también los de trámite que produzcan
indefensión (Art. 107.1. LRJPA).
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CONCLUSIONES:

Primero.-  Que el expediente de expropiación iniciado en virtud del acuerdo
plenario que aprobó definitivamente el día 10 de septiembre de  2010 de necesidad
de ocupación ha de reputarse caducado al haber transcurrido en exceso los plazos
legalmente previstos para ello, al tratarse de un acto de efectos de gravamen para
los interesados, y no haber sido ocupados los terrenos.

Segundo.-  Para iniciar nuevo expediente expropiatorio procede que:
1º.-  Por  los  Servicios  Técnicos  municipales  se  ha  de  formular  la  relación  de
propietarios con descripción de los bienes y derechos afectados conforme a los
preceptos de la Ley de Expropiación Forzosa, debiendo someterse a información
pública por plazo de quince días, a los efectos y con las consecuencias del artículo
17 de la propia Ley.
2º.- Debe solicitarse certificación por la que se acredite el dominio y cargas de las
fincas  afectadas  a  tenor  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  22  del  Real  Decreto
1093/1997.
3º.-  Transcurrido  el  trámite  de  información  pública  y  previo  análisis  de  las
alegaciones y rectificaciones que procedan, el Ayuntamiento aprobará la relación,
siguiéndose los trámites con quienes aparezcan en ella como titulares de los bienes
y derechos. Dichos trámites son los que llevan a la determinación del justo precio,
pago y toma de posesión de la finca. 
4º.-  No  podrá  iniciarse  la  fase  y  el  expediente  de  justiprecio,  ya  sea  por  el
procedimiento de tasación conjunta, ya por el procedimiento de tasación individual,
sin previamente no existe el crédito adecuado y suficiente, a cuyo efecto deberá
emitir informe el Sr. Interventor.”

Por lo expuesto, se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Declarar la caducidad del procedimiento de expropiación forzosa
de los terrenos precisos para efectuar la conexión de la Avd. del Pais Valencia con la
Avd. Rumania y la ampliación de la zona deportiva Senieta,  iniciado en virtud del
acuerdo plenario que aprobó definitivamente el día 10 de septiembre de  2010, al
tratarse de un acto de efectos de gravamen para los interesados, y no haber sido
ocupados los terrenos, con el consiguiente archivo del expediente tramitado, con los
efectos que legalmente correspondan.

SEGUNDO.-  Notificar el presente acuerdo a los interesados,  con indicación
de que contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso
potestativo de reposición ante el  órgano que lo dictó,  en el  plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de su notificación.

Igualmente cabe interponer, bien directamente, o bien contra la resolución que
resuelva el recurso de reposición, recurso contencioso-administrativo ante los
órganos  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa  (Juzgados  de  lo
Contencioso-Administrativo  de  Alicante),  en  el  plazo  de  dos  meses,  que
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comenzará a contar  desde el  día siguiente a la  notificación de la presente
resolución, o en su caso, desde la notificación de la resolución que resuelva el
recurso de reposición.”

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  exponiendo  que  se  trataba  de  la  declaración  de
caducidad del procedimiento de expropiación forzosa de los terrenos para llevar a
cabo la conexión de la Avda. País Valenciá, con la Avda. Rumanía y la ampliación
de la zona deportiva Senieta.

A contiuación el Sr. Alcalde dio un primer turno de intervenciones.  

Intervino el Sr. Fernández señalando que se iba a abstener.

Intervino el Sr. Vicens indicando que todo lo que fuera declarar caducados
expedientes  tenía  una  carga  importante  de  fracaso  municipal,  correspondiera  a
quien correspondiera. Mucho antes debía encenderse la luz roja del procedimiento
por los técnicos y que informaran a los políticos.

Intervino el  Sr.  Serna para manifestar que era un fracaso y que no debía
ocurrir ni por los políticos ni por los técnicos. Que pasaran cuatro años y que no se
hubiera hecho nada, no era justificable.

Intervino la Sra. Avargues e indicó que recomendaba a los ciudadanos que
tuvieran terrenos que hicieran un cuso acelerado de urbanismo o buscaran un buen
abogado. La gente confiaba en que en el Ayuntamiento se hacía todo muy bien y
después no era así.

Sometido  el  dictamen  a  votación,  se  pronunciaron  a  favor  los  Sres.  D.
Francisco  Cabrera  Guerrero,  D.  Matías  Torres  Lloret,  D.  Manuel  J.  Cabrera
Fernández Pujol,  D. Bernardo Moll Ivars, D. Jan Michel Remi Van Parijs, Dª Mª Elia
N. Santos Brañas, D. Miguel A. Martínez Ortíz,  Dª. Carole Elizabeth Saunders, D.
Moisés Vicens Moliner, D. Frco. Javier Morató Vives, Dª Ana Isabel Perles Ribes y el
Sr. Alcalde, total 12 votos. Absteniéndose los Sres.   D. Luis G. Serna García, Dª Mª
Jesús Bertomeu Bordes, Dª Mª José Femenia Santacreu, D. José Carlos Alonso
Ruíz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor y D. Pedro Jaime Fernández Crespo, total 6
votos. 

La  Corporación  por  mayoría  acordó  aprobar  el  dictamen  de  la  Comisión
informativa.   
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9.-  APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE ORECO 07/2014 DE RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL  DE  CRÉDITOS.-   En  el  expediente  consta  una  propuesta  de  la
Concejalía Delegada que dice lo siguiente: 

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

 Al Ayuntamiento le han sido pasadas al cobro facturaciones diversas, a las cuales  la
intervención municipal ha formulado en la aplicación informática FIRMADOC nota de reparo
del  art.  215  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  que
establece que si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestara
en  desacuerdo  con  el  fondo  o  con  la  forma  de  los  actos,  documentos  o  expedientes
examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o
resolución.

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

“1.- Todas las facturaciones incluidas en el expediente de reconocimiento extrajudicial
de  créditos  ORECO  07/2014 (Anexo  I  del  presente  informe)  son  el  resultado  de  una
contratación administrativa, expresa o tácita, que debió realizarse tanto con cumplimiento de la
Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, o normativa anterior de contratación aplicable,
como con cumplimiento de las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal.

En Anexo I se relacionan los gastos incluidos en el Expediente ORECO 07/2014. 

2.-  El  reparo de la intervención trae causa, en líneas generales, de alguna de las
situaciones siguientes:

A) Gastos realizados  sin expediente de contratación previo exigible, por ser de
importe superior al fijado en la Base 17.3.1 'Competencias en el gasto' de Ejecución
del  Presupuesto,  importe  que  fue  de  3.250  €  para  el  presupuesto  de  2007  y
siguientes en situación de prórroga (2008, 2009 y 2010) y de 4.000,00 €, IVA no
incluido para los presupuestos de 2011 y 2.012.

B) Gastos que traen causa de contratación efectuada en forma, pero que exceden
del alcance de lo contratado, (ejemplo: gastos correspondientes  a modificaciones
de proyectos de obras contratadas, sin aprobación de la modificación de proyecto).

C) Presumible  fraccionamiento del  objeto del  contrato,  por corresponder a un
mismo  o  análogo  concepto  repetidamente  facturado,  con  acumulado  superior  al
fijado en la Base 17.3.1 'Competencias en el gasto' de Ejecución del Presupuesto,
sin existencia de expediente de contratación.

D) Gastos que  contravienen el  principio de anualidad presupuestaria del  art.
176.1  “Temporalidad de los  créditos”  del  TRLRHL y art.  26.1  RD 500/1990,  que
establecen que “Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto
sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y
demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio
ejercicio presupuestario.
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E) Otras situaciones, en las que se señala la causa del reparo de la intervención

F) Gastos fuera de la competencia municipal, a la luz de la Circular de 18 de juny de
2014,  de  la  Direcció  General  d'Administració  Local  sobre  el  nuevo  régimen
competencial que preve la Ley 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de l'Administració Local (DOCV núm. 7300 de 20.06.2014) 

Las excepciones que se contemplan para este principio son las del art. 26.2 del RD
500/90, y que no alcanzan a la facturación presentada, pueden ser:

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que
perciba  sus  retribuciones  con  cargo  a  los  presupuestos  generales  de  la
entidad local [art. 157.2.a) LRHL].

b)  Las  derivadas  de  compromisos  de  gastos  debidamente  adquiridos  en
ejercicios  anteriores.  En  el  supuesto  establecido  en  el  artículo  47.5  se
requerirá la previa incorporación de los créditos correspondientes. (creditos
financiados con ingresos afectados)

c) Las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el
artículo  60.2  del  presente  Real  decreto  (reconocimiento  extrajudicial  de
créditos)

Corresponden  en  general  a  gastos  efectuados  sin  existencia  de  crédito
presupuestario suficiente en la anualidad o momento de su ejecución, y que
aún siendo posibles a la vista de su importe sin necesidad de expediente de
contratación previo,  o  por  la  existencia  de un expediente  de contratación
tramitado en forma, no pudieron ser aplicados en la anualidad de ejecución
por insuficiencia de crédito. 

E) Otras situaciones, en las que se señala la causa del reparo de la intervención.

F)  Gastos  fuera  de  la  competencia  municipal,  derivados  del  nuevo  régiemn
competencial derivado del nuevo régimen jurídico de las competencias municipales
determinado por el art. 25 de la Ley Reguladora de las Bases de régimen Local, en
su  redacción  dada  por  la  Ley  27/2013,  27  diciembre,  de  racionalización  y
sostenibilidad de la Administración Local, vigente desde el 31 de diciembre 2013, a
la vista igualmente de la Nota de 4 de marzo de 2013 de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

3.-  En  ninguna  de  las  facturas  relacionadas  se  ha  ordenado  por  la  Alcaldía  o
Concejalía Delegada su pago.

4.- El reconocimiento extrajudicial de crédito de un tercero frente al Ayuntamiento es
figura jurídica expresamente contemplada en el ordenamiento local vigente, en el art. 23.e) del
Texto  Refundido  de  Régimen  Local,  en  el  art.  50.12  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales (R.D. 2568/86) y en el art.
60.2 RD 500/90. A ello debe añadirse que en la cuenta general de cada ejercicio, se da cuenta
a la Sindicatura de Comptes del número de expedientes de reconocimiento extrajudicial de
créditos aprobados y del volumen económico que los mismos suponen.
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Ahora bien,  como declara la  Audiencia de Cuentas de Canarias  en el  informe de
fiscalización  del  expediente  de  reconocimiento  extrajudical  de  crédito  nº  1/2009,  del
Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria), “Si bien, de la interpretación de los artículos. 26.2.c)
y 60.2 del Real Decreto 500/1990 puede desprenderse que, previo reconocimiento por parte
del  Pleno,  pueden  aplicarse  al  Presupuesto  vigente  gastos  realizados  en  ejercicios
anteriores,  debe  entenderse  que  esta  excepción  se  contempla  para  convalidar
situaciones puntuales irregulares y no como una posibilidad regulada para realizar
sistemáticamente gastos sin la suficiente consignación presupuestaria, debido a que
esta práctica vulnera el principio general presupuestario respecto al carácter limitativo de
los créditos para gastos.”

5.- La necesidad de proceder al reconocimiento de tales créditos proviene, por otra
parte, de la  doctrina del Tribunal Supremo reiterada y constante de que actuándose en la
práctica  como  si  mediara  contrato,  esto  es,  satisfaciéndose  por  una  de  las  partes
determinadas prestaciones, con conocimiento expreso de la otra parte (Ayuntamiento) de la
existencia de las mismas, la parte receptora de tales prestaciones debe a la otra el precio
correspondiente, ya que si así no fuera se produciría un enriquecimiento injusto por una
de las partes (el Ayuntamiento), que en el presente caso recibiría sin dar a cambio. Cabe
citar al respecto por todas la STS de 11 de mayo de 1989 (Ar. 4488).

Y  ello  aún  cuando  el  art.  173.5  TRLRHL establezca  que  no  podrán  adquirirse
compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los
estados  de  gastos,  siendo  nulos  de  pleno  derecho los  acuerdos,  resoluciones  y  actos
administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a
que  haya  lugar,  ya  que  la  Jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  tienen  reiteradamente
declarado que son de obligado cumplimiento los compromisos de gastos adquiridos con
infracción del precepto. Igualmente el Tribunal Supremo en sus sentencias de 15 de julio de
1985, 21 de marzo de 1991 y 24 de julio de 1992, entre otras, reconoce la obligación de
indemnizar a cargo de la Administración con fundamento en el enriquecimiento injusto.

En el mismo sentido, la Audiencia de Cuentas de Canarias dice:

En este sentido, existe desde antiguo una amplia línea jurisprudencial que ha venido
a  declarar  que  los  contratos  administrativos,  precisan  de  forma  escrita  para  su
celebración, por lo que un convenio celebrado sin formalidad alguna, por gestión
directa verbal entre el Ayuntamiento y una Sociedad Anónima no es un verdadero
contrato administrativo, sino un pacto nulo a tenor del artículo cuarto del Código Civil
e  inoperante,  por  lo  tanto,  para  servir  de  base  a  reclamaciones  administrativas
fundadas en él (sentencia del Tribunal Supremo, 4 de julio de 1950). En el mismo
sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de abril  de 1976;  expresa que,
ante: “Un contrato concertado por una Corporación Local con ausencia de trámites,
no  puede  hablarse  de  efectos  de  él  dimanantes  directamente,  y  de  haberse
producido cualquier  tipo de prestaciones entre las partes, nunca sería permisible
sujetarlas en la regulación de sus efectos a la Ley de Contratos, sino al juego de los
principios generales del ordenamiento jurídico, en su caso, al del enriquecimiento
injusto”. 

En la misma línea, la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 1989, al
configurar la contratación administrativa como eminentemente formal, entiende que
la  verbal  ostenta  el  carácter  de  pacto  radicalmente  nulo,  y  no  produce,  en
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consecuencia, efectos derivados de su inexistencia jurídica; conclusión jurídica, que
no puede desconocer la real existencia de prestaciones, cuyas consecuencias, si
bien no pueden ampararse ni justificarse legalmente en ninguna figura contractual,
sí encuentra apoyo lógico y jurídico en la aplicación de los principios generales del
Derecho, y básicamente en el sistema de “enriquecimiento injusto”, “enriquecimiento
torticero” o “condictio sine causa”, debiendo de restituirse, en tales casos, al tercero,
el valor de la prestación efectivamente realizada, en la cuantía en que coincide el
provecho  o  enriquecimiento  obtenido  por  la  Administración  y  el  correlativo
empobrecimiento para aquél a cuya costa se realizó la prestación, criterio aplicado
por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentencias de 22 de enero de 1975,
21 de Abril  de 1976,  3 de noviembre de 1980,  9 de noviembre de 1999,  27 de
diciembre de 1999 y 25 de octubre de 2005. Todas ellas parten de la existencia en
tal caso de irregularidades en el trato precontractual.

Sin  embargo,  esta  nulidad  de  pleno  derecho  predicada  de  cualquier  relación
negocial  entre  la  Administración  y  terceros  interesados,  tiene  consecuencias
jurídicas  para  ambas  partes,  ya  que,  existe  una  obra  o  suministro  real,  cuya
propiedad  corresponde  a  la  Administración,  por  lo  que,  de  no  ser  pagada,  se
producirá un enriquecimiento injusto del Ayuntamiento.

6.- En orden a la posibilidad de aplicar a los estados de gastos del presente ejercicio
gastos materiales de esta naturaleza procedentes de ejercicios anteriores, si así fuera el caso,
resulta posible al amparo de las ya citadas previsiones de los art. 26.c) y 60.2 RD 500\1990,
que vienen a excepcionar el principio de anualidad presupuestaria del art. 176.1 TRLRHL. En
este  sentido  se  pronuncia  rotundamente  la  doctrina  (MANUAL DE  PRESUPUESTOS  Y
CONTABILIDAD,  Publicaciones  Abella,  El  Consultor,  Salvador  Arnal  Suría  y  Jesús  María
González Pueyo, Edición 1991, pags. 32 a 36), que entiende como ya se ha dicho que el art.
60.2  RD 500/90 viene a mantener como excepción al principio de anualidad en la ejecución
del  presupuesto  la  posibilidad  de  imputar  al  mismo  las  obligaciones  reconocidas
extrajudicialmente por gastos procedentes de ejercicios anteriores. 

En el  mismo sentido,  declara  la  Audiencia  de Canarias  que “si  bien la  obligación
voluntaria adquirida con contravención del artículo 173.5 del TRLRHL no puede entenderse
debidamente adquirida, la obligación ex lege en que se transforma a instancias del acreedor sí
puede considerarse debidamente  adquirida  y,  en consecuencia,  las  nacidas en ejercicios
anteriores pueden imputarse al corriente.

7.- Será órgano competente para el reconocimiento extrajudicial de créditos el Pleno,
por así establecerlo los arts. 50.12 ROF, art. 23.1.e) del Texto Refundido de Régimen Local, y
art.  60.2 RD 500/90,  con  posible delegación vía bases de ejecución del presupuesto,  al
amparo del art. 60.3 RD 500/90, actualmente no efectuada. 

8.- Debe señalarse que el reconocimiento extrajudicial de una obligación no impide
que  quepa  también  exigencia  de  responsabilidades  a  quienes  hubieran  ocasionado  la
aparición del gasto, al amparo del art. 21 de la Ley General Presupuestaria según el cual
“Las autoridades y funcionarios en general que con sus actos u omisiones y mediante dolo,
culpa o negligencia perjudiquen a la Hacienda Pública, incurrirán en las responsabilidades
civil, penal o disciplinaria que en cada caso proceda.”” 

9.- Tal exigencia de responsabilidades viene regulada por el Real Decreto 429/1993,
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de  26  de  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Procedimientos  de  las
Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. Dicha exigencia de
responsabilidad  puede  ser  previa,  simultánea  o  posterior  a  la  resolución  administrativa
adoptada de reconocimiento extrajudicial de obligaciones.”

