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D. José Carlos Alonso Ruíz. 
Grupo Alternativa Popular Para Calpe. 
D. Frco. Javier Morató Vives. 
D. Moisés Vicens Moliner. 
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Dª Antonia Mª Avargues Pastor. 
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Secretaria accidental. 
Dª Mª Mercedes Más González. 
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D. José Santacreu Baidal. 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 11 
DE OCTUBRE DE 2013. 
 

 
1ª convocatoria. 

 
 
 
      En la Villa de Calp, a las once 
horas seis minutos del día once de 
octubre de dos mil trece, se reunieron 
en el Salón de Plenos de esta Casa 
Consistorial, en primera convocatoria, 
bajo la presidencia de D. César 
Sánchez Pérez, los señores 
Concejales relacionados al margen, 
asistidos de mi la Secretaria accidental, 
con el fin de celebrar sesión ordinaria 
convocada reglamentariamente para 
este día y hora. 
 
           La Sra. Santos se incorporó a la 
sesión cuando se debatía el punto nº 2 
del orden del día. 
 
       El Sr. Alcalde declaró abierta la 
sesión, procediéndose seguidamente a 
debatir los asuntos que integran el orden 
del día. 

ORDEN DEL DÍA 
I.- Parte resolutiva. 

1. Lectura y, en su caso, aprobación del borrador del acta del día 13 de 
septiembre de 2013. 
2. Adjudicación del contrato por procedimiento abierto del suministro de buzones 
concentrados pluridomiciliarios (Expte. SUM 18/2013). 



 

3. Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del Plan Local de Quemas en el 
Término Municipal de Calp. 
4. Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza de Protección del 
Medio Ambiente Urbano. 
5. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa 
por ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras auxiliares y su 
gobernanza. 
6.  Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora del 
Catálogo de Procedimientos del Área de Territorio del Ajuntament de Calp. 
7. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por 
licencia de actividades ambientales. 
8. Aprobación de la denominación de la calle perpendicular entre la Avenida 
Gabriel Miró y el Paseo Marítimo Infanta Elena -entre los edificios Capri y Caribe 
Playa- como Carrer Duanes. 
9. Aprobación inicial de la modificación del Reglamento para la concesión de 
Condecoraciones, Honores y Distinciones. 
10. Propuesta de resolución del Grupo Municipal Socialista para instar a la 
Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana para que adopte medidas 
para solucionar los problemas del IES Ifac. 
11.  Propuesta de resolución del Grupo Municipal Socialista en la que se solicita 
la dimisión inmediata de D. Alberto Fabra. 
 

Asuntos fuera del orden del día. 
 

12.  Aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº 7/2013. 
13.  Modificación del contrato de obras de urbanización de la Calle Corbeta. 
 

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

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

2.- Ruegos y preguntas. 
  
 
 1.- LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL BORRADOR  DEL 
ACTA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013.- El Sr. Alcalde preguntó a los 
asistentes si estaban conformes con el borrador del acta de la sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento el día 13 de septiembre de 2013, cuya 
fotocopia se les había remitido. 
 
 Intervino el Sr. Serna manifestando que en la página 68 se decía que había 
intervenido el Sr. Alcalde dando lectura al art. 57 del ROM pero no se reflejaba que ello 
venía a cuenta de que el público le había increpado por la eliminación del turno de 
ruegos y preguntas del público asistente. 
 
 Intervino el Sr. Morató Pastor indicando que en las actas había cosas que no 
deberían estar y pedía que se cuidaran un poco los criterios al transcribirlas para que 
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tuvieran coherencia. 
 
 Intervino la Sra. Secretaria para señalar que de conformidad a lo señalado en el 
art. 109 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la 
Entidades Locales de cada sesión el secretario extendía el acta. Además, se había 
creado el Diario de Sesiones en el que aparecían íntegramente todas las 
intervenciones. 
 
 Sometida a votación la aprobación del acta se pronunciaron a favor D. 
Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. 
Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. 
Jan Remi Michel Van Parijs, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues 
Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens 
Moliner, D. Pedro J. Fernández Crespo  y el Sr. Alcalde, total 14 votos. Votaron en 
contra D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató 
Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu y D. José Carlos Alonso Ruiz, total 5 votos. 
 
 La Corporación, por mayoría, aprobó la misma. 
 
 2.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL 
SUMINISTRO DE BUZONES CONCENTRADOS PLURIDOMICILIARIOS (EXPTE. 
SUM 18/2013).- En el expediente consta una propuesta del Concejal Delegado de 
Hacienda, de fecha 24 de septiembre de 2013, del siguiente tenor literal: 
 

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

 
E X P O N E 

 
I.-El Ayuntamiento Pleno aprobó en sesión celebrada en fecha 31 de mayo de 2013 
el expediente de contratación por procedimiento abierto de SUMINISTRO 
BUZONES CONCENTRADOS PLURIDOMICILIARIOS (EXPTE SUM 18/2013. 
 