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

PRIMERA:  Aprobar  el  expediente  de  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  nº
ORECO 07/2014, por importe total de  195.389,67 euros, resolviendo en este sentido los
reparos formulados por la intervención en las facturas relacionadas,  correspondiente a los
gastos e importes siguientes:

55



RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS

Expdte. ORECO 07/2014

A B C D E F X Núm Fecha Nombre Texto Explicativo Refª/ RC Importe Total aplicación Observaciones

x -- -- -- -- -- única 1011 29-abr-14 COFRADIA 
PESCADORES CALPE

ARRENDAMIENTO LOCAL 
PARA CURSO PQPI AUX. 
PELUQUERIA ENERO/2014 

2201400
3472

726,00 2410-2020004 ARRENDº LOCAL 
COFRADÍA PESCADORES PARA 
PROGR FORMAC LABORAL 

--

x -- -- -- -- -- única 1012 29-abr-14 COFRADIA 
PESCADORES CALPE

ARRENDAMIENTO LOCAL 
PARA CURSO PQPI AUX. 
PELUQUERIA FEBRERO/2014 

2201400
3473

726,00 2410-2020004 ARRENDº LOCAL 
COFRADÍA PESCADORES PARA 
PROGR FORMAC LABORAL 

--

x -- -- -- -- -- única 1013 29-abr-14 COFRADIA 
PESCADORES CALPE

ARRENDAMIENTO LOCAL 
PARA CURSO PQPI AUX. 
PELUQUERIA MARZO/2014 

2201400
3474

726,00 2410-2020004 ARRENDº LOCAL 
COFRADÍA PESCADORES PARA 
PROGR FORMAC LABORAL 

--

x -- -- -- -- -- única 1014 29-abr-14 COFRADIA 
PESCADORES CALPE

ARRENDAMIENTO LOCAL 
PARA CURSO PQPI AUX. 
PELUQUERIA ABRIL/2014 

2201400
3475

726,00 2410-2020004 ARRENDº LOCAL 
COFRADÍA PESCADORES PARA 
PROGR FORMAC LABORAL 

--

-- x -- x -- -- múltiple 1142 13-may-14 EFFES ESTUDIO 
JURIDICO SL 

SER 42/11 DEFENSA 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO
440/2011 ACCIONA 
SERVICIOS URBANO SL 

2201400
5920

10.883,95 9200-2260401 GASTOS 
PROCESALES, Y DE REPRESENT. Y 
DEFENSA AYUNTAMIENTO 

Factura con origen en contrato
menor anualidad 2011

-- -- -- -- x -- única 1329 30-may-14 PRENSA ALICANTINA 
MEDIA, S.L.U. ( PRIME
TV PRENSA 
ALICANTINA) 

ENTREVISTA HERMANDADES 
COFRADIAS SEMANA SANTA -
FIESTAS 

2201400
4240

363,00 3380-2269921 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO FIESTAS 
POPULARES 

Gasto no imputable al 
Ayuntamiento, que constituye 
subvención sin existencia de 
acuerdo

x -- -- -- -- -- única 1483 12-jun-14 COFRADIA 
PESCADORES CALPE

ARRENDAMIENTO LOCAL 
PARA CURSO PQPI AUX. 
PELUQUERIA MAYO/2014 

2201400
4494

726,00 2410-2020004 ARRENDº LOCAL 
COFRADÍA PESCADORES PARA 
PROGR FORMAC LABORAL 

--

x -- -- -- -- -- única 1484 12-jun-14 COFRADIA 
PESCADORES CALPE

ARRENDAMIENTO LOCAL 
PARA CURSO PQPI AUX. 
PELUQUERIA JUNIO/2014 

2201400
4495

726,00 2410-2020004 ARRENDº LOCAL 
COFRADÍA PESCADORES PARA 
PROGR FORMAC LABORAL 

--

x -- -- -- -- -- única 1486 12-jun-14 COFRADIA 
PESCADORES CALPE

SUMINISTRO COMBUSTIBLE 
VEHICULOS MUNICIPALES 
MAYO/2014 

2201400
5837 a

2201400
5854

9.133,94 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 1520 17-jun-14 COSTA 
NACHRICHTEN MEDIA
SL 

CAMPAÑA PROMOCION 
TURISTICA E INSTITUCIONAL 
EN ALEMAN- JUNIO/2014 

2201400
1656

1.089,00 4320-2260206 PUBLICIDAD 
TURISTICA 

--

x -- -- -- -- -- única 1551 19-jun-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA LINEA 900 JUNIO/2014 2201400
4613

42,63 9200-2220001 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. GRAL. 

--

x -- -- -- -- -- única 1552 19-jun-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA LINEA ADSL NET-LAN 
JUNIO/2014 

2201400
4614

48,40 9200-2220001 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. GRAL. 

--

x -- -- -- -- -- única 1555 19-jun-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF.965874823 
JUNIO/2014 - JUZGADO DE 
PAZ 

2201400
4617

22,20 9200-2220002 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS JUZGº PAZ 

--

x -- -- -- -- -- única 1557 19-jun-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965833304 
JUNIO/2014 - ALCALDIA ( fax ) 

2201400
4619

26,67 9200-2220001 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. GRAL. 

--
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A B C D E F X Núm Fecha Nombre Texto Explicativo Refª/ RC Importe Total aplicación Observaciones

x -- -- -- -- -- única 1558 19-jun-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF.965837713 
JUNIO/2014 - JUZGADO DE 
PAZ 

2201400
4620

107,74 9200-2220002 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS JUZGº PAZ 

--

-- -- -- -- x -- única 1601 24-jun-14 FEMTEC MARINA 
BAIXA SL 

CURSO "FOMENTO DEL 
ESPIRITU EMPRENDEDOR" - 
creama 

2201400
1469

650,00 4330-2269937 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO AGENCIA 
DESARROLLO LOCAL 

--

-- -- -- -- x -- única 1602 24-jun-14 FEMTEC MARINA 
BAIXA SL 

CURSO "GESTION 
EMPRESARIAL POR 
SIMULACION" - creama 

2201400
1468

500,00 4330-2269937 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO AGENCIA 
DESARROLLO LOCAL 

Gasto no imputable al 
Ayuntamiento, que constituye 
subvención sin existencia de 
acuerdo

x -- -- -- -- -- única 1610 26-jun-14 SBIE, S.L. TUBOS FLUORESCENTES, 
REACTANCIAS Y LAMPARAS - 
COLEGIOS 

2201400
4502

1.291,68 3210-2120008 RMC CENTROS 
ENSEÑANZA 

Gasto no imputable al 
Ayuntamiento, que constituye 
subvención sin existencia de 
acuerdo

x -- -- -- -- -- única 1611 26-jun-14 JUJOMA ESPINOSA SL AIRE ACONDICIONADO 
MOD.MUPR-24-H3 Y MONTAJE
EQUIPO AIRE -C.P. AZORIN 
AULA INFANTIL DCHA. 

2201400
4935

2.208,30 3210-6230028 MAQUINª, INSTAL. Y 
UTILL. ENSEÑANZA 

--

x -- -- -- -- -- única 1693 3-jul-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

LLAVES ACERO JMA NORMAL 
- COLEGIOS 

2201400
5002

6,52 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 1697 3-jul-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

BRIDA NYLON 2.5/7.8 NEGRO 
OFICINAS CREAMA 

2201400
6450

24,74 9200-2200001 MATERIAL VARIO 
OFICINA E IMPRENTA SERVICIOS 
GENERALES 

--

x -- -- -- -- -- única 1700 3-jul-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

BRIDAS, ALAMBRE, MALLA, 
TENSOR Y BRIDA , TOLDO 
POLIETILENO- ESCUELA 
INFANTIL SILENE 

2201400
4505

126,15 3210-2269917 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO ESCOLA 
INFANTIL 

--

x -- -- -- -- -- única 1768 10-jul-14 TUR CALATAYUD 
JOSE ANTONIO 

3H. MAQUINA PARA MATERIAL
FUEGOS ARTIFICIALES Y 
LIMPIEZA FOGUERA FIESTAS 
SAN JUAN 

2201400
5348

127,05 3380-2269921 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO FIESTAS 
POPULARES 

--

x -- -- -- -- -- única 1786 15-jul-14 SBIE, S.L. 200mts. CABLE LIBRE 
HALOGENOS 1x1mm NEGRO- 
ADECUACION VELATORIO 
CEMENTERIO 

2201400
4490

48,40 1640-6220110 INV. NUEVA EN 
CEMENTERIO MUNICIPAL 

--

x -- -- x -- -- múltiple 1808 16-jul-14 MCM 
AUDIOSISTEMAS S L 

ACTUACIONES GRUPO 
CALIBRE EL 19/07/2013 Y 
21/08/2013 - CULTURA 

2201400
5380

500,94 3340-2260901 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO CULTURA 

--

x -- -- -- -- -- única 1824 18-jul-14 SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS S A 

SERVICIO CORREOS 
JUNIO/2014 

2201400
5426

193,59 9200-2220101 FRANQUEOS Y OTROS
CORREOS 

--

x -- -- -- -- -- única 1825 18-jul-14 SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS S A 

SERVICIO DE CORREOS 
JUNIO/2014 

2201400
5427

1.308,46 9200-2220101 FRANQUEOS Y OTROS
CORREOS 

--

x -- -- -- -- -- única 1840 21-jul-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF.900204050 LINEA
900 - JULIO/2014 

2201400
5470

45,39 9200-2220001 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. GRAL. 

--

x -- -- -- -- -- única 1841 21-jul-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA LINEA ADSL NET- LAN 
JULIO/2014 

2201400
5471

48,40 9200-2220001 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. GRAL. 

--

x -- -- -- -- -- única 1843 21-jul-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965835458 
JULIO/2014 ALARMA CASA 
CULTURA 

2201400
5473

95,43 3300-2220015 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS CULTURA 

--

57
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x -- -- -- -- -- única 1844 21-jul-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965874823 
JUZGADO DE PAZ - 
JULIO/2014 

2201400
5474

22,20 9200-2220002 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS JUZGº PAZ 

--

x -- -- -- -- -- única 1845 21-jul-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965874714 
CENTRO CIVICO ( alarma ) - 
JULIO/2014 

2201400
5475

43,59 2324-2220005 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS TERCERA EDAD 

--

x -- -- -- -- -- única 1846 21-jul-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965833304 FAX 
ALCALDIA - JULIO/2014 

2201400
5476

30,59 9200-2220001 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. GRAL. 

--

x -- -- -- -- -- única 1847 21-jul-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965837713 
JUZGADO DE PAZ ( alarma )-
JULIO/2014 

2201400
5477

110,40 9200-2220002 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS JUZGº PAZ 

--

x -- -- -- -- -- única 1851 21-jul-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965833416 – 
CASA COCO ( alarma )- 
JULIO/2014 

2201400
5481

23,40 3360-2220017 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS PROTEC. PATRIMº 
HCO. 

--

x -- -- -- -- -- única 1852 21-jul-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965834068 - 
COMUNICACIONES - 
JULIO/2014 

2201400
5482

41,36 9200-2220001 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. GRAL. 

--

x -- -- -- -- -- única 1865 21-jul-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

6 COPIAS LLAVES CASA 
VIGILANTE ZONA ACAMPADA 
OLTA - PROTECCION CIVIL 6 
COPIAS LLAVES CASA 
VIGILANTE ZONA ACAMPADA 
OLTA 

2201400
4911

7,83 1340-2269906 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO VOLUNTARIADO 

--

x -- -- -- -- -- única 1869 22-jul-14 GRUPO M.G.O. S.A. 33 ACTOS SANITARIOS DIAS 
23 Y 24 ABRIL/2014 - recursos 
humanos 

2201400
5706

1.155,00 3120-2269931 ACTUACIONES DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
PARA PERSONAL MUNIC 

--

x -- -- -- -- -- única 1870 22-jul-14 GRUPO M.G.O. S.A. 11 ACTOS SANITARIOS EL 
24/06/2014 - RECURSOS 
HUMANOS 

2201400
5707

385,00 3120-2269931 ACTUACIONES DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
PARA PERSONAL MUNIC 

--

x -- -- -- -- -- única 1871 22-jul-14 GRUPO M.G.O. S.A. 17 ACTOS SANITARIOS EL 
27/06/2014 - RECURSOS 
HUMANOS 

2201400
5708

595,00 3120-2269931 ACTUACIONES DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
PARA PERSONAL MUNIC 

--

x -- -- -- -- -- única 1872 22-jul-14 GRUPO M.G.O. S.A. 11 ACTOS SANITARIOS EL 
25/06/2014 - RECURSOS 
HUMANOS 

2201400
5709

384,67 3120-2269931 ACTUACIONES DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
PARA PERSONAL MUNIC 

--

x -- -- -- -- -- única 1882 23-jul-14 ORTOPINTURES SL 1 FIJADOR AL AGUA 25 L Y 
UTINSILIOS PINTURA PARA 
COLEGIO NOU PATERNINA 

2201400
5181

86,89 3210-2120008 RMC CENTROS 
ENSEÑANZA 

--

-- -- -- -- x -- única 1923 31-jul-14 AUTOBUSES IFACH, 
S.L. 

AUTOBUS A LA ALBUFERA 
VALENCIA Y REGRESO EL 
02/02/14 - AGENDA 21 

2201400
0148

363,00 1510-2269957 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO AGENDA 21 

Gasto pagado por los 
particulares al Ayuntamiento, 
que ha ejercido labores de 
intermediación en pago a 
proveedor

x -- -- -- -- -- única 1927 31-jul-14 VINILOS JPR CB REALIZACION DISEÑO 
PULSERAS PROMOCIONALES

2201400
5404

60,50 4910-2260203 OTRA PUBLICIDAD 
MUNICIPAL 

--

x -- -- -- -- -- única 1928 31-jul-14 VINILOS JPR CB CHAPA ALUMINIO ROTULADA 
CON VINILO "POLICIA LOCAL" 
PARA CRISTAL 

2201400
5381

320,65 1320-2269905 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO SEGURIDAD 

--

x -- -- -- -- -- única 1929 31-jul-14 VINILOS JPR CB REALIZACION DISEÑO 
PLACAS NORMAS PARQUES 
INFANTILES 

2201400
5403

60,50 4910-2260203 OTRA PUBLICIDAD 
MUNICIPAL 

--
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x -- -- -- -- -- única 1953 4-ago-14 AZCARATE MENGUAL 
JUAN JOSE 

SERVICIOS VETERINARIOS 
EN SERV. PROTECCION 
ANIMALES JULIO/2014 

2201400
5755

363,00 3131-2279903 SERVICIO 
VETERINARIO PERRERA MUNIC. 

--

x -- -- -- -- -- única 1966 6-ago-14 GRUPO M.G.O. S.A. SERVICIO DE PREVENCION 
AJENO JULIO/2014 

2201400
5759

800,12 3120-2269931 ACTUACIONES DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
PARA PERSONAL MUNIC 

--

x -- -- -- -- -- única 1968 7-ago-14 FRAYFER S L 1 BATERIA ALTA RENAULT 
( maq. pintura ), BATERIA OPEL
OMEGA ( policia local) Y 
REPUESTOS TALLER 
MECANICO 

2201400
5191

361,84 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 1969 7-ago-14 IVARS BERTOMEU SL ARRENDAMIENTO PALA 
FRONTAL CON MATRICULA 
E3003-BDN PARA PLAYAS 
-ENERO,FEBRERO Y 
MARZO/2014 

2201400
5314

2.178,00 1721-2030004 ARRENDAMIENTO 
MAQUINARIA PLAYAS 

--

x -- -- -- -- -- única 1970 7-ago-14 IVARS BERTOMEU SL ARRENDAMIENTO DE PALA 
FRONTAL CON MATRICULA 
E3003-BDN PARA PLAYAS, 
ABRIL, MAYO Y JUNIO/2014 

2201400
5314

2.178,00 1721-2030004 ARRENDAMIENTO 
MAQUINARIA PLAYAS 

--

x -- -- -- -- -- única 1971 7-ago-14 IVARS BERTOMEU SL CAMION CON BIVALVA Y 
PORTES CAMION DE GRAVA 
EN C/DENIA- JARDINES 

2201400
5760

217,80 1710-2100001 RMC PARQUES Y 
JARDINES 

--

x -- -- -- -- -- única 1972 7-ago-14 BRICO+ FADGUAY SL MATERIAL VARIO 
FERRETERIA, MEDIO 
AMBIENTE, VIAS PUBLICAS, 
VESTUARIO BRIGADAS, 
ALUMBRADO PUBLICO Y 
PARQUE MOVIL 

2001400
5016 a

2201400
5366

1.894,63 Multiaplicación --

X -- -- -- -- -- única 1984 8-ago-14 STH LEVANTE S.A. ALQUILER ECO ASEO 
RECIRCULACION PERIODO 
15-07 A 31-07 YACIMIENTOS 
BAÑOS DE LA REINA 

2201400
5006

254,10 3360-2260909 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO ARQUEOLª Y 
PROT. PATRº HCOº 

--

X -- -- -- -- -- única 1986 8-ago-14 STH LEVANTE S.A. 1 ECO-ASEO MOD 
MINUSVALIDOS MADERA 
PARA PLAYA DE LA FOSSA 
-JULIO/2014 

2201400
4312

784,08 1721-2100003 RMC PLAYAS --

x -- -- -- -- -- única 1995 8-ago-14 COMERCIAL ROLDAN 
SL 

3 CAJAS CELEA LIMP. 
BIOALCOHOL PINO 1L – 
MEDIO AMBIENTE 

2201400
5413

30,19 1720-2269918 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE

--

x -- -- -- -- -- única 2032 12-ago-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

5 CANDADOS IFAM Y 5 
LLAVES ACERO- PABELLON 
DOMINGO CRESPO 

2201400
5405

2201400
5408 

53,09 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 2033 12-ago-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

1 TABLERO MARINO Y 
LISTONES- PLAYAS 

2201400
5394

217,20 1721-2269951 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO PLAYAS 

--

x -- -- -- -- -- única 2034 12-ago-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

ARANDELAS, REMACHES 
( vias publicas ), CERRADURA 
TESA ( cementerio), 1 JUEGO 
ESCOBILLAS ( edf. municipales
) 

2201400
5359

2201400
5262 

63,44 Multiaplicación --
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x -- -- -- -- -- única 2035 12-ago-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

1 TABLERO PLASTIFICADO 
COLOR Y OCHO RUEDAS 
GIRATORIAS- CASA CULTURA 

2201400
5190

47,27 3340-2130017 RMC INSTALACIONES 
CASA CULTURA 

--

x -- -- -- -- -- única 2036 12-ago-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

6 RAEDERA BELLOTA Y 6 
MANGOS- MUSEOS 

2201400
4991

204,64 3330-2120014 RMC MUSEOS VARIOS --

x -- -- -- -- -- única 2037 12-ago-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

MATERIAL VARIO 
FERRETERIA C.P. GABRIEL 
MIRO Y 1 JGO. RODILLERAS 
VESTUARIO BRIGADAS 

2201400
5256

2201400
5727 

257,57 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 2038 12-ago-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

100 TACOS FISCHER Nº 6 Y 50
TACOS Nº10 - ALMACEN 

2201400
5466

14,00 1550-2100004 RMC CARRETERAS, 
CAMINOS Y VIAS PUBLICAS 

--

x -- -- -- -- -- única 2039 12-ago-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

TORNILLOS, BROCAS, 
IMEDIO PUMAX POLIURETA Y 
ACCESORIOS BOSCH SIERRA
CALAR- ALMACEN 

2201400
5303

166,12 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--

X -- -- -- -- -- única 2041 13-ago-14 MOLINES SANZ 
ANTONIO 

REPUESTOS VEHICULOS 
MUNICIPALES 

2201400
3819

1.626,03 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 2042 13-ago-14 SERVICIO Y COLOR 
ONDARA S.L. 

MATERIAL VARIO PINTURA 
COLEGIOS Y PASARELA 
ESTUDIANTES 

2201400
4940

2201400
4969 

1.949,38 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 2043 13-ago-14 COMERCIAL ROLDAN 
SL 

ARTICULOS VARIOS 
LIMPIEZA- EDF. MUNICIPALES

2201400
5300

1.769,48 9200-2211001 PRODUCTOS LIMPIEZA
Y ASEO, AYUNTAMIENTO Y OTROS 
EDIF MUNICIP 

--

x -- -- -- -- -- única 2044 13-ago-14 COMERCIAL ROLDAN 
SL 

10 CAJAS BOLSAS PLASTICO 
PILICAN - MEDIO AMBIENTE 

2201400
5393

949,61 1720-2269918 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE

--

x -- -- -- -- -- única 2046 13-ago-14 COMERCIAL ROLDAN 
SL 

4 CAJAS HIGIENICO, 1 CAJA 
CELEA BIOALCOHOL Y 1 CAJA
DETERLEJIA - PLAYAS 

2201400
5458

116,44 1721-2269951 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO PLAYAS 

--

x -- -- -- -- -- única 2051 14-ago-14 BRICO AITANA S.L. 1 KIT CAMPANA TEKA - SEAFI 2201400
4334

54,00 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--

x -- -- -- -- -- única 2052 14-ago-14 BRICO AITANA S.L. 1 MESA MELAMINA 
ROBLE/ALUMINIZADO 
-DESPACHO ARQUITECTO 

2201400
5179

307,10 9120-2269935 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO ALCALDIA 

--

x -- -- -- -- -- única 2059 14-ago-14 SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS S A 

SERVICIO DE CORREOS 
JULIO/2014 

2201400
5984

1.317,87 9200-2220101 FRANQUEOS Y OTROS
CORREOS 

--

x -- -- -- -- -- única 2060 14-ago-14 SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS S A 

SERVICIO DE CORREOS 
JULIO/2012 

2201400
5983

380,36 9200-2220101 FRANQUEOS Y OTROS
CORREOS 

--

x -- -- -- -- -- única 2074 18-ago-14 COMERCIAL ROLDAN 
SL 

GUANTES VINILO TALLA M Y 
T/M PARA CENTRO MAYTE 
BORONAT 

2201400
5165

88,86 2331-2269938 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO OCUPACIONAL 

--

x -- -- -- -- -- única 2075 18-ago-14 COMERCIAL ROLDAN 
SL 

2 CAJAS GUANTES NITRILO 
SENSITIVE - DPTO. LIMPIEZA 

2201400
5704

119,79 9200-2211001 PRODUCTOS LIMPIEZA
Y ASEO, AYUNTAMIENTO Y OTROS 
EDIF MUNICIP 

--

X -- -- -- -- -- única 2076 18-ago-14 GRUPO M.G.O. S.A. SERVICIO PREVENCION 
AJENO JUNIO/2014 

2201400
6060

800,12 3120-2269931 ACTUACIONES DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
PARA PERSONAL MUNIC 

--
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X -- -- -- -- -- única 2077 18-ago-14 GRUPO M.G.O. S.A. SERVICIO PREVENCION 
AJENO JULIO ( nº cuota 3 de 
12 ) RECURSOS HUMANOS 

2201400
6061

800,12 3120-2269931 ACTUACIONES DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
PARA PERSONAL MUNIC 

--

X -- -- -- -- -- única 2078 18-ago-14 GRUPO M.G.O. S.A. 15 ACTOS SANITARIOS DIAS 
26/06/14 AL 27/06/14 - 
RECURSOS HUMANOS 

2201400
6062

525,00 3120-2269931 ACTUACIONES DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
PARA PERSONAL MUNIC 

--

X -- -- -- -- -- única 2079 18-ago-14 GRUPO M.G.O. S.A. SERVICIO DE PREVENCION 
AJENO MAYO/14 ( nº cuotas 1 
de 12 )- RECURSOS 
HUMANOS 

2201400
6063

800,09 3120-2269931 ACTUACIONES DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
PARA PERSONAL MUNIC 

--

x -- -- -- -- -- única 2088 19-ago-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965834290 
AGOSTO - OFICINA 
C/LLIBERTAT 

2201400
6083

47,80 1340-2220004 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS PROTEC. CIVIL 

--

x -- -- -- -- -- única 2089 19-ago-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF.965874714 
AGOSTO/2014 - CENTRO 
CIVICO ( alarma ) 

2201400
6082

62,21 2324-2220005 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS TERCERA EDAD 

--

x -- -- -- -- -- única 2090 19-ago-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965835458 
AGOSTO/2014 - CASA 
CULTURA ( alarma ) 

2201400
6081

104,07 3300-2220015 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS CULTURA 

--

x -- -- -- -- -- única 2091 19-ago-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965972225 
AGOSTO/2014 OLTAMAR 8H- 
MEDIO AMBIENTE 

2201400
6080

21,02 1720-2220013 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS MEDIO AMBIENTE 

--

x -- -- -- -- -- única 2092 19-ago-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965833416 
AGOSTO -CASA COCO 
( alarma ) 

2201400
6079

22,14 3360-2220017 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS PROTEC. PATRIMº 
HCO. 

--

x -- -- -- -- -- única 2095 19-ago-14 UNIO MUSICAL CALP 
IFACH 

CAMPAMENTO " ESCOLA DE 
LA BANDA" 33 NIÑOS - 
ATENCION MENORES 
PERIODO ESTIVAL 

2001400
6807

5.775,00 2310-2269910 SERV. SOC., OTROS 
GASTOS SIN DETERMINAR 

--

x -- -- -- -- -- única 2099 19-ago-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA LINEA ADSL NET-LAN -
AGOSTO/2014 

2201400
6090

48,40 9200-2220001 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. GRAL. 

--

x -- -- -- -- -- única 2100 19-ago-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965834068 
AGOSTO/2014 - DPTO. 
COMUNICACIONES 

2201400
6091

41,36 9200-2220001 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. GRAL. 

--

x -- -- -- -- -- única 2101 19-ago-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF 900204050 - 
LINEA 900 - AGOSTO/2014 

2201400
6092

46,26 9200-2220001 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. GRAL. 

--

x -- -- -- -- -- única 2102 19-ago-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965833304 - 
AGOSTO/2014- FAX ALCALDIA

2201400
6093

26,66 9200-2220001 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. GRAL. 

--

x -- -- -- -- -- única 2104 19-ago-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965837713 - 
AGOSTO/2014 - JUZGADO DE 
PAZ 

2201400
6095

108,14 9200-2220002 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS JUZGº PAZ 

--

x -- -- -- -- -- única 2105 19-ago-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF.965874823 - 
AGOSTO/2014 - JUZGADO DE 
PAZ 

2201400
6096

22,20 9200-2220002 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS JUZGº PAZ 

--

x -- -- -- -- -- única 2122 20-ago-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

4 LLAVES ACERO JMA 
NORMAL - C.P. OLTA 

2201400
5784

5,22 3210-2120008 RMC CENTROS 
ENSEÑANZA 

--

x -- -- -- -- -- única 2123 20-ago-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

3 LLAVES ACERO JMA 
NORMAL - POLICIA LOCAL 

2201400
5795

3,91 1320-2269905 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO SEGURIDAD 

--

x -- -- -- -- -- única 2124 20-ago-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

2 LLAVE ACERO JMA NORMA -
POLICIA LOCAL 

2201400
5767

2,61 1320-2269905 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO SEGURIDAD 

--
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x -- -- -- -- -- única 2125 20-ago-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

MATERIAL VARIO 
FERRETERIA PARA ALMACEN,
RETEN POLICIA LOCAL Y 
ALUMBRADO PUBLICO 

2201400
5745

2201400
5820 

242,00 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 2126 20-ago-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

AGUA DESTILADA, PILA 
DURACELL, TAPER 
CUADRADO Y CLIP PILA 
MICRO - MEDIO AMBIENTE 

2201400
5793

9,58 1720-2269918 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE

--

x -- -- -- -- -- única 2132 21-ago-14 SBIE, S.L. 1 RELOJ ASTRONOMICO 
DATA ASTRO - PLAYA PUERTO
BLANCO 

2201400
5827

375,10 1721-2100003 RMC PLAYAS --

x -- -- -- -- -- única 2135 21-ago-14 SBIE, S.L. 100 TUBOS FLUORESCENTES
36W Y 20 LAMPARAS LED - 
COLEGIOS 

2201400
5888

574,75 3210-2120008 RMC CENTROS 
ENSEÑANZA 

--

x -- -- -- -- -- única 2136 21-ago-14 SERVICIO Y COLOR 
ONDARA S.L. 

MATERIAL VARIO PINTURA 
COLEGIOS Y ALMACEN 

2201400
5162

2201400
5178 

1.481,97 Multiaplicación --

X -- -- -- -- -- única 2140 25-ago-14 SBIE, S.L. 9 PANTALLAS ESTANCAS Y 30
TMS DE MANGUERA 1000v. - 
CENTRO CIVICO 

2201400
5889

323,07 2324-2130020 RMC INSTALACIONES 
CENTRO CIVICO 3ª EDAD 

--

x -- -- -- -- -- única 2159 28-ago-14 TUR CALATAYUD 
JOSE ANTONIO 

5H. MAQUINA ZANJAS PARA 
LINEAS CANALES NAUTICOS 
Y EMPUJANDO VERTEDERO 
ALGA - playas 

2201400
6385

211,75 1721-2100003 RMC PLAYAS --

x -- -- -- -- -- única 2160 28-ago-14 TUR CALATAYUD 
JOSE ANTONIO 

7,5h. TRABAJOS CON 
MAQUINA PARA JARDINES 
CARGANDO TIERRA EN EL 
RAFOL 

2201400
6329

317,62 1550-2100004 RMC CARRETERAS, 
CAMINOS Y VIAS PUBLICAS 

--

x -- -- -- -- -- única 2161 28-ago-14 TUR CALATAYUD 
JOSE ANTONIO 

1h. TRABAJO CON MAQUINA 
EMPUJANDO TRONCOS DE 
PALMERAS EN EL RAFOL 

2201400
5265

42,35 1550-2100004 RMC CARRETERAS, 
CAMINOS Y VIAS PUBLICAS 

--

x -- -- -- -- -- única 2166 28-ago-14 TUR CALATAYUD 
JOSE ANTONIO 

8h. TRABAJO CON MAQUINA 
REPOSICION ARENA PLAYA 
DE LOS PINOS 

2201400
5891

338,80 1721-2100003 RMC PLAYAS --

X -- -- -- -- -- única 2182 29-ago-14 COMERCIAL ROLDAN 
SL 

2 CAJAS SCOTT PERFORMA 
ROSLLO Y 1 CAJA LEJIA USO 
ALIMENTARIO - MEDIO 
AMBIENTE 

2201400
5891

51,75 1720-2269918 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE

--

X -- -- -- -- -- única 2183 29-ago-14 COMERCIAL ROLDAN 
SL 

GUANTES TEXTIL Y GUANTES
LATEX - DPTO. LIMPIEZA 

2201400
5786

206,18 9200-2211001 PRODUCTOS LIMPIEZA
Y ASEO, AYUNTAMIENTO Y OTROS 
EDIF MUNICIP 

--

X -- -- -- -- -- única 2184 29-ago-14 COMERCIAL ROLDAN 
SL 

1 CAJA BIOSSAN GEL 
HIDROALCOHOLICO - DPTO. 
LIMPIEZA 

2201400
5825

48,13 9200-2211001 PRODUCTOS LIMPIEZA
Y ASEO, AYUNTAMIENTO Y OTROS 
EDIF MUNICIP 

--

X -- -- -- -- -- única 2194 1-sep-14 BRICO AITANA S.L. MATERIAL VARIO 
FERRETERIA PARA 
JARDINES, VIAS PUBLICAS, 
FIESTAS, COLEGIOS Y 
CENTRO CIVICO 

2201400
5990

2.728,54 Multiaplicación --
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-- -- -- -- -- x única 2200 2-sep-14 CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 

SERVICIO DE AMBULANCIA 24
HORAS DURANTE LOS 
MESES DE ENERO HASTA 
AGOSTO/2014 

2201400
6433

123.333,00 3130-2279908 SERVICIO DE 
TRANSPORTE SANITARIO LOCAL 

Servicio fuera de la 
competencia municipal

x -- -- -- -- -- única 2262 9-sep-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

10 SELLADORES SILICONA 
AKLESIL Y 2 ESPATULAS 
PARA CEMENTERIO 

2201400
5887

29,42 1640-2269936 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO CEMENTERIO 

--

x -- -- -- -- -- única 2264 9-sep-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

1 CAJA CANDADOS LLAVES - 
ALMACEN 

2201400
5967

110,16 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- TOTAL 195.389,67 - TOTAL --
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claves expte RESUMEN REPAROS IMPORTE

única 07_2014 GASTOS EN SITUACIÓN ÚNICA 109 acumulºs sin
desglosar

A E -
Registrada 

A) Gastos realizados sin expediente de contratación 
previo exigible (superación en cómputo anual BEP 17)

105 59.296,72

B 111 B) Gastos que exceden del alcance de lo contratado 1 10.883,95

C C) Presumible fraccionamiento del objeto del 
contrato

0 0,00

D -- D) Gastos que contravienen el principio de 
anualidad presupuestaria

2 11.384,89

E -- E) Otras situaciones (observaciones) 4 1.876,00

F -- F) Gastos fuera de la competencia municipal 1 123.333,00

múltiple GASTOS EN SITUACIÓN MÚLTIPLE 2 -11.384,89

-- -- total 111 195.389,67

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

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

Intervino el Sr. Alcalde dando un primer turno de intervenciones. 

Intervino  el  Sr.  Vicens  para  manifestar  que  se  tomara  nota  de  las
consideraciones que había hecho en otras ocasiones.

Intervino  el  Sr.  Serna  señalando  que  había  gastos  que  se  entendían
justificados y otros no.  Por otra parte se pagaba dos veces por la ambulancia, una a
la Generalitat, que no prestaba el servicio y otra a la Cruz Roja, para que lo prestara.

Intervino el  Sr.  Alcalde  e indicó  que se trataba de gastos  que antes eran
millonarios. Quería felicitar a la Intervención municipal por el trabajo que estaban
realizando.   

Se ausentó de la sesión el Sr. Torres, siendo las 12:50 horas.

Sometido  el  dictamen  a  votación,  se  pronunciaron  a  favor  los  Sres.  D.
Francisco Cabrera Guerrero, D. Manuel J. Cabrera Fernández Pujol,  D. Bernardo
Moll Ivars, D. Jan Michel Remi Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel A.
Martínez  Ortíz,  Dª.  Carole  Elizabeth  Saunders  y  el  Sr.  Alcalde,  total  8  votos.
Absteniéndose los Sres. Dª Antonia Mª Avargues Pastor,  D. Pedro Jaime Fernández
Crespo y el Sr. Matias Torres Lloret al haberse ausentado de la sala una vez iniciada
la deliberación con lo cual  su voto se computa como abstención,  total  3 votos.
Votando en contra D. Moisés Vicens Moliner, D. Frco. Javier Morató Vives, Dª Ana
Isabel Perles Ribes,  D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, Dª Mª
José Femenia Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruíz, total 7 votos.

La  Corporación  por  mayoría  acordó  aprobar  el  dictamen  de  la  Comisión
informativa.   



Se incorporó el Sr. Torres, siendo las 12:54 horas. 

10.-  ADHESIÓN  A  LA  PLATAFORMA  GE-FACTURA  DE  LA  GENERALITAT
VALENCIANA PARA LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS POR PARTE
DE  LOS  PROVEEDORES  DEL
AYUNTAMIENTO.- En el expediente consta una propuesta de la Concejalía Delegada
de Hacienda y Contratación que dice lo siguiente: 

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

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas en el Sector Público, supone la puesta en marcha del uso
generalizado  de  la  factura  electrónica,  lo  que  supone  una  oportunidad  para  mejorar  la
eficiencia de la Administración Pública. 

En dicha Ley se establece lo siguiente:

Artículo 4 Uso de la factura electrónica en el sector público 

Todos  los  proveedores  que  hayan  entregado  bienes  o  prestado  servicios  a  la
Administración  Pública  podrán  expedir  y  remitir  factura  electrónica.  En  todo  caso,
estarán obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del punto
general de entrada que corresponda las entidades siguientes:

a) Sociedades anónimas;

b) Sociedades de responsabilidad limitada;

c)  Personas  jurídicas  y  entidades  sin  personalidad  jurídica  que  carezcan  de
nacionalidad española;

d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio
español en los términos que establece la normativa tributaria;

e) Uniones temporales de empresas;

f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo
de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de
activos,  Fondo  de  regularización  del  mercado  hipotecario,  Fondo  de  titulización
hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta
obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000
euros y  a  las  emitidas  por  los  proveedores  a  los  servicios  en  el  exterior  de  las
Administraciones  Públicas  hasta  que  dichas  facturas  puedan  satisfacer  los
requerimientos para su presentación a través del Punto general de entrada de facturas
electrónicas,  de  acuerdo  con  la  valoración  del  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y
sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.
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…/...

Artículo 6. Punto general de entrada de facturas electrónicas.

1. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, dispondrán de un
punto general de entrada de facturas electrónicas a través del cual se recibirán todas
las facturas electrónicas que correspondan a entidades, entes y organismos vinculados
o dependientes.