II.-Reunida la Mesa de Contratación del día 28 de agosto de 2.013, integrada por el el 
Interventor Accidental D. José Santacreu Baidal, la Secretaria Accidental Dª. Mercedes 
Mas González y como Secretario de la Mesa, D. José Francisco Perles Ribes, al 
objeto de proceder a la apertura del sobre "3" (DOCUMENTACION RELATIVA A 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
FÓRMULAS) de las plicas presentadas para la adjudicación de dicho suministro, al 
objeto de proceder a la adjudicación de dicho suministro. 
 

 “Para iniciar el acto se dio conocimiento del Informe emitido en fecha 14 de 
agosto de 2013 por el Arquitecto Técnico Municipal, D. José González García, del que 
se extrae: 
 



 

“En relación con el expediente instruido para la contratación del SUMINISTRO DE 
BUZONES CONCENTRADOS PLURIDOMICILIARIOS (Exp. SUM 18/2013), y tras la 
apertura del sobre “2” (DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS DE 
ADJUDICACION VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR), cabe informar lo 
siguiente: 
 
1º) Las dos propuestas presentadas proponen las siguientes mejoras, sin 
repercusión económica: 
 

A) Licitador nº 1: FRANCISCO JOSE FERNANDEZ FERRER: 
- Acabado en pintura lisa en lugar de texturada, indicando que facilita 
la limpieza y mantenimiento. 
- Incorporación de un buzón de devolución de correspondencia 
errónea (“Buzón Cartero”) en cada una de las ubicaciones propuestas. 
 

B) Licitador nº 2: PATOLOGÍA Y OBRAS CIVILES, S.L.: 
- Suministro y montaje de tejado de acero galvanizado para resguardo 
de lluvia,del mismo color que la agrupación de buzones totalmente 
instalado, valorando dicha mejora en 7.755 €, adjuntando 
documentación. 

 
2º) A juicio del técnico que suscribe, y teniendo en cuenta las especificaciones  
recogidas en el pliego de condiciones, se estima que  no existe diferencia sustancial 
entre las dos propuestas, asignándoles a ambas la misma puntuación.” 
 
 La Mesa de Contratación a la vista del informe técnico acuerda otorgar la 
máxima puntuación a ambas propuestas. 
 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: 
 

Nº LICITADOR PROPUESTA ECONÓMICA 

1 FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ  
FERRER 

73.305,43 Eur 
(IVA no incluido) 

2 PATOLOGÍAS Y OBRAS CIVILES, S.L. 62.801,66 Eur 
(IVA no incluido) 

 

  
 Y no siendo otro el objeto de este acto, se levantó la reunión siendo las nueve  
horas y cuarenta minutos del día de la fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe.“ 
 
III.-Reunida la Mesa de Contratación en fecha 29 de mayo de 2.013, integrada por el  
Interventor Acctal. D. José Santacreu Baidal, Dña. Mercedes Más González Secretaria 
Municipal Acctal.,  y como Secretario de la Mesa, D. José Francisco Perles Ribes, al 
objeto de proceder a elaborar propuesta de adjudicación de dicho suministro con el 
resultado siguiente: 
 
“1.-CONSIDERACIONES JURÍDICAS. 
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La cláusula 10.6 del Pliego que rige la contratación establece que “el órgano de 
contratación clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas que no 
hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, atendiendo a los criterios 
de adjudicación señalados en el presente pliego.(...)” 
 
2.-CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES APORTADOS. 
 
Para iniciar el acto se dio conocimiento del Informe emitido en fecha 29 de mayo de 
2013 por el Responsable del Área de Contratación, Sr. Perles Ribes, del que se extrae: 
 
 “En fecha 28 de agosto se procedió a la apertura de las ofertas del 
procedimiento arriba indicado. 
 
A dicha licitación concurren dos licitadores cuyas propuestas se muestran a 
continuación: 
 

FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ FERRER: 73.305,43 Euros 
PATOLOGÍAS Y OBRAS CIVILES S.L: 62.801,66 Euros 
 

El Pliego de Cláusulas Particulares que rige la licitación establece en su anexo I 
como forma de valoración de la oferta económica la siguiente: 
 

CRITERIO 1

1 
obj
º 

Importe de la oferta económica 

Finalidad: Valorar el menor coste ofertado sobre el tipo de la licitación, sin perjuicio de la 
calidad de la obra. 

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 

 

La aplicación de dicho criterio a las ofertas de ambos licitadores arroja la siguiente 
puntuación: 
 

FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ FERRER: Oferta 73.305,43 Euros, supone un 
0,78% de baja respecto al tipo de licitación (73.884,30 Euros), por lo que supone 
0,78 puntos. 
 



 

PATOLOGÍAS Y OBRAS CIVILES S.L: 62.801,66 Euros, supone un 14,99% de baja 
respecto al tipo de licitación (73.884,30 Euros), por lo que supone 14,99 puntos. 