No obstante lo anterior,  las Entidades Locales podrán adherirse a la utilización del
punto  general  de entrada  de  facturas  electrónicas  que  proporcione  su Diputación,
Comunidad Autónoma o el Estado.

Asimismo, las Comunidades Autónomas podrán adherirse a la utilización del punto
general de entrada de facturas electrónicas que proporcione el Estado.

2.  El  punto  general  de  entrada  de  facturas  electrónicas  de  una  Administración
proporcionará  una  solución  de  intermediación  entre  quien  presenta  la  factura  y  la
oficina contable competente para su registro.

3. El punto general de entrada de facturas electrónicas permitirá el envío de facturas
electrónicas en el formato que se determina en esta Ley. El proveedor o quien haya
presentado la factura podrá consultar el estado de la tramitación de la factura.

4. Todas las facturas electrónicas presentadas a través del punto general de entrada de
facturas electrónicas producirán una entrada automática en un registro electrónico de la
Administración  Pública  gestora  de  dicho  punto  general  de  entrada  de  facturas
electrónicas,  proporcionando un acuse de recibo electrónico con acreditación de la
fecha y hora de presentación.

5.  El  punto  general  de  entrada  de  facturas  electrónicas  proporcionará  un  servicio
automático de puesta a disposición o de remisión electrónica de las mismas a las
oficinas contables competentes para su registro.

6. La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la Secretaría de Estado de
Presupuestos  y  Gastos  determinarán  conjuntamente  las  condiciones  técnicas
normalizadas del punto general de entrada de facturas electrónicas.

…/...

Disposición final octava. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». No obstante:

a) El artículo 4, sobre obligaciones de presentación de factura electrónica, entrará en
vigor el 15 de enero de 2015.

…/...

Disposición  adicional  quinta.  Adhesión  al  Punto  General  de  Entrada  de  Facturas
Electrónicas de la Administración General del Estado.

1. En cumplimiento de la obligación de establecer un punto general de entrada de
facturas electrónicas señalada en el artículo 6 de la presente Ley, las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales podrán adherirse al punto general de entrada de
facturas electrónicas establecido por la Administración General del Estado, que les
proporcionará  las  funcionalidades  previstas  para  el  citado  punto  respecto  de  las
facturas electrónicas de los proveedores.



2.  La  adhesión  al  punto  general  de  entrada  de  facturas  electrónicas  de  la
Administración General del Estado se realizará por medios telemáticos a través del
portal electrónico establecido al efecto en el citado punto por la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

3.  Este  acto  de  adhesión,  suscrito  con  firma  electrónica  avanzada  por  el  órgano
competente de la Comunidad Autónoma o Entidad Local de que se trate, deberá dejar
constancia de la voluntad de dicha Comunidad o Entidad de adherirse al punto general
de entrada de facturas  electrónicas  de la  Administración General  del  Estado y de
aceptar en su integridad las condiciones de uso de la plataforma, determinadas por la
Secretaría  de  Estado  de  Administraciones  Públicas  del  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones Públicas.

4.  Los  desarrollos  técnicos  que,  en  su  caso,  deban  implantar  las  Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales para integrar y hacer compatibles sus sistemas
informáticos  con  el  punto  general  de  entrada  de  facturas  electrónicas  de  la
Administración General del Estado serán financiados con cargo a los Presupuestos de
cada Comunidad Autónoma o Entidad Local.

5. La adhesión de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales al punto general
de  entrada  de  facturas  electrónicas  de  la  Administración  General  del  Estado  es
voluntaria, si bien la no adhesión deberá justificarse en términos de eficiencia conforme
al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

La adhesión al  punto general entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado podrá conllevar la repercusión de los costes económicos que se
generen.

A juicio de esta Alcaldía, resulta conveniente la integración en la plataforma GE-Factura
de la Generalitat Valenciana, que ofrece las necesarias garantías de seguridad y permite a los
proveedores la facturación a cualquier entidad de la administración valenciana desde un único
punto de acceso. La adhesión a dicho punto general autonómico se justifica en términos de
eficiencia  por  la  proximidad  e  inmediatez  que  dicha  plataforma ofrece  a  los  proveedores
municipales, frente a la plataforma estatal.

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

PRIMERA.- Efectuar adhesión a la  plataforma GE-Factura de la Generalitat
Valenciana para la presentación de facturas electrónicas por parte de los proveedores
del Ayuntamiento.

SEGUNDA.- Hacer uso de lo previsto en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el Sector Público, excluyendo de la obligación de facturación electrónica
a los proveedores cuyas facturas no excedan del importe 5.000 euros.”

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

Por el Sr. Alcalde se dio un primer turno de intervenciones.

Intervino el  Sr.  Cabrera Guerrero exponiendo que el  Estado pedía que se
adhirieran  a  una  de  las  plataformas  de  factura  electrónica  que  había  en  esos
momentos, una impulsada por el  Estado central y otra por la Generalitat.  Habían
decidido adherirse a la de la Generalitat como entidad más cercana. No obstante, en
cualquier momento se podía cambiar.

Intervino el Sr. Vicens indicando que debía cumplirse con el requisito de tener
una plataforma para la presentación de las facturas electrónicas,  pero podían tener
la  propia  plataforma,  no  tenían  porqué  adherirse.  Sin  embargo,  no  tenían
inconveniente en votar a favor la propuesta.

Intervino el Sr. Serna manifestando que en la Comisión Informativa se habían
planteado  cuestiones  que  no  se  habían  aclarado  ni  antes  ni  después.  Habían
preguntado cuanto podía costarle al  Ayuntamiento la adhesión y no se les había
informado. La justificación de que se adherían a la plataforma de la Generalitat no
era nada acertada, porque Internet no funcionaba por proximidad. 

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

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero, indicando que ni siquiera el Ayuntamiento ni
la  Diputación  de  Valencia  se  planteaban  hacer  su  propia  plataforma.  De  todas
formas cuando se pusiese el sistema a rodar si veían que era más barato hacerlo el
propio Ayuntamiento, lo cambiarían. En cuanto a la proximidad, no se trataba de
proximidad física, era más fácil  acceder a hablar con alguien de la Generalitat si
había algún problema.

Sometido  el  dictamen  a  votación,  se  pronunciaron  a  favor  los  Sres.  D.
Francisco Cabrera  Guerrero,  D.  Manuel  J.  Cabrera  Fernández Pujol,   D.  Matias
Torres Lloret  D. Bernardo Moll Ivars, D. Jan Michel Remi Van Parijs, Dª Mª Elia N.
Santos  Brañas,  D.  Miguel  A.  Martínez  Ortíz,  Dª.  Carole  Elizabeth  Saunders,  Dª
Antonia  Mª Avargues Pastor,   D.  Moisés Vicens Moliner,  D.  Frco.  Javier  Morató
Vives, Dª Ana Isabel Perles Ribes y el Sr. Alcalde, total 13 votos. Absteniéndose los
Sres.   D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, Dª Mª José Femenia
Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruíz y D. Pedro Jaime Fernández Crespo  total 5
votos.

La  Corporación  por  mayoría  acordó  aprobar  el  dictamen  de  la  Comisión
informativa.   

11.-   MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS Y ESTRUCTURAS AUXILIARES Y
SU  GOBERNANZA.-   En  el  expediente  consta  una  propuesta  de  la  Concejalia
Delegada de Protección y Ordenación del Territorio que dice lo siguiente: 

“Dña.  Ana  Mª  Sala  Fernández,  Concejal  –  Delegada  de  Protección  y
Ordenación del Territorio del M.I. Ayuntamiento de Calp

Tiene a bien formular la siguiente propuesta:



ANTECEDENTES

La   ordenanza reguladora de la  tasa por  ocupación de la  vía  pública con
terrazas y estructuras auxiliares y su gobernanza ha supuesto, desde su entrada en
vigor, una agilización de la gestión del espacio público para su utilización por ciertas
actividades privadas que, mediante el uso de la calle, promueven tanto sus negocios
como la estética de la ciudad. El dinamismo de las iniciativas privadas aconseja la
revisión continua de la norma que las regula. De este modo, ha sido detectada la
presencia de tarimas cuyas características producen la acumulación de suciedad
bajo  ellas,  por  ello  se  propone  su  cerramiento  en  todas  sus  caras,  a  modo  de
rodapié. 

Del  mismo  modo,  se  proponen  dos  modificaciones  de  carácter  técnico
-dimensiones de pasos libres en plazas y cuantía de las sanciones- con el fin de
hacer más proporcionada y ágil la norma.

En lo que respecta al orden económico, se propone eximir de la tasa  a las
floristerías y fruterías dadas las características y baja rentabilidad de la ocupación de
vía pública que realizan así como reducirla para aquellos establecimientos ubicados
en calles cerradas al tráfico únicamente por las tardes, de forma que la superficie
que ocupan sólo puede materializarse en ese tramo horario.

Del mismo modo, en aquellas calles cuyo régimen de tráfico sea diferente
según el tramo horario, afectando esta circunstancia a la dimensión de la ocupación
de la vía pública, se propone una reducción del 50 % de la tasa calculada a partir de
la máxima ocupación producida.

Finalmente,  como medida  de impulso  a  la  dinamización  de  la  vía  pública
vinculada a la iniciativa privada, se propone la reducción de la tasa resultante en un
25 % para todos los supuestos. 

En virtud de todo lo anterior tengo a bien trasladar al Ayuntamiento - Pleno de
este Ayuntamiento la siguiente,

PROPUESTA:

I.-  Aprobar inicialmente las siguientes modificaciones a la ordenanza reguladora de
la tasa por ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras auxiliares y su
gobernanza, actualmente en vigor:

Artículo 6

Se propone la introducción de una frase al final del último párrafo que indique:

 Deberá estar cerrada en todas sus caras verticales entre la base de la tarima y la
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superficie de la calle.

Artículo 10

En la letra E, donde dice:

La  ocupación  de  la  vía  pública  no  podrá  interferir  los  recorridos  de  circulación
habituales, debiendo quedar garantizado un ancho mínimo de 3,00 m. 

Se propone:

La  ocupación  de  la  vía  pública  no  podrá  interferir  los  recorridos  de  circulación
habituales. Se deberá respetar un paso suficiente a criterio de los Servicios Técnicos
del Ayuntamiento de Calp.

Artículo 25

Donde dice

Las  infracciones  leves  se  sancionaran  con  multa  de  hasta  750  euros.  Las
infracciones graves con multa de hasta 1,500 euros y las infracciones muy graves
con multa  de  hasta  3.000 euros  y  la  revocación  de la  autorización  concedida e
inhabilitación para autorizaciones en los tres años posteriores a la comisión de la
infracción muy grave. 

Se propone

Las  infracciones  leves  se  sancionaran  con  multa  de  hasta  300  euros.  Las
infracciones graves con multa  de  entre  301 y  750 euros  y  las  infracciones muy
graves con multa de entre 751 y 3.000 euros y la revocación de la autorización
concedida  e  inhabilitación  para  autorizaciones  en  los  tres  años  posteriores  a  la
comisión de la infracción muy grave. 

Artículo 28

Se propone la introducción de una frase al final del último párrafo que indique:

No será considerado como hecho imponible la ocupación de la vía pública con
plantas, flores, o frutas  puestos a la venta en establecimientos al por menor.

Artículo 33

Se propone otorgar un valor de 0 a la variable FCA4.

Se propone la introducción de un nuevo punto, identificado como 5, del siguiente
tenor:

5.-  En aquellas calles donde,  por  razón de su tráfico,  no se pueda mantener  la
misma ocupación durante la jornada la cuota a satisfacer será del 50% de la tasa
calculada a partir de la máxima ocupación.

Disposición transitoria:

Se propone la introducción de una disposición transitoria con la siguiente redacción:

DISPOSICIÓN  TRANSITORIA.  La  tasa  resultante  será  reducida,  hasta  la
derogación expresa de la presente disposición transitoria, en un 25 % para todos los
supuestos.

II. Entender  aprobada  definitivamente,  si  no  se  presentan  alegaciones  a  la



aprobación inicial durante el período de su exposición pública, la modificación a la
ordenanza  reguladora  de  la  tasa  por  ocupación  de  la  vía  pública  y  estructuras
auxiliares y su gobernanza, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante, entrando en vigor al día siguiente de dicha publicación.”

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 exponiendo que se trataba de una apuesta de apoyo a
los empresarios que tenían mesas y sillas, con un 25% de reducción en la tasa.  A
continuación dio un primer turno de intervenciones.  

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicando que la modificación fundamental
era que las tarimas estaban abiertas por abajo y se acumulaba mucha suciedad, por
ello  se proponía que se cerraran.  Además la  ordenanza establecía una anchura
mínima para poner las mesas y sillas y se cambiaba para que los Servicios Técnicos
Municipales lo evaluaran. Se proponía también la rebaja de las infracciones a un
nivel más tolerante. Por otro lado había también actividades que se iban a eximir del
pago, como las floristerías.

Intervino  el  Sr.  Fernández  señalando  que  se  trataba  de  una  medida
electoralista. Iba a votar a favor porque eso se lo había propuesta Gent de Calp
desde el  primer día.  Por otra parte reducir  tasas suponía que había que reducir
gastos en los presupuestos, tal y como había indicado el Sr. Interventor.

Intervino el Sr. Vicens para manifestar que los afectados estaban “calentitos”;
la  responsabilidad  era  del  equipo  de  gobierno  que  en  su  día  había  hecho  la
propuesta, y respecto a las fruterías y las floristerías ya lo habían advertido en su
día. El tema de tarimas adecuadas era evidente y el de las infracciones era lógico.
Por otra parte dada la gravedad de la situación económica, consideraba que la tasa
debía ser gratuita.

Se ausentó de la sesión en esos momentos el Sr. Martínez, siendo las 13:12
horas.

Intervino el Sr. Serna e indicó que la propuesta mejoraba muchos aspectos.
Iban a votar a favor, pero la propuesta llegaba tarde. Ya habían dicho que tenían que
ser más generosos con las tasas. 

Intervino la Sra. Avargues señalando que creía que sí que se debían pagar
tasas, las que correspondieran. En cuanto a las sanciones el margen entre 300 y
750 euros era muy amplio, consideraba que debía ser una cantidad fija.

Se incorpora a la sesión el Sr. Martínez, siendo las 13:17 horas. 
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Intervino el Sr. Alcalde para indicarle a la Sra. Avargues que, en cuanto a las
sanciones, el instructor analizaba caso a caso. Por otra parte, quería explicar que el
Ayuntamiento en esos momentos estaba mejor que hacía tres años gracias a la
enorme responsabilidad del equipo de gobierno y a todas las medidas que habían
ido  tomando,  y  por  ello  podían ahora  estar  al  lado  de los  ciudadanos y  de  los
empresarios. En buena parte, algunas de las cuestiones habían sido aportadas por
la oposición se habían tenido en cuenta. A continuación dio un segundo turno de
intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández indicando que el Sr. Alcalde no les iba a convencer
en esa nueva etapa de consenso. A la Sra. Avargues le preguntó que porqué no
consensuaba con el equipo de gobierno y no venía decir todas esas cosas. El Sr.
Alcalde había tomado medidas importantes para el pueblo como la mayor subida de
IBI que había habido y el no devolver el dinero a los ciudadanos; se estaba cobrando
más de un millón de euros por la recogida de basuras ilegalmente y ese dinero se
estaba desviándolo a otras partidas. Sabían el Sr. Interventor y el Sr. Alcalde que
eso era ilegal.

Intervino el Sr. Vicens señalando que ésa había sido una situación criticada
por todo el mundo. Hubiera sido una medida de revitalización del sector importante y
el equipo de gobierno sabría porqué no lo había hecho antes. Poco le importaba que
fuera  una  medida  de  carácter  electoral,  lo  que  sí  tenía  claro  era  que  los
comerciantes,  los  empresarios  del  sector  restauración  necesitaban  esas  y  otras
ayudas. Iban a dar su voto favorable pues más valía eso que nada.

 Intervino el Sr. Serna e indicó que quería puntualizar que cuando en su día ya
dijeron que se podían eximir tasas, no estaban diciendo que se eliminaran, estaban
haciendo siempre referencia a un período coyuntural  negativo para la economía,
como era la crisis. Si se podía ayudar al empresario local reduciendo sus gastos, la
administración debía apoyarlos en esos momentos. En cualquier caso, como lo que
se aportaba era positivo, iban a votarlo a favor.

A continuación pidió intervenir el Sr. Interventor. Concedida la palabra, el Sr.
Interventor  señaló  que  quería  hablar  por  las  alusiones  realizadas  por  el  Sr.
Fernández. Éste, proclamaba que se estaba cobrando ilegalmente la basura y era
una afirmación, cuanto menos, temeraria. Ya con ocasión del presupuesto, le había
entregado  al  Sr.  Fernández  un  informe  expreso  en  que  se  indicaba  que
presupuestariamente  estaba  nivelado  el  ingreso  y  el  gasto  en  la  basura.  Le
agradecería al Sr. Fernández mesura en sus palabras, pues eran temeridades que
se decían y quedaban reflejadas en el acta.

Le pidió el Sr. Alcalde al Sr. Fernández que retirara la afirmación realizada.

Indicó el Sr. Fernández que la retiraba. Lo que quería decir era que se estaba
cobrando por la basura lo mismo que cuando se pesaban cinco veces de más la
basura.

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

12.-  APROBACIÓN DE LAS FIESTAS  LOCALES PARA EL AÑO  2015.-  En el



expediente consta una propuesta de la Alcaldía que dice lo siguiente: 

“D. César Sánchez Pérez Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento de Calpe,
al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  Art.  97  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre al Ayuntamiento- Pleno 

EXPONE:

Por la  Dirección Territorial  de Ocupación de  Trabajo,  mediante escrito  de
fecha 19 de septiembre de 2014, con fecha de entrada en este Ayuntamiento de 25
de septiembre de 2014 y con número de registro de entrada 11503, se comunicó a
esta Alcaldía que se hace necesario preparar el Calendario Laboral de Fiestas que
ha de regir en el año 2015.

Considerando que el Art. 46 del Real Decreto 2001/832001/1983, de 28 de
julio,  sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos
establece  que:  “Serán  también  inhábiles  para  el  trabajo  retribuidos  y  no
recuperables, hasta dos días de cada año natural con carácter de fiestas locales que
por tradición le sean propias en cada municipio, determinándose por la autoridad
laboral  competente  a  propuesta  del  Pleno  del  Ayuntamiento  correspondiente  y
publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y, en su caso, en el
Boletín Oficial de la Provincia.”

En  virtud  de  lo  anterior,  al  Pleno  se  propone  la  adopción  del  siguiente
acuerdo:

Primero.- Proponer como fiestas locales para el año 2015 las siguientes:

El miércoles 5 de agosto de 2015.
El jueves 22 de octubre de 2015.

Segundo.- Comunicar la presente Resolución a la Dirección Territorial de Empleo y
Trabajo.”

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

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

13.- DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LAS OBRAS
PLAN BICICALP (OB 09/2013)  DE FECHA 29  DE AGOSTO DE 2014  Y ADJUDICAR
NUEVAMENTE.-  En el expediente consta una propuesta de la Concejalía Delegada
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de Hacienda que dice lo siguiente: 

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

E X P O N E

I.- Reunida la Mesa de Contratación el día 26 de septiembre de 2014, integrada por el
Técnico de Contratación D. Vicent Saragossà Rios como Presidente, el Ingeniero de
Obras Públicas Municipal D. Juan Cervantes Martínez, el Interventor Acctal. D. José
Santacreu Baidal,  D. Juan Antonio Revert  Calabuig en sustitución de la Secretaria
Acctal.,  D.  Jose  Francisco  Perles  Ribes,  funcionario  del  Ayuntamiento  y  como
Secretaria de la Mesa, Dª Josefa Mas Pérez, al  objeto de dar cuenta del  informe
emitido a requerimiento de esta mesa en relación a la justificación de la oferta de la
empresa adjudicataria, con el siguiente resultado:

”1.-  En primer  lugar  se  procedió  a  repasar  los  hechos transcurridos  desde la
adjudicación del presente contrato, que se pueden resumir de la siguiente manera:

El día 26 de agosto de 2014, en sesión ordinaria del pleno del Ayuntamiento de
Calp,  se  adjudicó  el  presente  contrato  a  la  mercantil  Grupo Bertolín  SAU,  de
acuerdo con la clasificación de las ofertas que resultó de la valoración de los
criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas, que
quedó de la siguiente manera:

1º) GRUPO BERTOLIN, SAU 98,30
2º) ELSAMEX, S.A. 90,29
3º) POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. 86,69
4º) URBAMED INFRAESTRUCTURAS, S.L. 86,38
5º) TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 

PÚBLICAS, S.A. 86,00
6º) CONSTRUCCIONES FRANCÉS, S.A. 84,66
7º) PAVASAL, S.A. 82,91
8º) AGLOMERADOS LOS SERRANOS 82,38
9º) SERANCO 82,38

10º) CHM, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 78,29
11º) COINGER EMRESA CONSTRUCTORA, S.L. 77,47
12º) INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L. 72,67
13º) UTE SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTOS LA 

CASTELLANA, S.A 
Y VIALES LEVANTINOS VIAL, S.L. 70,10

14º) GUEROLA TRANSER, S.L. 69,32
15º) HIDRAULICAS LA FOIA, S.L. 69,06
16º) VIVES DALMAU, S.L. 68,84
17º) PENSOL OBRAS, S.L. 68,19
18º) PATOLOGÍAS Y OBRAS CIVILES, S.L. 67,65
19º) MAINCO INF. Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 39,66

Posteriormente,  se  detectó  que  en  el  cálculo  para  la  comprobación  de  las



posibles ofertas anormales o desproporcionadas se habian omitido por error los
importes relativos al criterio de adjudicación Mejora de la calidad de los materiales
del sobre nº 2, al basarse en la formula aprobada inicialmente en el expediente, sin
la posterior modificación.

Corregido el cálculo, la oferta del adjudicatario resultó encontrarse en situación
de anormalidad o desproporción, a raíz de lo cual, el día 4 de septiembre se reunió
la mesa de contratación acordando requerirle que justificase su oferta, de acuerdo
con lo que establece el artículo 152.3 del TRLCSP, aprobada por RD Legislativo
3/2011.

Presentada la documentación justificativa de la oferta por el licitador, la mesa, en
cumplimiento del párrafo segundo del citado artículo 152.3 que dispone que “en el
procedimiento  deberá  solicitarse  el  asesoramiento  técnico  del  servicio
correspondiente”, acordó solicitar informe evaluativo de dicha documentación al
Ingeniero de Obras Públicas Municipal D. Juan Cervantes Martínez.

2.- A continuación se procedió a dar cuenta del informe emitido, que a
continuación se transcribe:

“ 1.-ANTECEDENTES
Relacionado  con  el  Acta  de  la  Mesa  de  Contratación  para  las  OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE ITINERARIOS CICLISTAS EN CALP-1ª  FASE,  PLAN
BICICALP (OB 09/2013), fechada el día 12 de septiembre de 2014, relativa a
ofertas  anormales  o  desproporcionadas  y  a  la  vista  de  la  presunción  de
anormalidad o desproporción en que se encontraba la oferta formulada por la
empresa Grupo Bertolin SAU, se acordó requerirle la justificación de su oferta,
de acuerdo con lo que establece el artículo 152.3 del TRLCSP, aprobado por RD
Legislativo 3/2011. Al mismo tiempo y de acuerdo al párrafo segundo del citado
articulo, se acordó solicitar informe evaluativo  de la documentación aportada al
técnico municipal que suscribe el presente informe.

2.-DOCUMENTACIÓN APORTADA
La  documentación  aportada  por  la  mercantil  Grupo  Bertolin  SAU,  para  la
justificación de la oferta solicitada, consta de los siguientes apartados:
0.-INTRODUCCIÓN
1.-MEMORIA  JUSTIFICATIVA  DE  LA  CAPACIDAD  TÉCNCIA  DE  GRUPO
BERTOLÍN SAU PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
2.-ESTUDIO ECONOMICO DE LA OBRA
2.1.-ESTUDIO DE COSTES DIRECTOS
2.1.1..-CUADRO DE PRECIOS ELEMENTALES DE MANO DE OBRA
2.1.2.-CUADRO DE PRECIOS ELEMENTALES DE MAQUINARIA
2.1.3.-OFERTAS DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS
2.1.4.-JUSTIFICACIÓN  DE  COSTES  DIRECTOS  UNITARIOS  (CUADRO  DE
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PRECIOS DESCOMPUESTOS)
2.1.5.-PRESUPUESTO DE COSTE DIRECTO
2.1.6.-MEJORAS
2.2.-ESTUDIO DE COSTES INDIRECTOSDIRECTOS
2.2.1.-PRESUPUESTO DE COSTES INDIRECTOSDIRECTOS
2.3.-HOJA DE CIERRE
3.-CONCLUSIÓN

3.-INFORME TÉCNICO
Se describen a continuación de modo resumido, los aspectos más relevantes de
los apartados anteriores.
En el apartado 0.-INTRODUCCIÓN, describe la finalidad de la documentación
presentada, que es la justificación la oferta económica y ratificación de la misma.
El  apartado 1.-MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA CAPACIDAD TÉCNCIA DE
GRUPO  BERTOLÍN  SAU  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA,  indica  la
existencia de un equipo humano altamente cualificado para acometer con total
éxito la obra objeto del contrato y un parque de maquinaría junto al equipo de
mantenimiento  que  apoyan  todas  las  obras  que  realizan,  adjuntando  una
descripción general de la empresa, con aportación de cifras de negocio de los
últimos  años,  mencionando  la  disponibilidad  de  talleres  de  oficios  que  les
permiten acometer diferentes obras sin dependencia de terceros.
Aporta certificado de clasificación empresarial y los diferentes certificados ISO,
seguro de responsabilidad civil y departamento de seguridad propio.
Adjunta  un  listado  de  las  diferentes  instalaciones  y   empresas  del  grupo,
tratamientos de residuos,  plantas  de hormigón,  ferralla,  cemento,  estructuras
metálicas y calderería, almacén de materiales  de construcción y prefabricados
de hormigón.
Aporta  datos reportaje fotográfico de experiencia en obras similares.
El apartado 2.-ESTUDIO ECONOMICO DE LA OBRA, presenta un estudio de
costes directos,  costes indirectos y hoja de cierre del estudio económico.
Dentro del estudio de costes directos aporta el coste horario de la mano de obra
propia establecido por Grupo Bertolin para sus obras, observando que el importe
de dicho coste se sitúa por debajo del coste horario de la mano de obra que
figura en proyecto, en torno al 12%, excepto en el precio de peón especializado
que es mayor, de 12,50 a 13,56 €/h.
El coste horario de maquinaria propia establecido por Grupo Bertolin para sus
obras, respecto del coste horario de proyecto, es aproximadamente un 25% mas
bajo.
Relativo a las ofertas de proveedores aportadas, concretamente los precios que
figuran en ellas, están por debajo de los precios de proyecto, bordillo, tubería,
hormigón,  aparcabicicletas  y  señalización.  Aporta  cartas  de  compromiso  de
proveedores y  subcontratistas.  La  dispersión en los costes  de materiales  es
amplia, por lo que no se pude acotar porcentualmente; revisados los precios de
materiales más relevantes en la obra, tenemos que el precio del hormigón en la
justificación  es  un  13,00%  mas  bajo  que  proyecto,  el   precio  de  mezcla
bituminosa es igual al de proyecto, y el precio de la pintura acrílica es un 50%
mas bajo que el proyectado, similar  a lo que ocurre con el precio del esmalte de
poliuretano. 
No aporta carta de compromiso de proveedor de la pintura termoplástica y del
esmalte de poliuretano.
Respecto  al  cuadro  de precios  descompuesto  aportado,  se  ha observado la
supresión  del  capataz  en  todas  las  unidades  de  obra  y  no  aparece  la



descomposición de precios en las ofertas realizadas por los proveedores., por lo
que se desconocen los rendimientos aplicados a estas unidades de obra.
No varía el importe de los presupuestos de los capítulos de gestión de residuos
y seguridad y salud.
En el apartado de mejoras no justifica la utilización de pintura termoplástica y no
indica a que partidas del presupuesto de obra afecta.
El apartado 2.2.-ESTUDIO DE COSTES INDIRECTOS, establece el plazo de
duración de la obra en 6 meses y asigna a tiempo parcial un jefe de obra y un
encargado,  argumentando  que  los  costes  totales  de  esta  mano  de  obra,
maquinaria  e  instalaciones  se   comparten  con  otras  dos  obras  que  van  a
ejecutar en Calp,  justificando así el porcentaje del 1,17% de costes indirectos.
Dentro del apartado 2.2.1.-PRESUPUESTO DE COSTES INDIRECTOS, asigna
a  tiempo  parcial,  un  jefe  de  obra  y  un  encargado,  por  un  periodo
correspondiente al 10 % del plazo de ejecución de la obra.
A modo de comentario cabe indicar que en 2.3.-HOJA DE CIERRE, al  coste
directo  para  la  ejecución  de la  obra,  se le  suma el  importe de las  mejoras,
duplicándose  las  partidas  de  pintura  de  proyecto  y  las  mismas  partidas  en
mejoras, que como ya se ha indicado, no indican de manera expresa a que
partidas del capitulo 3 afectan.
El apartado 3.-CONCLUSIÓN, relata la metodología seguida para la obtención
del  presupuesto  ofertado,  indicando  que  no  ha  variado  el  importe  de  los
capítulos de gestión de residuos y seguridad.
Indica que no se ha considerado reducción del coste por exceso de mediciones
existentes en el proyecto, sin indicación expresa de tales excesos.
Establece los porcentajes de ejecución de obra con medios propios y medios
subcontratados,  fijándolos  en  54%  y  46%  respectivamente.   Termina  con
indicación de los costes incluidos en su estudio y el porcentaje de beneficio que
contempla.

4.-CONCLUSIONES
Del estudio de la documentación aportada por GRUPO BERTOLIN SAU, para la
justificación de la oferta presentada en el concurso de las obras referenciadas,
se infiere la adecuada  capacidad técnica de la mercantil para la ejecución de la
obra.
Respecto del  estudio económico de la oferta,  se  entiende que es la propia
mercantil  quien  mejor  conoce  sus  costes  y  rendimientos,  por  lo  que  se
consideran  adecuados  los  precios  descompuestos  presentados,  excepto  los
precios de las partidas subcontratadas que no tienen descomposición.
No  se  considera  adecuado  la  supresión  de  determinadas  lineas  de
descomposición,  de  elementos  intervinientes  en  las  unidades  de  obra,
considerando quien  suscribe  la  necesidad  de disponer  un  capataz a  tiempo
completo para la coordinación y supervisión de los trabajos.
Las cartas de compromiso presentadas junto con los presupuestos adjuntos se
consideran adecuadas, sin embargo se considera determinante la ausencia de
justificación  de  la  mejora  consistente  en  el  cambio  del  tipo  de  pintura,
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correspondiente al Capitulo nº3 de proyecto.-Señalización y balizamiento,  que
supone un 32,80% de la totalidad del presupuesto de ejecución material de la
obra.

Por todo lo anterior, se informa de modo desfavorable la justificación de la oferta
presentada.“

3.- Según lo previsto en el artículo 152.4 del TRLCSP y a la vista del anterior
informe ,la mesa de contratación del presente procedimiento acuerda:

1.- Proponer al órgano de contratación dejar sin efectos la adjudicación
realizada  a  favor  de  la  empresa  Grupo  Bertolín  SAU,  por  no  justificar
adecuadamente su oferta, excluyendola de la clasificación, y proceder a devolverle
el importe de la garantía definitiva constituida.

2.- Proponer al órgano de contratación, de acuerdo con la clasificación, la
adjudicación del presente contrato de o  bras     de construcción de itinerarios ciclistas
en calp – 1ª fase plan bicicalp (OB 09/2013) al licitador número 12, la empresa
ELSAMEX, S.A., por importe de 340.922,75 euros (IVA excluido), por ser ahora la
oferta económicamente más ventajosa de acuerdo con los criterios de adjudicación
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas, siempre y cuando por su
parte  presente  la  documentación  acreditativa  de  hallarse  al  corriente  de  las
obligaciones  frente  a  la  Hacienda  Pública  y  la  Seguridad  Social  y  formalice
garantía definitiva conforme lo dispuesto en el artículo 151.2 del TRLCSP.”

II.-A la vista del acuerdo de la mesa

PROPONE

PRIMERO: Dejar sin efectos la adjudicación realizada a favor de la empresa
Grupo  Bertolín  SAU  y  proceder  a  devolverle  el  importe  de  la  garantía  definitiva
constituida.

SEGUNDO: Adjudicar el  contrato de obras  Plan BiciCalp (OB 09/2013) por
procedimiento abierto a la mercantil  ELSAMEX, S.A. por importe total de 340.922,75
euros (TRESCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS CON
SETENTA Y  CINCO  CÉNTIMOS  DE  EURO)  (IVA no  incluido),  en  los  términos
señalados en su oferta y que no contradigan lo establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas que rige la licitación, siempre y cuando  presente la documentación
acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones frente a la Hacienda Pública y la
Seguridad Social y formalice garantía definitiva conforme lo dispuesto en el artículo
151.2 del TRLCSP.

TERCERO: Notificar a todos los interesados para su conocimiento y efectos y
publicar en el Boletín Oficial de la Provincia la adjudicación efectuada.



CUARTO:  Nombrar  Director  Facultativo  del  contrato  a  D.  Juan  Cervantes
Martínez, a quien le corresponderán las facultades que se derivan del capítulo I del
título II del Libro IV del TRLCSP. 

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

SEXTO:  Facultar al Alcalde-Presidente para la realización de los actos de
trámite y desarrollo del presente acuerdo.”

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 de la Concejalía Delegada.

Intervino el Sr. Alcalde dando un primer turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández manifestando que se iba a abstener en ese punto. 
Esperaba que la  empresa Bertolín  no denunciara al  Ayuntamiento,  porque

primero se había adjudicado a una empresa y luego a otra.

Intervino el Sr. Vicens para señalar que en su día se había adjudicado a la
empresa Bertolín pues en la propuesta se argumentaba que los criterios habían sido
técnicos y así lo habían asumido. A posteriori se decía que se había comprobado
que en las ofertas había anormalidades. Había informe técnico al respecto pero los
criterios eran muy particulares y lo iban a dejar al albur de lo que ellos consideraran.
Se iban a abstener.

Se ausentó de la sesión el Sr. Fernández, siendo 13:38 horas.

Intervino el Sr. Serna y rogó que en la exposición de la propuesta apareciera
de qué se trataba, pues hasta que no llegaba a la mitad de la misma no se veía que
era el plan bicicalp. Por otra parte, entendía que se había producido un error por
parte  del  técnico  municipal  y  resolver  ese  asunto,  por  esa  baja  temeraria,
adjudicándole a otra empresa, suponía que era viable. No obstante siempre habían
criticado que en ese momento debían gastar el dinero no en un plan bicicalp sino en
otras necesidades de la población.

Sometido  el  dictamen  a  votación,  se  pronunciaron  a  favor  los  Sres.  D.
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Francisco Cabrera  Guerrero,  D.  Manuel  J.  Cabrera  Fernández Pujol,   D.  Matias
Torres Lloret  D. Bernardo Moll Ivars, D. Jan Michel Remi Van Parijs, Dª Mª Elia N.
Santos Brañas, D. Miguel A. Martínez Ortíz,  Dª. Carole Elizabeth Saunders y el Sr.
Alcalde, total 9 votos. Absteniénsode los Sres. D. Moisés Vicens Moliner, D. Frco.
Javier Morató Vives, Dª Ana Isabel Perles Ribes D. Luis G. Serna García, Dª Mª
Jesús Bertomeu Bordes, Dª Mª José Femenia Santacreu, D. José Carlos Alonso
Ruíz,   Dª Antonia Mª Avargues Pastor,  y  D.  Pedro Jaime Fernández Crespo  al
haberse ausentado de la sala una vez iniciada la deliberación con lo cual su voto se
computa como abstención,  total 9 votos.

La  Corporación  por  mayoría  acordó  aprobar  el  dictamen  de  la  Comisión
informativa.   

Se incorporó a la sesión el Sr. Fernández siendo las 13:42 horas. 