 

” 
3.-APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 
Por la Mesa de Contratación se procede a la aplicación de los criterios de 
adjudicación relativos a la oferta económica de acuerdo con lo establecido en el 
anexo VI.1 del Pliego de Cláusulas que rige la licitación, arrojando el siguiente 
resultado: 
 

TIPO LICITACIÓN  73,884,30 € IVA 
incluido) 

  

 SOBRE 2 
OFERTA 
TÉCNICA 

SOBRE 3 OFERTA ECONÓMICA  

LICITADOR  IMPORTE BAJA PUNTOS TOTAL 
PUNTOS 

FRANCISCO JOSÉ 
FERNÁNDEZ FERRER 

50 73.304,43 0,78% 0,78 50,78 

PATOLOGÍAS Y OBRAS 
CIVILES S.L 

50 62.801,66 14,99% 14,99 64,99 

 

La Mesa, a la vista del resultado obtenido, procede a clasificar las ofertas del 
contrato de  SUMINISTRO DE BUZONES CONCENTRADOS 
PLURIDOMICILIARIOS (SUM 18/2013) de conformidad con lo expresado en la 
siguiente tabla: 
 

LICITADOR CLASIFICACIÓN 

PATOLOGIAS Y OBRAS CIVILES S.L 1 

FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ 
FERRER 

2 

 

 
 Y no siendo otro el objeto de este acto, se levantó la reunión siendo las catorce 
horas  quince minutos del día de la fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe.” 
         

Por PATOLOGÍAS Y OBRAS CIVILES S.L se ha formalizado garantía definitiva en 
fecha 13 de septiembre de 2013 (número de operación 320130003632) 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. 

Vistos los textos legales citados y demás normativa concordante de general 
aplicación, al Pleno del Ayuntamiento propone: 
 
PRIMERO: Adjudicar el contrato por procedimiento abierto SUMINISTRO BUZONES 
CONCENTRADOS PLURIDOMICILIARIOS (EXPTE SUM 18/2013) a la mercantil 
PATOLOGIAS Y OBRAS CIVILES S.L por un importe de 62.801,66 Euros 
(SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS UN EURO CON SESENTA Y SEIS 
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CÉNTIMOS). 

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

TERCERO.-Nombrar responsable del contrato a D. Juan Cervantes Martínez, 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal a quien le corresponderá supervisar la 
ejecución del contrato en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Económico-
administrativas que rige la licitación. 

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

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

En Calp a 24 de septiembre de 2013.- Francisco Cabrera Guerrero.- Concejal 
Delegado de Hacienda”. 
 
 Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General de Asuntos de Competencia Plenaria, emitido por mayoría, en sentido 
favorable a la propuesta. 
 
 Por el Sr. Alcalde se preguntó a los portavoces si deseaban intervenir. 
 
 En este momento se incorporó a la sesión la Sra. Santos, siendo las 11,14 
horas. 
 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicando que la propuesta respondía a un 
pliego que se había llevado a pleno y que intentaba paliar la falta de servicio que 
tenían los ciudadanos de las urbanizaciones en cuanto a los buzones. Se  iban a 
suministrar casi 900 buzones en las urbanizaciones de la Canuta, la Estación y 
Oltamar y se estaban preparando los pliegos para seguir con otras zonas. 
 
 Intervino el Sr. Fernández manifestando que iban a votar a favor, ya que la 
instalación de los buzones resolvería el problema que tenían los ciudadanos que 
vivían en las urbanizaciones. 
 
 Intervino el Sr. Vicens indicando que sobre la necesidad del servicio no tenía 
nada que decir. 
 



 

 Intervino el Sr. Serna manifestando que iban a mejorar la estética y al mismo 
tiempo se facilitarían servicios a las urbanizaciones. También la baja obtenida en la 
adjudicación era importante. 
 
 Sometido a votación el dictamen, la Corporación por unanimidad, aprobó el 
mismo. 
 
 3.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL PLAN 
LOCAL DE QUEMAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CALP.- En el expediente 
consta una propuesta de la Concejala Delegada de Protección y Ordenación del 
Territorio, de fecha 30 de septiembre de 2013, del siguiente tenor literal: 
 
 “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 realización de quemas de restos vegetales en el municipio de Calp viene 
regida por el Plan Local de Quemas aprobado en el año 2000. La introducción de 
este Plan ya contemplaba que, ante el grave problema que supone para los montes 
de este municipio las consecuencias que se derivan de un incendio forestal, era 
necesario regular aquellas actividades en las que participara el fuego, tanto como 
forma de eliminación de residuos vegetales como en el desarrollo de actos lúdicos 
y/o festivos. Esta existencia de varios años ha servido para detectar los problemas 
derivados de su aplicación así como para que el marco jurídico general variara 
sustancialmente. 