14.-  ADJUDICAR  EL  CONTRATO  DE  GESTIÓN  DEL  SERVICIO  DEL  TREN
TURÍSTICO (EXP. GESTSER 01/2014), Y NOMBRAR RESPONSABLE DEL CONTRATO A
D.  JOSÉ  FCO.  PERLES  RIBES.-   En  el  expediente  consta  una  propuesta  de  la
Concejalía Delegada de Hacienda que dice lo siguiente: 

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

E X P O N E

I.- El Ayuntamiento aprobó en sesión extraordinaria celebrada en fecha 1 de abril de 2014 el
expediente  de  contratación  por  procedimiento  abierto  del  contrato  de  GESTIÓN  DEL
SERVICIO DE TREN TURÍSTICO (Exp.GESTSER 01/2014).

II.- Reunida la Mesa de Contratación el día 13 de agosto de 2014, integrada por el Jefe del
Área  de  Urbanismo  D.  Juan  Antonio  Revert  Calabuig  como  presidente,  El  Técnico  de
Contratación D. Vicent Saragossà Rios, el Responsable del Área de Turismo del Ayuntamiento
de Calp D. José Francisco Perles Ribes, el Técnico de Intervención D. José Molines Baldó, y
como Secretaria  de la  Mesa,  D.  Josefa Mas Pérez,  al  objeto de proceder a clasificar  los
licitadores y realizar propuesta de adjudicación, se obtuvo el siguiente resultado:

“I.- Para iniciar el acto se dio conocimiento del escrito de alegaciones presentado  por
Frances  Graham,  en  representación  del  licitador  Comunidad  de  bienes  Trenes
Turísticos Alicante C.B., el 23 de mayo de 2014, y que consta en el expediente.

En el se expone la disconformidad con el  acuerdo de exclusión del citado
licitador adoptado por la mesa de contratación en el acta de apertura del sobre 2.
Dicho acurdo fue motivado por  la  falta  de acreditación de la  solvencia técnica de
acuerdo  con  los  términos  establecidos  en  el  Pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.  Concretamente,  el  candidato  optó  por  presentar  un  informe  del
Departamento  de  contratación  del  Ayuntamiento  de  Benidorm  acreditativo  de  la
prestación del servicio de tren turístico en dicha localidad entre los años 1982 y 2008.

El alegante basa su disconformidad en la interpretación del artículo 78.1.a) del
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada por RD Legislativo
3/2011, cuando señal “a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados
en los últimos cinco años (...)” en el sentido de que este hace referencia a los últimos
años de actividad de la empresa en cuestión, y no a los últimos recientes, incidiendo
en que “tal precepto intenta limitar la exigencia de experiencia en beneficio de las
empresas licitadoras, como medio para favorecer la concurrencia de licitadores”



En primer lugar, no debe confundirse el requisito de acreditación del suficiente
nivel de solvencia técnica mediante, entre otros medios, la actividad desarrollada en los
últimos  años,  con  la  exigencia  a  decisión  del  órgano  de  contratación  de  un
determinado nivel de experiencia para poder participar en el proceso de licitación. 

En segundo lugar, respecto a la interpretación del precepto citado, es el criterio
de la mesa entender que la ley se refiere a la experiencia reciente, acreditativa de la
capacidad de la empresa para desarrollar una determinada actividad en el momento
actual, y como muy bien se expone en el escrito de alegaciones, no es necesario
contar con los cinco años de experiencia si no que cuenta la mas reciente. Asi lo
confirma el  Informe J.C.C.A. 5/06, de 24 de marzo relativo a "La experiencia como
criterio de solvencia. Acreditación de los trabajos ejecutados con certificados de buena
ejecución expedidos por  los órganos adjudicadores",  en sus  CONSIDERACIONES
JURÍDICAS, punto 5, dispone:

5. Cuando la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se refiere a la
experiencia como criterio de solvencia en los artículos 17 b), 18 a) y 19 b) hace
referencia  a  los  cinco  últimos  años  (obras)  y  a  los  últimos  tres  años
(suministros y servicios), con lo que, al no referirse a los anteriores, desde un
punto de vista gramatical, está admitiendo que el de la convocatoria entre en el
cómputo.

Esta  interpretación  gramatical  se  confirma  con  el  criterio  finalista  o
teleológico, dado que el poner un límite a ejercicios anteriores significa que
se quiere considerar la experiencia reciente, entre la que debe figurar la del
año actual, no la atrasada en el tiempo.
Por  lo  tanto,  la  mesa  de contratación acuerda  desestimar  las  alegaciones

formuladas.

II.- Seguidamente se pasó a dar conocimiento de los Informes técnicos de valoración
del sobre 2 “Documentación relativa a criterios valorables mediante juicios de valor”. 

En primer lugar se expuso el informe emitido por D. Juan José Pascual
Granged,  Ingeniero Técnico Industrial  municipal  de fecha 19 de junio de 2014 en
relación a las características técnicas del tren, de acuerdo al Anexo V, punto 3.1 del
Pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  del  que  se  extrae  la  siguiente
valoración:

Nº LICITADOR Nº ID. Subcriterio:  Características
estéticas y otras mejoras en
la  funcionalidad  del  tren
(máx. 20 puntos)

1 Viajes Transvia Tours, S.L. B-46178364 18 Puntos

3 José Ramón Ginestar Morell 52782679-W 15 Puntos

     En segundo lugar se da conocimiento del informe emitido por D. José
Francisco Perles Ribes, Responsable del Área de Turismo de fecha 16 de julio de
2014, del que se extrae:

“(...)
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4.-VALORACIÓN DE OFERTAS.

Examinadas  ambas  propuestas  y  descritos  los  elementos  fundamentales  de  las
mismas en el punto anterior, procede la valoración de las mismas en función de los
criterios establecidos en el Pliego que rige la licitación, dejando de lado aquellos
elementos que fueron objeto de valoración por el Sr.  Ingeniero Técnico Industrial
Municipal. Debe hacerse constar que los elementos objeto de valoración por parte
de este técnico se corresponden con los criterios subjetivos del Pliego que rige la
licitación.  Por  todo  ello,  aunque  debidamente  motivada,  no  deja  de  ser  una
valoración subjetiva en función del buen saber y entender de este técnico que podría
ser objeto de consideración diferente por otro técnico o persona que evaluara las
propuestas.

Criterio
Proyecto de 
prestación del 
servicio (subjetivo)
Máximo 50 puntos

Viajes 
Transvía
(Propuesta 
1)

José Ramón
Ginestar
Morell

(Propuesta 2)

Motivación

Sub- criterio: 
Caracerísticas 
estéticas y otras 
mejoras en la 
funcionalidad del tren

(máx 20 
puntos)

18 15 Valoración  efectuada  por  el  Sr.
Ingeniero  Técnico  Industrial
Municipal

Sub-criterio:
Rutas  propuestas
adicionales,  frecuencia
de horarios y flexbilidad
ante  peticiones  y
servicios
discreccionales  del
Ayuntamiento de Calp.

(máx  15
puntos)

-Rutas propuestas 
adicionales 
(10 puntos)

0 10 La  propuesta  2  especifica  rutas
adicionales a las previstas en el
Pliego   con  llegada  a  Les
Basetes, Sierra de Oltá y Puerto
Blanco. La propuesta 1 propone
dos  rutas  alternativas  a  fin  de
cumplir los elementos señalados
en el Pliego, pero no se aprecian
mejoras respecto a los mínimos
previstos en el Pliego respecto a
estos efectos, dado que las rutas
sirven  para  acudir  a  los
elementos  ya  previstos  en  el
mismo. 

-Organización  del
servicio, periodicidades
y flexibilidad (5 puntos)

5 2,5 La  propuesta  2  especifica  un
horario  más  amplio  y  mayor
flexibilidad que la propuesta 1 en
los  servicios  discrecionales  y  a
demanda  de  las  Asociaciones
Locales. Sin embargo, dado que
las rutas de la  propuesta 1 son
de  menor  duración  que  las
previstas  en  la  propuesta  2,  se



prevé  una  mayor  frecuencia  de
paso en este primer caso, que se
valora favorablemente. 

-Equipamiento  nuevo
puesto  a  disposición
del servicio 

(15 puntos)

7,5 7,5 Ambas  propuestas  plantean  la
puesta  en  servicio  de  un  tren
turístico  nuevo.  Durante  la
temporada alta se especifica que
se pondrá en servicio  un nuevo
tren,  pero  no  se  indica   el
carácter  de  nuevo  de  este  tren
turístico adicional.

  
El resto de elementos descritos en el Plan de Prestación de servicios tales como la
página web o el Plan de Marketing en el caso del licitador 1 o la mayor contratación
de personal por parte del licitador 2, aunque de elevado interés a estos efectos, no
pueden  ser  tenidas  en  cuenta  en  la  valoración  por  no  considerase  criterios  de
adjudicación de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas que rige la
licitación. 

Por  lo  demás,  los  Planes  de  Viabilidad  efectuados  por  ambos  licitadores  se
entienden conformes por este técnico, ambos establecen unos niveles similares de
ingresos,  gastos  y  beneficios  y  por  tanto  deberían  considerase  vinculantes  a
cualquier efecto o incidencia posterior que surja a lo largo del desarrollo del contrato.

A la vista de lo anterior, las puntuaciones finales a otorgar para los criterios
subjetivos serían como sigue: 

VIAJES TRANSVÍA: 30,5 sobre 50
JOSÉ GINESTAR MORELL: 35 sobre 50.”

III.- A continuación se procedió, en virtud de lo anunciado en el Perfil del Contratante, a
la  apertura  del  sobre  3  (DOCUMENTACION  RELATIVA  A  CRITERIOS  DE
ADJUDICACIÓN VALORABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS), con el
resultado siguiente:

A) CANON OFERTADO

Nº LICITADOR Nº ID. CANON ANUAL

1 Viajes Transvia Tours, S.L. B-46178364 21.000,00 Eur.

3 José Ramón Ginestar Morell 52782679-W 25.000,00 Eur.

B) TARIFAS PROPUESTAS.

Licitador Nº 1 – Viajes Transvía Tours, S.L. (B-46178364):
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Tipología de usuario Usuarios previs-
tos temporada 
alta para todas 
las rutas largas 
obligatorias 

(Número)

Usuarios previs-
tos temporada 
baja para todas 
las rutas cortas 
obligatorias 

(Núme-
ro)

Tarifa rutas 
largas

Tarifas 
rutas
cortas

Adultos 30.679 7.670 3,64 € 2,73 €

Niños 9.739 2.435 2,73 € 1,82 €

Grupos 3.200 499 2,73 € 1,82 €

Estudiantes 1.050 200 2,73 € 1,82 €

Tercera edad 2.800 1.270 2,73 € 1,82 €

Tarifa cicerone 1.228 100 2,73 € 1,82 €

Licitador Nº 2 – José Ramón Ginestar Morell (52782679W):

Tipología de usuario Usuarios previs-
tos temporada 
alta para todas 
las rutas largas 
obligatorias 
(Número)

Usuarios previs-
tos temporada 
baja para todas 
las rutas cortas 
obligatorias 
(Número)

Tarifa rutas
largas

Tarifas 
rutas 
cortas

Adultos 14.022 9.246 4,00 € 2,00 €

Niños 7.478 4.842 3,00 € 2,00 €

Grupos 6.350 4.520 3,00 € 2,00 €

Estudiantes -- -- -- --

Tercera edad 8.457 5.864 3,00 € 2,00 €

Residentes 8.016 5.324 1,00 € 1,00 €

IV.- De acuerdo con lo establecido en el Pliego de cláusulas administrativas particulares
se procedió a la valoración y clasificación de las ofertas, quedando de la siguiente
manera:

Criterios objetivos de valoración de las ofertas:

CRITERIO 1 objº Importe del canon ofertado

Finalidad: Valorar el mayor canon ofertado sobre el tipo de la licitación, sin perjuicio
de la calidad del servicio.



Base de evaluación: Se concederán A puntos por cada B por 100 de alza sobre el
tipo de la licitación, según la fórmula: 

puntos iniciales = (% de alza de la oferta * A) / B

siendo A = 1,00; B = 1,00

En caso de que se supere para algún licitador el límite de valoración fijado para el
concepto, se concederá dicho límite de valoración a la mejor oferta económica, re-
duciéndose en idéntica proporción la puntuación de las restantes ofertas, según la
fórmula:

puntos finales = (puntos iniciales * límite valoración) / % mayor alza

CRITERIO 2.1 objº Tarifa (PVP) propuesta de prestación del servicio. 

Finalidad: Valorar el menor coste de las tarifas ofertadas 

Base de evaluación: 
Tarifa ponderada ofertada: Importe propuesto por servicio, obtenido como media arit-
mética ponderada de la suma de las tarifas por los conceptos abonos en la modalidad
de pago y anuncios publicitarios.

Se valorará la tarifa ponderada más baja (Tpm) hasta el máximo de puntos señalado
en el criterio, y las restantes ofertas (Tpa) se valorarán (Va) proporcionalmente según
la fórmula siguiente:

Va = Puntación máxima * Tpm / Tpa

Criterio 1

TIPO DE LICITACION 15.000,00 €

LICITADOR OFERTA BAJA % BAJA
PUNTOS

INICIALES
PUNTOS
FINALES

TRANSVIA 21.000,00€ 6.000,00€ 40,00% 40,00 18,00

JR GINESTAR 25.000,00€ 10.000,00
€

66,67% 66,67 30,00

Criterio 2.1

Para la valoración de este criterio se han tenido en cuenta únicamente los pará-
metros previstos en el pliego coincidentes entre los presentados por ambos licitadores
y, por tanto, comparables entre si. Así mismo, para poder realizar una valoración objeti-
va y equitativa entre las ofertas se ha tomado como referencia la media aritmética del
numero de usuarios previstos por los licitadores para cada tipo de tarifa. 

USUARIOS MEDIOS

TIPOS RUTAS LARGAS RUTAS CORTAS
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TARIFA

ADULTOS 22.351 8.458

NIÑOS 8.609 3.639

GRUPOS 4.775 2.510

3ª EDAD 5.629 3.567

El cálculo a realizar consiste en multiplicar el importe de cada tarifa por el nume-
ro medio de usuarios y obtener así el montante total previsto en las ofertas, con los
ajustes antes mencionados, arrojando el siguiente resultado:

La valoración de este criterio queda de la siguiente manera:

Viajes Transvia Tours, S.L. 20,00

José Ramón Ginestar Morell 19,04

PUNTUACIÓN TOTAL:

CRITERIO
SUBJETIVO

CRITERIOS OBJETIVOS

LICITADOR PROYECTO CANON TARIFAS TOTAL

Viajes Transvia Tours, S.L. 30,50 18,00 20,00 68,50

José  Ramón  Ginestar
Morell

35,00 30,00 19,04 84,04

De acuerdo con el resultado, los licitadores quedan clasificados en el siguiente
orden:

1º) José Ramón Ginestar Morell
2º) Viajes Transvia Tours, S.L.



V.-  Finalmente,  y  como  resultado  de  las  anteriores  actuaciones,  la  mesa  de
contratación propone la adjudicación del contrato de  GESTIÓN DEL SERVICIO DE
TREN TURÍSTICO DE CALP  (Expte.  GESTSER 01/2014) a José Ramón Ginestar
Morell, con dni 52782679-W, por un canon anual de 25.000 euros.

Y no siendo otro el objeto de este acto, se levantó la reunión siendo las ocho horas y

veinte  minutos del día de la fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe.“

III.-Por  José  Ramón  Ginestar  Morell,  con  dni  52782679-W, se  ha  formalizado  garantía
definitiva en fecha 27 de agosto de 2014 y se ha presentado la documentación acreditativa
de hallarse al  corriente de las obligaciones frente a la Hacienda Pública y la Seguridad
Social, obrando toda la documentación en el expediente administrativo que sirve de base a
esta propuesta.

De conformidad con el artículo 151 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y demás
preceptos aplicables, al Pleno del Ayuntamiento 

PROPONE

PRIMERO: Adjudicar  el  contrato  por procedimiento abierto  de  GESTIÓN  DEL
SERVICIO  DE  TREN  TURÍSTICO  (Exp.GESTSER  01/2014)  a  D.  José  Ramón Ginestar
Morell, con dni 52782679-W, por un canon anual de 25.000 euros Euros (VEINTICINCO MIL
EUROS ) (IVA no incluido), en los términos señalados en su oferta y que no contradigan lo
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la licitación.

SEGUNDO: Notificar a todos los interesados para su conocimiento y efectos y publicar
en el Boletín Oficial de la Provincia la adjudicación efectuada.

TERCERO: Nombrar responsable del contrato a D. José Francisco Perles Ribes, a
quien le corresponderá supervisar la ejecución del contrato en los términos previstos en los
Pliegos  que rigen la licitación.

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

QUINTO: Facultar al Alcalde-Presidente para la realización de los actos de trámite y
desarrollo del presente acuerdo.”

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.
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Intervino el Sr. Alcalde dando un primer turno de intervenciones.

Intervino el  Sr.  Cabrera Guerrero señalando que se había conseguido una
rebaja en el Tren Turístico para los residentes. Era un tema que había ido varias
ocasiones  a  pleno  y  había  habido  una  apuesta  de  trabajar  en  ese  pliego
conjuntamente toda la corporación. Se multiplicaba por cinco el canon que recibía el
ayuntamiento por ese contrato y se mejoraba sustancialmente el servicio.

Intervino el Sr. Fernández manifestando que se trataba de una propuesta que
venía de largo. Estaba a favor de ella.

Intervino  el  Sr.  Vicens  indicando  que  con  esa  propuesta  se  culminaba  el
expediente,  que  creía  era  ya  necesario  teniendo  en  cuenta  que  el  contrato  se
encontraba en situación de prorroga.

Intervino el Sr. Serna e indicó que el servicio de Tren Turístico era positivo
para la localidad. Se había dicho que los ciudadanos tendrían un descuento pero no
se explicaba cómo. La crítica era que se mejoraba el canon y mucho, también había
mejoras técnicas, pero no se decía en ningún momento que el plazo era de ocho
años.

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

15.-  MODIFICACIÓN  DE  LA ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO  DE
UTILIZACIÓN  DE  BUZONES  Y  SU  FISCALIDAD.-  En  el  expediente  consta  una
propuesta de la Concejalía Delegada de la OAC que dice lo siguiente: 

“PROPUESTA.-

El Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 12 de abril de 2013 acordó aprobar
la ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE UTILIZACION DE BUZONES Y
SU FISCALIDAD.

En el Boletín Oficial de la Provincia del día 15 de junio de 2013 se publicó el
texto integro de la mencionada Ordenanza.

La  aplicación  diaria  del  procedimiento  para  otorgar  la  autorización  de  un
buzón que configura el artículo 8 de la Ordenanza se ha constatado que no resulta
agil, es más resulta dificultosa su aplicación, en concreto en lo que se refiere a la
exigencia  de  comprobar  la  referencia  catastral  y  fotografía  e  imprimir  cédula
catastral.

Estimando  que  la  exigencia  de  los  anteriores  datos  para  otorgar  la
autorización de un buzón no resulta adecuada, por medio del presente tengo a bien
proponer al Ayuntamiento Pleno:

Primero.- La modificación del artículo 8 de la ordenanza reguladora del servicio de
utilización de buzones y su fiscalidad que dice:

“Artículo 8.- Procedimiento para la autorización.



El interesado previa  cumplimentación y  presentación en la  Oficina de Atención al
Ciudadano del Ayuntamiento (O.A.C) del  impreso de solicitud que figura en el  Anexo número III,
aportando copia del título de propiedad o contrato de alquiler,  pago del canon de la autorización,
depósito de la fianza y firma del contrato (2 originales), se le hará entrega de la llave correspondiente
a  su  buzón,  remitiéndole  con  posterioridad  un  original  del  contrato  debidamente  firmado  por  el
Ayuntamiento.

El interesado en el uso del buzón aportará tal y como señala el artículo 4 copia del
documento de disponibilidad de la vivienda, para que por el  servicio municipal  se le complete la
solicitud que será firmada por el interesado.

Por  la  O.A.C.  Se  comprobará  la  referencia  catastral  y  fotografía,  imprimiendo  la
correspondiente cédula catastral, practicará la correspondiente liquidación, que podrá ser abonada en
dicho momento mediante la oportuna tarjeta de crédito. (O bien deberá dirigirse a entidad bancaria
para su abono.)

Abonado el precio público y la fianza se procederá a expedir por duplicado el contrato
de autorización que se adjunta como Anexo número II, procediéndose a la entrega de las llaves, lo
que equivale a la entrega del buzón.”

el cual queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 8.- Procedimiento para la autorización.
El  interesado previa  cumplimentación y  presentación en la  Oficina de Atención al

Ciudadano del Ayuntamiento (O.A.C) del  impreso de solicitud que figura en el  Anexo número III,
aportando copia del título de propiedad de la vivienda presentando, copia de recibo impuesto bienes
inmuebles de la vivienda para la que se solicita uso de buzón (IBI), o contrato de arrendamiento, pago
del canon de la autorización,  depósito de la fianza y firma del contrato (2 originales),  se le hará
entrega de la llave correspondiente a su buzón, remitiéndole con posterioridad un original del contrato
debidamente firmado por el Ayuntamiento.

Por la O.A.C. En la redacción del contrato se indicará esta referencia catastral y se
practicará la correspondiente  liquidación,  que podrá ser  abonada en dicho momento mediante  la
oportuna tarjeta de crédito. (O bien deberá dirigirse a entidad bancaria para su abono).

Abonado el precio público y la fianza se procederá a expedir por duplicado el contrato
de autorización que se adjunta como Anexo número II, procediéndose a la entrega de las llaves, lo
que equivale a la entrega del buzón.”

Segundo.- Adecuar el modelo de contrato de autorización de buzón para el servicio
de correos a lo señalado en el párrafo anterior, y en consecuencia añadir al mismo la
referencia catastral, manteniendo la misma redacción el resto del contrato.

Tercero.- Exponer en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días, como
mínimo,  dentro  de  los  cuales  los  interesados  podrán  examinar  el  expediente  y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Cuarto.- Publicar el anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia, en un
periódico de amplia difusión en la localidad y en la página Web del Ayuntamiento.

Quinto.- Advertir  que  en  el  caso  de  que  no  se  hubiera  presentado  ninguna
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional.

89



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 dando un primer turno de intervenciones. 

Intervino el Sr. Morató Vives señalando que en la modificación del art. 8 debía
cambiarse de la siguiente manera:

“....  aportando  copia  del  título  de  propiedad  de  la  vivienda  y/o
presentado copia del recibo impuesto bienes inmuebles de la vivienda para la
que se solicita uso del buzón (IBI) y/o contrato de arrendamiento...”

Intervino el Sr. Serna indicando que consideraba que debía desaparecer del
texto del contrato en el apartado 7º la siguiente frase “y detectarse por parte del
Ayuntamiento esa circunstancia” 

Intervino  el  Sr.  Alcalde  proponiendo  la  votación  de  las  dos  enmiendas
propuestas.

Sometidas las enmiendas a votación se pronunciaron a favor  los Sres.  D.
Francisco Cabrera  Guerrero,  D.  Manuel  J.  Cabrera  Fernández Pujol,   D.  Matias
Torres Lloret  D. Bernardo Moll Ivars, D. Jan Michel Remi Van Parijs, Dª Mª Elia N.
Santos Brañas,  D.  Miguel  A.  Martínez Ortíz,  Dª.  Carole Elizabeth Saunders,   Dª
Antonia Mª Avargues Pastor, D. Moisés Vicens Moliner, D. Frco. Javier Morató Vives,
Dª Ana Isabel Perles Ribes D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes,
Dª Mª José Femenia Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruíz  y el Sr. Alcalde, total 17
votos. Votando en contra D. Pedro Jaime Fernández Crespo, total 1 voto.

La Corporación por mayoría acordó aprobar las enmiendas presentadas.

Sometido el dictamen incluidas las enmiendas a votación se pronunciaron a
favor  los Sres.  D. Francisco Cabrera Guerrero,  D. Manuel  J.  Cabrera Fernández
Pujol,  D. Matias Torres Lloret D. Bernardo Moll Ivars, D. Jan Michel Remi Van Parijs,
Dª  Mª  Elia  N.  Santos  Brañas,  D.  Miguel  A.  Martínez Ortíz,  Dª.  Carole  Elizabeth
Saunders, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, D. Moisés Vicens Moliner, D. Frco. Javier
Morató Vives, Dª Ana Isabel Perles Ribes D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús
Bertomeu Bordes, Dª Mª José Femenia Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruíz,   y el
Sr. Alcalde, total 17 votos. Votando en contra D. Pedro Jaime Fernández Crespo,
total 1 voto.

La  Corporación  por  mayoría,  acordó  aprobar  el  dictamen  incluidas  las
enmiendas, cuyo texto modificado se transcribe literalmente: 

“El  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  de  fecha  12  de  abril  de  2013  acordó
aprobar  la  ORDENANZA REGULADORA DEL  SERVICIO  DE  UTILIZACION  DE
BUZONES Y SU FISCALIDAD.

En el Boletín Oficial de la Provincia del día 15 de junio de 2013 se publicó el
texto integro de la mencionada Ordenanza.

La  aplicación  diaria  del  procedimiento  para  otorgar  la  autorización  de  un



buzón que configura el artículo 8 de la Ordenanza se ha constatado que no resulta
agil, es más resulta dificultosa su aplicación, en concreto en lo que se refiere a la
exigencia  de  comprobar  la  referencia  catastral  y  fotografía  e  imprimir  cédula
catastral.

Estimando  que  la  exigencia  de  los  anteriores  datos  para  otorgar  la
autorización de un buzón no resulta adecuada, por medio del presente tengo a bien
proponer al Ayuntamiento Pleno:

Primero.- La modificación del artículo 8 de la ordenanza reguladora del servicio de
utilización de buzones y su fiscalidad que dice:

“Artículo 8.- Procedimiento para la autorización.
El interesado previa  cumplimentación y  presentación en la  Oficina de Atención al

Ciudadano del Ayuntamiento (O.A.C) del impreso de solicitud que figura en el  Anexo número III,
aportando copia del título de propiedad o contrato de alquiler,  pago del canon de la autorización,
depósito de la fianza y firma del contrato (2 originales), se le hará entrega de la llave correspondiente
a  su  buzón,  remitiéndole  con  posterioridad  un  original  del  contrato  debidamente  firmado  por  el
Ayuntamiento.

El interesado en el uso del buzón aportará tal y como señala el artículo 4 copia del
documento de disponibilidad de la vivienda, para que por el  servicio municipal  se le complete la
solicitud que será firmada por el interesado.

Por  la  O.A.C.  Se  comprobará  la  referencia  catastral  y  fotografía,  imprimiendo  la
correspondiente cédula catastral, practicará la correspondiente liquidación, que podrá ser abonada en
dicho momento mediante la oportuna tarjeta de crédito. (O bien deberá dirigirse a entidad bancaria
para su abono.)

Abonado el precio público y la fianza se procederá a expedir por duplicado el contrato
de autorización que se adjunta como Anexo número II, procediéndose a la entrega de las llaves, lo
que equivale a la entrega del buzón.”

el cual queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 8.- Procedimiento para la autorización.

El interesado previa  cumplimentación y  presentación en la  Oficina de Atención al
Ciudadano del Ayuntamiento (O.A.C) del impreso de solicitud que figura en el  Anexo número III,
aportando copia  del  título de propiedad de la vivienda y/o  presentado copia del  recibo impuesto
bienes  inmuebles  de  la  vivienda  para  la  que  se  solicita  uso  del  buzón  (IBI)  y/o  contrato  de
arrendamiento,   pago del  canon de la autorización,  depósito  de la fianza  y firma del contrato (2
originales), se le hará entrega de la llave correspondiente a su buzón, remitiéndole con posterioridad
un original del contrato debidamente firmado por el Ayuntamiento.

Por la O.A.C. En la redacción del contrato se indicará esta referencia catastral y se
practicará la  correspondiente  liquidación,  que podrá ser  abonada en dicho momento mediante la
oportuna tarjeta de crédito. (O bien deberá dirigirse a entidad bancaria para su abono).

Abonado el precio público y la fianza se procederá a expedir por duplicado el contrato
de autorización que se adjunta como Anexo número II, procediéndose a la entrega de las llaves, lo
que equivale a la entrega del buzón.”

Segundo.- Adecuar el modelo de contrato de autorización de buzón para el servicio
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de correos a lo señalado en el párrafo anterior, y en consecuencia añadir al mismo la
referencia catastral, manteniendo la misma redacción el resto del contrato.

Tercero.- Exponer en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días, como
mínimo,  dentro  de  los  cuales  los  interesados  podrán  examinar  el  expediente  y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Cuarto.- Publicar el anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia, en
un periódico de amplia difusión en la localidad y en la página Web del Ayuntamiento.

Quinto.- Advertir  que  en  el  caso  de  que  no  se  hubiera  presentado  ninguna
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional.”

16.- APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA AVDA.
DEL PUERTO DE SANTAMARÍA.- 

De acuerdo con lo  dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento  y  Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  aprobado por  Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se sometió a votación la inclusión del punto,
siendo la misma  aprobada por unanimidad.

En el expediente consta una propuesta de la Concejalía Delegada de Hacienda
que dice lo siguiente:  

“FRANCISCO CABRERA GUERRERO, Concejal Delegado de Hacienda, al
Ayuntamiento Pleno

EXPONE:

I. Por el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal, Sr. Faubel, se ha 
elaborado para su licitación el siguiente proyecto de obras:

Expediente OB 10/2014 P.E.C. 200.000 €

OBRAS Proyecto de Urbanización de la Avenida Puerto de Santamaria

Clase documº tco. Proyecto de Obras Autor
José Luis Faubel Collado,
Ingeniero de Caminos municipal.

II.  Por  D.  José  Luis  Faubel  Collado,  ICCP municipal,  se  ha  emitido  informe de
supervisión de fecha 2 de octubre de 2014, del que se extrae:

“1.-  Que el  Proyecto presentado combrende la  documentación suficiente
para definir, valorar y ejecutar las obras previstas en la misma.

2.- El Proyecto cumple con los requisitos especificados por el Real Decreto
Legislativo 3/2011,  de 14 de noviembre,  por  el  que se  aprueba el  texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, verificándose que se
ha  tenido  en  cuenta  las  disposiciones  generales  de  carácter  legal  y
reglamentario de aplicación a este tipo de obra.



3.-  Que,  así  mismo, dicho Proyecto  se ajusta a la  normativa técnica de
aplicación y a la normativa urbanística municipal.

4.- Que dadas las características y condiciones técnicas de las obras del
Proyecto,  así  como la  naturaleza  del  terreno,  no  se  precisa  de  Estudio
geotécnico.”

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

PRIMERA:  Aprobar  inicialmente  el  proyecto  de  construcción  de  obras
siguiente:

Expediente OB 10/2014 P.E.C. 200.000 €

OBRAS Proyecto de Urbanización de la Avenida Puerto de Santamaria
Clase documº 
tco.

Proyecto de
Obras 

Autor
José Luis Faubel Collado,
Ingeniero de Caminos municipal.

SEGUNDA: Iniciar  el  proceso de exposición pública del  proyecto señalado
mediante  publicación  de Edicto  en el  Boletín  Oficial  de  la  Província  de  Alicante,
otorgando un plazo de VEINTE DÍAS para la formulación de alegaciones al mismo.

TERCERA:  Transcurrido  el  periodo  de  exposición  pública  sin  interponerse
alegaciones el proyecto quedará definitivamente aprobado. En caso contrario, una
vez resueltas las alegaciones, se aprobará definitivamente el proyecto junto con el
expediente de contratación y el pliego de cláusulas económico-administrativas en la
sesión Plenaria correspondiente, dando inicio al procedimiento de licitación.”

Intervino  el  Sr.  Alcalde  exponiendo  que  la  Diputación  de  Alicante  había
aprobado la subvención para la Avda. del Norte. Entendían que había que realizar
además  el  tramo  entre  Mercadona  y  la  Avda.  Del  Norte.  El  proyecto  lo  había
desarrollado el Sr. Faubel, con ampliación de aceras, iluminación etc. A continuación
dio un primer turno de intervenciones. 

Intervino el Sr. Serna señalando que iba a votar a favor, porque era una obra
necesaria. Era una de las calles menos favorecidas del municipio.

Sometida  la  propuesta  a  votación  la  Corporación  por  unanimidad,  acordó
aprobar la misma en los términos transcritos. 

17.-  ADJUDICAR  EL  CONTRATO  DE  SERVICIO  DE  PREVENCIÓN  AJENO  Y
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS (EXTE. SER 07/2014).- De acuerdo con lo  dispuesto en
el art. 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
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Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se
sometió a votación la inclusión del punto, siendo la misma  aprobada por unanimidad. 

En  el  expediente  consta  una  propuesta  de  la  Concejalía  Delegada  de
Hacienda que dice lo siguiente: 

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

E X P O N E

I.- El Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada en fecha 13 de junio de 2014, acordó
la aprobación del expediente de contratación SER 07/2014, junto con los pliegos que han de
regir el contrato, para la contratación por procedimiento abierto del servicio de prevención ajeno
y reconocimientos médicos.

  
II.-  Reunida la  Mesa de Contratación  el  día 26 de septiembre de 2014,  integrada por el
Técnico  de  Contratación  D.  Vicent  Saragossà  Rios  como  Presidente,  D.  Antonio  Revert
Calabuig  en  sustitución  de  la  Secretaria  Acctal.,  el  Interventor  Acctal.  D.  José  Santacreu
Baydal, los funcionarios del Departamento Recursos Humanos D. Antonio Cabrera Guerrero y
D. Raúl Cardona Torres, y como Secretaria de la Mesa, Dª. Josefa Mas Pérez, al objeto de
proceder  a  la  apertura  del  sobre  "3"  (DOCUMENTACIÓN  RELATIVA  A  CRITERIOS
VALORABLES DIRECTAMENTE MEDIANTE FÓRMULAS) de las plicas presentadas para la
adjudicación  de  dicho  servicio,  así  como  a  la  clasificación  de  los  licitadores  y  a  realizar
propuesta de adjudicación, se obtuvo el siguiente resultado:

”I.- Para iniciar el acto se dio conocimiento del Informe técnico de valoración del sobre 2
“Documentación relativa a criterios valorables mediante juicios de valor”, emitido el 19 de
septiembre de 2014 por el Jefe del Negociado de RRHH, D. Raúl Cardona Torres, cuyo
tenor literal es el siguiente:

“Informe.- Servicio Prevención Ajeno

En relación con la valoración de proposición técnica para la adjudicación del Servicio
de Prevención  Ajeno  y  Reconocimientos  Médicos,  de acuerdo al  expediente  SER
07/2014, el funcionario que suscribe emite el siguiente,

INFORME:

1. Antecedentes.

Con fecha 4 de julio de 2014 fue publicado en el BOP de Alicante edicto haciendo
pública la resolución del Ayuntamiento de Calp por la que se anunciaba la licitación
del  procedimiento  abierto  del  contrato  del  Servicio  de  Prevención  Ajeno  y
Reconocimientos Médicos.

La mejora de valoración de las proposiciones técnicas presentadas viene regulada
en el  Anexo IV del  pliego que rige el  procedimiento de contratación,  detallándose
como elementos  a  valorar  el  aumento  en  el  número  de  pruebas  médicas  en  los
reconocimientos y/o calidad de los servicios prestados y presentación de resultados.
Así mismo se valorará la calidad y cantidad de los análisis propuestos.

Todo ello se valorará con un máximo de 40 puntos, según la ponderación establecida
en el citado anexo.



Las propuestas presentadas – 8 – se identificarán en atención al orden de entrada
establecido por el Departamento de Contratación de la siguiente forma:

Número Licitador 

1 CUALTIS S.L.U.

2 OFICINA TECNICA DE PREVENCION S.L.

3 SOCIEDAD DE PREVENCION DE FRATERNIDAD
MUPRESPA S.L.U.

4 ASPY PREVENCION S.L.U.

5 GABINETE  DE  PREVENCION  DE  RIESGOS
LABORALES S.L.U.

6 SOCIEDAD DE PREVENCION UMIVALE S.L.U.

7 GRUPO MGO S.A.

8 PREVING CONSULTORES S.L.U.

2. Valoración.

Según el pliego de prescripciones técnicas incluido en el procedimiento, es objeto del
contrato “la contratación de las actividades preventivas correspondientes a un Servicio
de  Prevención  Ajeno,  elaboración  e  implantación  de  un  Sistema  de  Gestión  de
Prevención y el Reconocimiento Médico, a fin de garantizar la adecuada protección de
la seguridad y salud de los empleados públicos del Ayuntamiento de Calp”

2.1.- Aumento análisis

Hay licitadores que en sus propuestas incluyen como mejoras análisis que están
incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, por lo que no se han tenido en
cuenta  como  mejora,  como  ocurre  por  ejemplo  con  la  Sociedad  de  Prevención
Umivale S.L.U. que incluye el Hierro y la Ferritina, estando el Hierro incluido en el
Pliego, o la Sociedad de Prevención de Fraternidad Muprespa S.L.U. que incluye el
V.S.G.