 
De esta forma, la consolidación de áreas con vivienda plurifamiliar, en altura o 

no,  puede entrar en conflicto con una actividad que, originalmente, venía ligada a 
una condición agraria de las quemas,  sin correspondencia con el carácter urbano 
de aquéllas 

 
 Por otra parte la lógica evolución del municipio ha llevado a aumentar el 
número de parques y zonas recreativas dotados de barbacoas y puntos donde 
hacer fuego. Se amplía, por tanto, el listado de áreas donde se permite utilizar fuego 
en los espacios acondicionados a tal fin. 
  
 Finalmente, la modificación del marco legislativo a nivel autonómico, 
recogiendo la consideración de los restos de jardinería como residuos urbanos, 
unido a la obligación de eliminar éstos de forma segura y con la mejor tecnología 
disponible, ha derivado en la prohibición de quema de todos aquellos restos 
vegetales que no provengan de tareas agrícolas. Prohibición a la que ha de 
adaptarse ineludiblemente el Plan Local de Quemas. 
 

En virtud de todo lo anterior tengo a bien trasladar al Ayuntamiento - Pleno de 
este Ayuntamiento la siguiente, 
 
PROPUESTA: 
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I.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora del Plan Local de Quemas en el 
Término Municipal de Calp con la siguiente redacción: 

 

ORDENANZA REGULADORA DEL PLAN LOCAL DE QUEMAS EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL  DE CALP 

Exposición de motivos. 
 

La realización de quemas de restos vegetales en el municipio de Calp viene regida 
por el Plan Local de Quemas aprobado en el año 2000. La introducción de este Plan ya 
contemplaba que, ante el grave problema que supone para los montes de este municipio las 
consecuencias que se derivan de un incendio forestal, era necesario regular aquellas 
actividades en las que participara el fuego, tanto como forma de eliminación de residuos 
vegetales como en el desarrollo de actos lúdicos y/o festivos. Esta existencia de varios años 
ha servido para detectar los problemas derivados de su aplicación así como para que el 
marco jurídico general variara sustancialmente. 

De esta forma, la consolidación de áreas con vivienda plurifamiliar, en altura o no,  
puede entrar en conflicto con una actividad que, originalmente, venía ligada a una condición 
agraria de las quemas,  sin correspondencia con el carácter urbano de aquéllas 

 
 Por otra parte la lógica evolución del municipio ha llevado a aumentar el número de 
parques y zonas recreativas dotados de barbacoas y puntos donde hacer fuego. Se amplía, 
por tanto, el listado de áreas donde se permite utilizar fuego en los espacios acondicionados 
a tal fin. 
  

 Finalmente, la modificación del marco legislativo a nivel autonómico, recogiendo la 
consideración de los restos de jardinería como residuos urbanos, unido a la obligación de 
eliminar éstos de forma segura y con la mejor tecnología disponible, ha derivado en la 
prohibición de quema de todos aquellos restos vegetales que no provengan de tareas 
agrícolas. Prohibición a la que ha de adaptarse ineludiblemente el Plan Local de Quemas. 
 

De este modo, al amparo de la competencia otorgada a las entidades locales en el  
artículo 25.2, apartados c y f de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
- protección civil, prevención y extinción de incendios y “protección del medio ambiente- se 
redacta esta ordenanza que, al igual que el anterior Plan Local de Quemas, recoge las 
necesidades que, en su ámbito de aplicación, se dan   en este Término Municipal y deroga 
a aquél. Tiene como ámbito de aplicación todo el Término Municipal con los caracteres 
diferenciales que se  señalarán en ella. 
 
Artículo único. Se aprueba el Plan Local de Quemas del Término Municipal de Calp que 
regula las actividades con presencia del fuego. Dicho Plan se incorpora como Anexo a la 
presente Ordenanza. 
 
Disposición derogatoria única. Se deroga el Plan Local de Quemas vigente hasta la fecha. 
 
Disposición final. 
 
La presente ordenanza, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación expresa. 



 
 

Anexo. 
Plan Local de Quemas en el Término Municipal de Calp 

Artículo 1. Ámbito del Plan. 
 El presente Plan será de aplicación en todo Término Municipal de Calp, 
comprendiendo las actividades de: 

1. Quemas agrícolas, de márgenes y forestales. 
2. Barbacoas en zonas recreativas. 
3. Pirotecnia. 

 
Artículo 2. Definiciones. 
A los efectos de este Plan serán considerados: 
Quema agrícola: producida sobre restos procedentes de actividades relativas a la 
agricultura o cultivo de especies vegetales. 
Quema forestal: aquella que se realiza en terreno forestal, según el artículo 2 de la Ley 
3/1993, Forestal de la Comunidad Valenciana. 
Restos de jardinería: sobras del acondicionamiento o mantenimiento de un terreno con 
cultivo de plantas ornamentales. 
Días de riesgo extremo: días catalogados como de riesgo 3 por el Servicio de Emergencias 
de la Comunidad Valenciana. 
Días de riesgo alto: días catalogados como de riesgo 2 por el Servicio de Emergencias de la 
Comunidad Valenciana. 
Hogueras en áreas recreativas: fuegos realizados en instalaciones sitas en áreas 
recreativas definidas en el presente Plan, predominantemente con objeto culinario. 
 
Artículo 3. Tipos de fuegos. 
1. Quemas agrícolas, aquellas que se producen siguiendo el ciclo anual de las labores del 
campo. 
2. Quemas de márgenes, cunetas o acequias, modalidad de quemas agrícolas en las que 
se quema la planta directamente, sin haber procedido previamente a su corte. Se 
contemplan los siguientes períodos y horarios para su realización: 
 
- 16 de octubre – 15 de abril, Lunes a Sábado de 8.00 h a 11.00 h. 
- 16 de abril – 15 de octubre, se prohíbe su quema. 

 
3. Hogueras en áreas recreativas o zonas de acampada,  no está autorizado hacer fuego 
en estas zonas, salvo en aquellas que tengan un espacio acondicionado para tal fin. En la 
actualidad, estas zonas son: 
 

- Parc de la Vallesa 
- Zona d'Acampada d'Oltà. 
- Parc de l’Enginent. 
- Parc de l'Ermita de Sant Joan 
- Parc de Llombers 
 
 No obstante, toda nueva infraestructura municipal que cuente con las características 
de las anteriores, con espacios acondicionados para la realización de fuego, se considerará 
integrada en la lista anterior. 
 

4. Pirotecnia, espectáculos con fuegos artificiales con motivo de celebraciones 
tradicionales, populares o particulares. 
 
Artículo 4. De las quemas agrícolas. 
  
 Para la realización de quemas se deberá solicitar la correspondiente autorización al 
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Ayuntamiento de Calp según modelo adjunto en el Anexo I de este Plan. 
 En el transcurso de la quema se tomarán, como mínimo, las precauciones que 
figuren al dorso de las autorizaciones, realizándose en el interior de la finca, en lugar 
acondicionado al efecto que impida la propagación del fuego y la fuga de chispas o pavesas. 
Según el periodo del año en que se realice la quema, el horario para realizarla, será el 
siguiente: 
 

Período Regulación 

15 de Octubre - 15 de Abril Lunes a Sábado desde las 8.00h a las 15.00h 

16 de Abril - 15 de Junio Lunes a Sábado desde las 7.00h a las 11.00h 

16 de Junio -14 de Octubre Se prohíbe la realización de cualquier clase de quema 

 

 En la franja comprendida entre la vía del tren FGV Alicante - Dénia y la Sierra de 
Oltà la hora máxima para realizar quemas será las 11.00h. 
 
Artículo 5. Quemas forestales. 
  
 Quedarán prohibidas en el período comprendido entre el 16 de abril y el 15 de 
octubre.  
 El resto del año deberán contar con la autorización de la Conselleria competente en 
materia ambiental mediante solicitud que se recogerá en el Ayuntamiento y en conformidad 
con la que aquélla establezca. 
 
Artículo 6. Hogueras en áreas recreativas. 
 

 Sólo se podrá utilizar el fuego en estas zonas en las instalaciones colocadas al 
efecto. En días de peligro extremo  estará completamente prohibida la realización de 
hogueras. 

 En todo caso, se deberán atender las normas expuestas en cada zona de este tipo. 

 
Artículo 7. Pirotecnia. 

 La realización de actividades pirotécnicas se ajustará a lo indicado en el Decreto 
19/2011, de 4 de marzo, del Consell, por el que se reconoce el carácter religioso, cultural o 
tradicional de las manifestaciones festivas celebradas en la Comunitat Valenciana en las 
que se utilizan artificios de pirotecnia, o norma que lo sustituya. 

 Queda prohibido, a los efectos de este Plan, la utilización de elementos pirotécnicos 
en lugares situados a menos de 500 m. de suelo forestal. Se entenderán comprendidos en 
esta prohibición los elementos no pirotécnicos que presenten llama, tales como los farolillos 
voladores, bengalas, antorchas, etc. 
      

 En las playas de Calp queda prohibida la realización de actividades pirotécnicas que 
no estén incluidas en actividades tradicionales, de acuerdo al artículo 13 de la Ordenanza 



 
Local de Uso y Gestión del Litoral. 