 Así  la  cantidad de análisis propuestos por el  Pliego se verían mejorados por los
siguientes licitadores y por las siguientes analíticas:

CUALTIS S.L.U. Colesterol C.H.C.M.

SOCIEDAD DE PREVENCION 
DE FRATERNIDAD MUPRESPA 
S.L.U.

PSA para mayores de 40 años/Pliego 
establece para mayores 45 años
Indice Aterogénico

SOCIEDAD DE PREVENCION 
UMIVALE S.L.U.

Ferritina 
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GRUPO MGO S.A. Marcadores tumorales para mujeres

PREVING CONSULTORES 
S.L.U.

PSA para todos los trabajadores
Colinesterasa Eritrocitaria 
(manipuladores productos 
fitosanitarios)
Hepatitis B-C y VIH grupos de riesgo
Hepatitis A personal aguas residuales
Serología de Brucella personal 
contacto animales

2.2.- Aumento pruebas médicas

Hay licitadores que incluyen en sus propuestas amplias campañas de promoción de
la  salud,  pero  sin  indicar  que se realizarán durante  los  reconocimientos  médicos,
como ocurre por ejemplo con la Sociedad de Prevención de Fraternidad Muprespa
S.L.U..  Se  trata  de  campañas  que  fundamentalmente  se  desarrollan  mediante  la
divulgación de dípticos o folletos informativos o la celebración de jornadas formativas
para nuestros empleados, por lo que a juicio de quien suscribe, no serían objeto de
valoración como mejores, en los términos que establece el Pliego.

Por ello, sólo se han considerado que suponen una mejora, por suponer un aumento
a las pruebas médicas que se proponen, aquellas que por parte del licitador se ha
hecho  constar  que  estas  campañas  se  desarrollarán  durante  los  reconocimientos
médicos, o aquellas que por si mismas supongan una prueba médica, como ocurre
con Preving Consultores  S.L.U.  que propone el  electrocardiogama para  todos los
empleados.

Así  pues,  los licitadores a los que se considera que proponen alguna mejora en
relación con las pruebas médicas a realizar, serían:

CUALTIS S.L.U. Prevención Riesgo cardiovascular y 
síndrome metabólico
Prevención Glaucoma (se realizaría en
sus centros)
EPOC (Enf. Pulmonar Obstructiva 
Crónica)
Dieta saludable/calculadora calorías

SOCIEDAD DE PREVENCION 
DE FRATERNIDAD MUPRESPA 
S.L.U.

Audiometría osea trabajadores 
mayores 45 años y con patologías 
previas
Campaña vacunación: Hepatitis A, 
Hepatitis B y Tétanos (Compra 
vacunas cargo empresa)

ASPY PREVENCION S.L.U. Campaña vacunación: Hepatitis A, 
Hepatitis B y Tétanos

GABINETE DE PREVENCION 
DE RIESGOS LABORALES 
S.L.U.

Dinamometría
Radiografia si espirometría nivel grave
Test de sangre en heces caso 
transtornos intestinales



SOCIEDAD DE PREVENCION 
UMIVALE S.L.U.

Indicador SCORE
Prevención Glaucoma (de 9 a 13 h.)

GRUPO MGO S.A. Campaña vacunación Gripe

PREVING CONSULTORES 
S.L.U.

Electrocardiograma

2.3.- Calidad servicios prestados

No se considera como mejora los medios de los que dicen disponer cada una de las
empresas licitadoras,  tanto  en lo  que se puede referir  a  recursos humanos como
medios materiales o técnicos (Unidades Móviles, Unidades Básicas de Salud, etc.), ya
que a juicio de quien suscribe, se considera que la calidad del servicio que se preste
por parte del licitador que resulte seleccionado se garantiza, no por los medios que se
presuman tener, sino por los que realmente destinen a la prestación del servicio, que
en todo caso deberán ser suficiente para cumplir con lo que se les exige en el Pliego.

Así las empresas que proponen alguna mejora serían:

CUALTIS S.L.U. Teléfono información salud/Consulta 
trabajadores en relación exámenes salud

SOCIEDAD DE 
PREVENCION DE 
FRATERNIDAD 
MUPRESPA S.L.U.

Recomendaciones según resultados 
reconocimientos (Dípticos informativos)
Asesoramiento sanitario para todo personal

ASPY PREVENCION 
S.L.U.

Analítica Clínica Optimus
SMS recordatoria cita

GRUPO MGO S.A. Promoción salud (Dípticos informativos)

PREVING 
CONSULTORES S.L.U.

Seguimiento médico embarazadas

2.4.- Presentación de resultados

En este apartado se han incluido aquellas propuestas que pudieran suponer una
mejora  fundamentalmente en lo que se refiere a la divulgación de los resultados o al
acceso de los mismos por parte de los empleados municipales, y no tanto en cuanto a
los plazos de entrega de los mismos que por otra parte son muy similares por parte de
todos aquellos licitadores.

El licitador Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales S.L.U. en su propuesta
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sólo indica que el acceso es para la empresa, por lo que no aparece en la siguiente
relación.

Los licitadores que en sus propuestas señalan algún tipo de mejora serían: 

CUALTIS S.L.U. Aplicación Web: Acércate Trabajadores

OFICINA TECNICA DE 
PREVENCION S.L.

Aplicación Web: SMS con instrucciones para 
su descarga

SOCIEDAD DE 
PREVENCION DE 
FRATERNIDAD 
MUPRESPA S.L.U.

Aplicación Web

ASPY PREVENCION 
S.L.U.

Aplicación Web: SMS con instrucciones para 
su descarga

SOCIEDAD DE 
PREVENCION UMIVALE 
S.L.U.

Aplicación Web

GRUPO MGO S.A. Aplicación Web

PREVING 
CONSULTORES S.L.U.

Aplicación Web: iExpediente

3 Valoración total

Efectuando una valoración de cada uno de los aspectos recogidos en los párrafos
anteriores,  las  puntuaciones  obtenidas  por  cada  una  de  las  empresas  licitadoras
sería:

CANTIDAD
ANALISIS

PROPUESTOS

AUMENTO
PRUEBAS
MEDICAS 

CALIDAD
SERVICIOS

PRESTADOS

PRESENTACION
RESULTADOS 

PUNTOS 
TOTALES

CUALTIS S.L.U. 6 8 8 8 30,00

OFICINA TECNICA DE 
PREVENCION S.L.

0 0 0 8 8,00

SOCIEDAD DE PREVENCION DE
FRATERNIDAD MUPRESPA 
S.L.U.

6 6 7 8 27,00

ASPY PREVENCION S.L.U. 0 5,5 8 8 21,50

GABINETE DE PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES S.L.U.

0 7 0 0 7,00

SOCIEDAD DE PREVENCION 
UMIVALE S.L.U.

6 7,5 0 8 21,50

GRUPO MGO S.A. 6 4,5 6 8 24,50

PREVING CONSULTORES S.L.U. 7 6 7 8 28,00

“
II.-En virtud de lo anunciado en el Perfil del Contratante, se procedió a la apertura
del sobre 3 (DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VA-



LORABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS),  con el  resultado si-
guiente:

Nº LICITADOR Importe S.P.A.

(IVA excluido)
en euros

Precio por
Rec. Médico
Individuales

en euros

1 CUALTIS, S.L.U. (B84527977) 9.688,80 38,13

2 OFICINA TÉCNICA DE PREVENCIÓN, S.L.
(B53200598)

9.800,00 36,00

3 SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE FRATERNIDAD 
MUPRESPA, S.L.U.(B84454172)

9.580,00 33,00

4 ASPY PREVENCIÓN, S.L.U.(B64206535) 6.620,00 37,00

5 GABINETE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES, S.L.U.(B53307997

5.900,00 34,00

6 SOCIEDAD DE PREVENCIÓN UMIVALE, S.L.U.
(B97673453)

6.280,00 34,97

7 GRUPO MGO, S.A. (A80322233) 6.870,00 36,00

8 PREVING CONSULTORES, S.L.U. (B06290241) 7.436,44 32,00

III.- A continuación se pasó a aplicar el criterio de adjudicación correspondiente a
la valoración de las ofertas económicas. 

El anexo VI del pliego de cláusulas económico-administrativas que rige la contratación
establece la forma de valoración de los criterios de adjudicación de la siguiente manera:

CRITERIO 1 objº Importe de la oferta económica 

Finalidad: Valorar el menor coste ofertado

Base de evaluación: Se concederán A puntos por cada B por 100 de baja sobre el tipo de la licitación, según la
fórmula: 

puntos iniciales = (% de baja de la oferta * A) / B

siendo A = 1,00; B = 1,00

En caso de que se supere para algún licitador el límite de valoración fijado para el concepto, se concederá dicho
límite de valoración a la mejor oferta económica, reduciéndose en idéntica proporción la puntuación de las
restantes ofertas, según la fórmula:

puntos finales = (puntos iniciales * límite valoración) / % mayor baja

Cálculo del importe total de las ofertas de los licitadores:

oferta

sistema
reconocimientos

TOTAL
nº Licitador unitario x 280 usuarios

1
CAULTIS, S.L.U. (antes 
Ibermuatuamur)

9.688,80 € 38,13 € 10.676,40 € 20.365,20 €
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2
OFICINA TÉCNICA DE 
PREVENCIÓN, S.L.

9.800,00 € 36,00 € 10.080,00 € 19.880,00 €

3

SOCIEDAD DE 
PREVENCIÓN DE 
FRATERNIDAD 
MUPRESPA, S.L.U.

9.580,00 € 33,00 € 9.240,00 € 18.820,00 €

4 ASPY PREVENCIÓN, S.L.U. 6.620,00 € 37,00 € 10.360,00 € 16.980,00 €

Oferta

Sistema
Reconocimientos

TOTAL
nº Licitador Unitario x 280 usuarios

5
GABINETE  DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES, 

5.900,00 € 34,00 € 9.520,00 € 15.420,00 €

6
SOCIEDAD DE 
PREVENCIÓN UMIVALE, 
S.L.U.

6.280,00 € 34,97 € 9.791,60 € 16.071,60 €

7 GRUPO MGO, S.A. 6.870,00 € 36,00 € 10.080,00 € 16.950,00 €

8
PREVING CONSULTORES, 
S.L.U.

7.436,44 € 32,00 € 8.960,00 € 16.396,44 €

Aplicación del criterio de adjudicación, suma del criterio 2, de carácter subjetivo y pun-
tuación total:

PRESUPUESTO LICITACION
Criterio 
subjetivo TOTAL

Sistema 9.915,25 €
20.591,65 €

Reconoc. 38,13 €

nº Licitador Oferta Baja % Baja Puntos Puntos

1
CAULTIS, 
S.L.U. (antes 
Ibermuatuamur)

20.365,20 € 226,45 € 1,10 1,10 30,00 31,10

2

OFICINA 
TÉCNICA DE 
PREVENCIÓN, 
S.L.

19.880,00 € 711,65 € 3,46 3,46 8,00 11,46

3

SOCIEDAD DE 
PREVENCIÓN 
DE 
FRATERNIDAD 
MUPRESPA, 
S.L.U.

18.820,00 € 1.771,65 € 8,60 8,60 27,00 35,60

4
ASPY 
PREVENCIÓN, 
S.L.U.

16.980,00 € 3.611,65 € 17,54 17,54 24,50 42,04

5

GABINETE DE 
PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES, 

15.420,00 € 5.171,65 € 25,12 25,12 7,00 32,12

6

SOCIEDAD DE 
PREVENCIÓN 
UMIVALE, 
S.L.U.

16.071,60 € 4.520,05 € 21,95 21,95 21,50 43,45

7 GRUPO MGO, 
S.A. 16.950,00 € 3.641,65 € 17,69 17,69 24,50 42,19

8
PREVING 
CONSULTORE
S, S.L.U.

16.396,44 € 4.195,21 € 20,37 20,37 28,00 48,37



IV.- Valoradas las ofertas la clasificación queda de la siguiente manera:

1º) PREVING CONSULTORES, S.L.U. 48,37

2º) SOCIEDAD DE PREVENCIÓN UMIVALE, S.L.U. 43,45
3º) GRUPO MGO, S.A. 42,19
4º) ASPY PREVENCIÓN, S.L.U. 42,04
5º) SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE FRATERNIDAD 

MUPRESPA, S.L.U.
35,60

6º) GABINETE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES, 

32,12

7º) CAULTIS, S.L.U. (antes Ibermuatuamur) 31,10
8º) OFICINA TÉCNICA DE PREVENCIÓN, S.L. 11,46

V.- A la vista del resultado, la Mesa de Contratación propone la adjudicación del
presente contrato de servicio de prevención ajeno y reconocimientos médicos
(Expte. SER 07/2014) al licitador número 8, la empresa PREVING CONSULTORES,
S.L.U.  por  importe  de 16.396,44  € euros  (IVA  excluido),  por  ser  la  oferta
económicamente  más  ventajosa  de  acuerdo  con  los  criterios  de  adjudicación

establecidos en el pliego de cláusulas administrativas.”

III.- Por PREVING CONSULTORES, S.L.U. se ha formalizado garantía definitiva en fecha  2
de  octubre  de  2014  y  se  ha  presentado  la  documentación  acreditativa  de  hallarse  al
corriente de las obligaciones frente a la Hacienda Pública y la Seguridad Social, así como la
documentación  acreditativa  de  los  requisitos  previos  sustituida  inicialmente  por  la
declaración responsable,  obrando toda la documentación en el  expediente administrativo
que sirve de base a esta propuesta.

De conformidad con el artículo 151 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y demás
preceptos aplicables, al Pleno del Ayuntamiento 

PROPONE

PRIMERO: Adjudicar el contrato de servicio de prevención ajeno y reconocimientos
médicos  (Expte.  SER  07/2014) por  procedimiento  abierto  a  la  mercantil  PREVING
CONSULTORES, S.L.U. por importe de 16.396,44 € euros (DIECISEIS MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS DE EURO) (IVA no
incluido), en los términos señalados en su oferta y que no contradigan lo establecido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la licitación.
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SEGUNDO: Notificar a todos los interesados para su conocimiento y efectos y publicar
en el Boletín Oficial de la Provincia la adjudicación efectuada.

TERCERO: Nombrar responsable del contrato a D. Raúl Cardona Torres, a quien le
corresponderá supervisar la ejecución del contrato en los términos previstos en los Pliegos  que
rigen la licitación.

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

QUINTO: Facultar al Alcalde-Presidente para la realización de los actos de trámite y
desarrollo del presente acuerdo.”

Por el Sr. Alcalde se dio un primer turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero señalando que ya habían explicado en la
Comisión  Informativa  que  se  trataba  del  contrato  de  prevención  ajeno,  los
reconocimientos médicos de los empleados del Ayuntamiento.

Sometido  la  propuesta  a  votación  se  pronunciaron  a  favor  los  Sres.  D.
Francisco Cabrera  Guerrero,  D.  Manuel  J.  Cabrera  Fernández Pujol,   D.  Matias
Torres Lloret D. Bernardo Moll Ivars, D. Jan Michel Remi Van Parijs, Dª Mª Elia N.
Santos  Brañas,  D.  Miguel  A.  Martínez  Ortíz,  Dª.  Carole  Elizabeth  Saunders,  Dª
Antonia Mª Avargues Pastor, D. Moisés Vicens Moliner, D. Frco. Javier Morató Vives,
Dª Ana Isabel Perles Ribes, D. Pedro Jaime Fernández Crespo y el Sr. Alcalde, total
14 votos. Absteniéndose los Sres.  D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu
Bordes, Dª Mª José Femenia Santacreu y D. José Carlos Alonso Ruíz, total 4 votos.

La Corporación por mayoría acordó aprobar  la propuesta de la Concejalía
Delegada en los términos transcritos. 

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 durante el mes de septiembre de 2014.

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  Excma.
Diputación  Provincial  de  Alicante,  para  el  acondicionamiento  del  camino  Quisi,
camino de Teulada y vial  en Pda. Benicolada de Calp, por importe de 59.952,51
euros.

Se dio cuenta de la modificación en el Plan Provincial de Ahorro Energético,
anualidad 2014, de la obra de “sustitución de calderas de gasóleo C por biomasa en



la piscina municipal” y se concede por la Excma. Diputación Provincial de Alicante,
una subvención por importe de 71.247,26 euros.

Se dio cuenta de la subvención concedida por la Excma. Diputación Provincial
de Alicante para la obra de “Urbanización de la Avda. del Norte”, por importe de
240.000 euros. 

La Corporación quedó enterada.

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

III. 1.- MOCIONES.- No se formula ninguna

III. 2.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Intervino el Sr. Fernández y preguntó en qué estado se encontraban las obras
del proyecto ganador del casco antiguo y si estaban planificadas.

Intervino el Sr. Serna y rogó que se consultara la sustitución de la plantación
de plataneros, por otra especie, dado que aquéllos dan alergias.

Intervino la Sra. Femenía indicando que el día 17 de septiembre de 2014 el
grupo  municipal  socialista  había  pedido  un  extracto  del  registro  de  entrada  del
Ayuntamiento. También habían pedido conocer los contratos menores. Tenían 5 días
para contestar y no lo habían hecho, ¿qué iban a hacer?.

Respecto al Pleno del día 28 de agosto habían hecho una serie de preguntas
de las cuales unas cuantas se habían quedado por contestar. Habían dicho que se le
contestarían  por  escrito,  estaban  a  10  de  octubre  y  aún  estaban  esperando  la
contestación. 

Intervino el Sr. Alcalde indicándole a la Sra. Femenía que la contestación a
esas preguntas las tendría en el próximo Pleno. 

Respecto a los plataneros, lo iban a tener en cuenta.

Al Sr. Fernández le indicó que en las bases del concurso de proyectos no se
decía que se iban a ejecutar íntegramente las obras del proyecto ganador. En cuando
a las obras previstas en el proyecto a realizar en la iglesia habían contactado con el
Obispado y estaban a la espera de una respuesta. Era el Obispado el que tenía que
dar la autorización. Otro hito del proyecto ganador era el PRI José Antonio que iría
seguramente en el próximo Pleno.  
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           Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión
a las catorce horas y siete 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.