   

Artículo 8. Normas generales para la realización de quemas controladas 

El solicitante que vaya a realizar algún tipo de quema deberá guardar las siguientes normas: 

a) Deberá llevar consigo el permiso de quema original. 

b) Asimismo, se deberá tener acondicionado el lugar donde se realizará, adoptando 
como mínimo las precauciones que figuren en el impreso de autorización. 

c) Mostrará el permiso de quema cuando se lo requiera alguna autoridad competente. 

d) Todas las quemas agrícolas se realizarán a una distancia de, al menos, 40 m. del 
monte o vegetación forestal. Si por las características de los terrenos (pequeñas parcelas 
etc.), no fuera posible conseguir esta distancia, la quema se efectuará en el lugar de la 
propiedad más alejado del monte. 

e) El interesado permanecerá vigilando la hoguera hasta que esté completamente 
extinguida. 
f) Se deberá realizar un cortafuegos alrededor de la hoguera. 
g) Será necesario disponer de fuentes de agua próximas a la hoguera. 
h) Las quemas han de realizarse dentro del terreno cuya dirección se facilita en la 
solicitud del permiso de quema. 

i) Los restos objetos de la quema deberán proceder del mismo terreno donde se 
realiza aquélla, no estando permitida, por tanto, la acumulación de restos de distintas 
parcelas para realizar quemas en otros lugares. 

j) Sólo será válida la autorización para las fechas señaladas y el horario indicado en el 
permiso. 
k) Los permisos de quema deberán llevar en el dorso, obligatoriamente, las 
condiciones de quema expuestas en este artículo y deberán ser originales. 

l) La expedición de las autorizaciones de los permisos de quema incluidos en este 
Plan (agrícolas, márgenes de cultivo), se realizarán por el Ayuntamiento. 

m) No estará permitido acelerar la ignición de las hogueras con carburantes incluidos en 
el Anexo I de la Ley 34/2007 sobre la calidad del aire y protección de la atmósfera. 

n) Asimismo se anulará la autorización por incumplimiento de cualquier condición de 
quema reseñadas en este punto. 
 
Artícuo 9. Medidas Extraordinarias. 

Todas las autorizaciones de quema concedidas en aplicación de este Plan, quedan 
automáticamente canceladas y prohibidas cuando las condiciones climáticas (viento, 
temperatura, humedad relativa) correspondan a días de índice de peligro extremo o alto 
(niveles 3 y 2 de riesgo de incendios forestales). El índice de peligro podrá ser consultado 
en la página web del Servicio de emergencias 112 (www.112cv.com) o en el número de 
teléfono 112. 

Los Agentes Forestales, previo informe y aceptación del Servicio Territorial, podrán autorizar 
fuera de las fechas contempladas en este Plan y por razones de fuerza mayor (salubridad 
pública, seguridad, etc.), la realización de alguna quema extraordinaria. Estas quemas 
deberán ser solicitadas a la Conselleria competente en materia ambiental mediante los 
medios que ella disponga. 

En aquellos días en que las condiciones atmosféricas impidan la difusión vertical de la 
columna de humo, produciéndose molestias objetivas a los demás ciudadanos, el 
Ayuntamiento de Calp podrá requerir al responsable de la quema la finalización de la misma. 

http://www.112cv.com/
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Artículo 10. Zonas urbanas prohibidas para realizar quemas. 

En prevención de molestias a los vecinos del lugar de quema, en suelo urbano no se 
permitirá realizar quemas. 

 

Artículo 11. Misiones de la Entidad Local 
 
 Será competencia del Ayuntamiento: 
 
1. Verificar que se cumplimenten correctamente los datos de las autorizaciones. 
2. Proporcionar una copia por autorización, a la Conselleria competente en matera 

ambiental, que recogerá el Agente Forestal periódicamente, o se enviará a la propia 
Conselleria. La segunda copia será remitida a la Policía Local de Calp, quedándose la 
tercera copia en poder de los Vigilantes Ambientales del Ayuntamiento de Calp. 

3. Informar a la Conselleria sobre la aplicación del Plan, comunicándole cualquier anomalía 
o incumplimiento del mismo. 

4. Cuando las condiciones meteorológicas no sean las apropiadas y exista peligro para 
realizar quemas se procederá a comunicarlo a los poseedores de autorización. 

5. Se comunicará mediante los medios de comunicación de los que disponga el 
Ayuntamiento, del cambio en el estado de alerta por viento. 

  
Artículo 12. Procedimiento sancionador 
El procedimiento sancionador para lo previsto en este Plan se ajustará a lo establecido en el 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del Procedimiento para el 
Ejercicio de la Potestad Sancionadora en relación con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
 
Artículo 13. Infracciones. 
Serán consideradas infracciones al presente Plan la vulneración de cualquiera de las 
prohibiciones o prescripciones contenidas en ella. Estas infracciones se clasificarán en 
leves, graves y muy graves. 
 
1) En el Suelo Urbanizable con distancia superior a 500 m. a suelos con características 
incluidas en el Título I de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, 
Forestal de la Comunidad Valenciana, las infracciones se diferencian en: 
a) Leves: 

 El incumplimiento de una de las normas generales de quema o de las normas 
extraordinarias cuando sean de aplicación. 

 Quema fuera del horario o del lugar autorizado 

 No atender a las indicaciones realizadas por personal del Ayuntamiento de Calp. 
 

b) Graves: 

 Realización de quemas en los días de peligro alto. 

 No guardar las medidas de seguridad pertinentes para realizar la quema. 

 No tener una fuente de agua próxima 



 

 No guardar una distancia de seguridad de posibles lugares inflamables. 

 La quema de restos de procedentes de otros terrenos diferentes a aquél donde 
se realiza la misma. 

 La falta de autorización de quema. 

 La quema de restos procedentes de jardinería. 

 No realizar vigilancia de la hoguera hasta que no esté completamente extinguida. 

 Realización de actividades prohibidas en el artículo 7 del presente Plan. 

 Incurrir en 3 o más faltas leves. 

 El incumplimiento de dos o más supuestos establecidos en las normas 
generales de quema, o dos o más de las normas extraordinarias cuando sean 
de aplicación. 

a) Muy graves: 

 Realización de quemas en los días de peligro extremo. 

 Cuando la gravedad del hecho constitutivo de infracción  haya puesto en peligro 
la integridad del medio natural colindante, de las propiedades privadas cercanas 
o las personas. 

 Incurrir en dos o más faltas graves. 

 La insubordinación a la autoridad competente. 
 
2) En suelo contemplado en el título I de Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat 
Valenciana, Forestal de la Comunidad Valenciana y en aquellos situados en una franja de 
500 metros alrededor de éstos, para lo no contemplado en párrafos anteriores, se estará a 
lo dispuesto en la legislación vigente. 
 
Artículo 14. Sanciones 
Las multas por infracción de lo establecido en este Plan se sancionarán atendiendo a las 
siguientes cuantías: 
 

- Infracciones muy graves: De 1.501 a 3.000 euros. 
- Infracciones graves: De 751 a1.500 euros. 
- Infracciones leves: De 300 a 750 euros. 

 
 Las cantidades vendrán determinadas por la reincidencia del infractor en la 
vulneración  de cualquiera de las prescripciones del presente Plan, el número de 
infracciones cometidas, el daño ambiental producido, la molestia causada a los demás 
ciudadanos o el grado de intencionalidad del autor. 
 
Artículo 16. Potestad sancionadora. 
 
 La potestad de sancionar, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que 
hubiera lugar, será adoptada por la Alcaldía o concejalía en que se delegue. 
 
 La potestad para sancionar prescribirá en los términos previstos en los  artículos 
132.1 ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 57 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. 
 

II. Entender aprobada definitivamente, si no se presentan alegaciones a la 
aprobación inicial durante el período de su exposición pública, la ordenanza 
reguladora del Plan Local de Quemas en el Término Municipal de Calp, 
procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, 
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entrando en vigor al día siguiente de dicha publicación. 
 

Calp, a 30 de septiembre de 2013.- La Concejal Delegada de Ordenación y 
Protección del Territorio.- Fdo. Ana Mª Sala Fernández”. 
 
 Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General de Asuntos de Competencia Plenaria, emitido por mayoría, en sentido 
favorable a la propuesta. 
 
 Intervino la Sra. Sala manifestando que se llevaba a pleno la aprobación inicial 
de la ordenanza. El municipio en 13 años había evolucionado y se habían incorporado 
nuevas zonas de esparcimiento urbano y parques. Regulaban los horarios de quemas 
de acuerdo a lo previsto por la Conselleria. 
 
 Por el Sr. Alcalde se preguntó a los portavoces si deseaban intervenir. 
 
 Intervino el Sr. Fernández manifestando que iban a votar a favor, pero tenían 
que dar ejemplo manteniendo los parques limpios. 
 
 Intervino el Sr. Vicens indicando que era importante actualizar las ordenanzas y 
darles publicidad. Iban a votar a favor. 
 
 Intervino el Sr. Serna manifestando que ahora lo que había que vigilar era que 
no se acumularan los restos de jardinería en los contenedores. Iban a apoyar la 
propuesta. 
 
 Intervino la Sra. Sala agradeciendo el apoyo de los partidos políticos. Ahora la 
ordenanza estaba en exposición pública y podían aportar ideas. 
 
 El Sr. Alcalde concedió un segundo turno de intervenciones a los portavoces. 
 
 Intervino el Sr. Fernández indicando que el medio ambiente era caro pero había 
que mantenerlo. Las obras de gaseoducto habían tapado un puente y consideraba que 
debía comprobarlo el ayuntamiento. 
 
 Le indicó el Sr. Alcalde que ya se le había notificado a la empresa que lo 
limpiara. 
  
 Intervino el Sr. Vicens señalando que debían ser autocríticos y reivindicativos 
con otras Consellerias. Debían ser conscientes de que la vigilancia no correspondía 
solo al Ayuntamiento, había otras administraciones con competencias en medio 
ambiente. 
 
 Abandonó la sesión el Sr. Van Parijs siendo las 11,30 horas. 
 



 

 Intervino el Sr. Serna manifestando que en ocasiones las podas se tiraban al 
barranco y por eso pedía la vigilancia del Ayuntamiento. 
 
 Sometido el dictamen a votación se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera 
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera 
Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, Dª Mª Elia N. Santos 
Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª Carole 
Elizabeth Saunders, D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. 
Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruiz, 
D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes, 
D. Pedro J. Fernández Crespo y el Sr. Alcalde, total 20 votos. Al estar ausente en el 
momento de la votación D. Jan Remi Michel Van Parijs, su voto se computa como 
abstención. 
 
 La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo. 
 
 Se incorporó el Sr. Van Parijs siendo las 11,35 horas. 
 
 4.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO.- En el expediente consta una 
propuesta de la Concejal Delegada de Ordenación y Protección del Territorio, de fecha 
1 de octubre de 2013, del siguiente tenor literal: 

 
 “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 
 
 El papel del arbolado en el territorio cumple funciones en distintas vertientes, 
desde la meramente estética o paisajística hasta la ecológica mediante la captación 
de CO2, de forma que se trasciende el régimen de propiedad -público o privado- de 
cada árbol. Así, son frecuentes los mecanismos de compensación ante la tala de un 
elemento vegetal. 
 
 De este modo, las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación 
Urbana contemplan, en su artículo 76.4, la compensación mediante plantación del 
doble de los árboles que se talen. La Ordenanza de protección del medio ambiente 
urbano, en vigor desde junio de 2002 recoge la misma proporción 2 a 1 para la 
sustitución de ejemplares talados. 
 
 No se indica, en ninguna de las normas, el lugar de plantación de las nuevas 
plantas, mostrando la experiencia de estos años de aplicación la dificultad de control 
de esta herramienta. 
 
 Por otra parte, el Inventario de Emisiones de referencia del Plan de Acción de 
Energía Sostenible para el municipio de Calp, redactado el año 2011, cifra en unas 
34.234 TnCO2/año las emisiones debidas al tráfico rodado -considerando 
desplazamientos medios de 5 km.-. El objetivo de reducción de emisiones en este 
apartado, en el horizonte del 2020, fijado en el Plan de Acción de Energía Sostenible 
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(PAES) aprobado en Sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno del día 13 de julio de 
2012, prevé, en cuanto al tráfico, la disminución en 16.026,05 TnCO2 para el año 
2020. 
 
 En este sentido, pueden encontrarse en la literatura científica estimaciones 
de captura de CO2 en torno a los 10 – 15 kg de CO2 por árbol y año (Millaward & 
Sabir, 2011 o Brack, 2002). La plantación de árboles supone, así, una aportación 
más a la reducción de las emisiones, estimándose que la plantación de 1.000 
árboles anuales implica, al final del ciclo, una aportación del 3% al objetivo 
mencionado. 
 
 Por todo ello, atendiendo al carácter público de la función de cada árbol, se 
estima necesaria la modificación de la obligación de reposición de modo que la 
gestión del nuevo arbolado sustitutivo sea, del mismo modo, pública. Asimismo, se 
ha estimado necesaria una nueva proporción de 3 a 1 en las compensaciones por 
talas 

 
 En este sentido, profundizando en el concepto de función pública del 
arbolado y con ánimo de potenciar la presencia de elementos ajardinados en los 
espacios públicos, se pretende impulsar la figura del mecenas verde, cuyo papel en 
la mejora de las condiciones del medio urbano y, por tanto, de la calidad de vida de 
quienes en él conviven, deberá verse necesariamente difundido. 
 
 Por otra parte, la publicación del texto íntegro de la Ordenanza de Protección 
del Medio Ambiente Urbano, con motivo de la modificación del régimen de 
publicidad mediante vallas publicitarias, supuso la nueva publicación de ciertos 
artículos que habían quedado derogados tácitamente por la Ordenanza de limpieza 
viaria y residuos sólidos urbanos de Calp. En aras de una mayor seguridad jurídica, 
dada la obsolescencia de los citados artículos -algunos referidos, incluso, al antiguo 
vertedero municipal- se propone proceder a su derogación expresa. 
 

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 de protección 

del medio ambiente urbano, actualmente en vigor: 
 
Título VIII. De la tala de especies de porte arbóreo y el Mecenazgo Verde. 
 
Artículo 77 
 

Para la tala de árboles en Suelo Urbano será necesaria la obtención de un 
permiso de tala tramitado en los Servicios Municipales de Medio Ambiente. La 



 

autorización preverá la cesión al ayuntamiento por parte del interesado de tres 
ejemplares, por cada árbol talado, de las especies y tamaños especificados en el 
Anexo I. 

 
Artículo 78 
 
 La solicitud de tala deberá reflejar la dirección de la parcela donde se 
encuentre el árbol, su situación en la misma, características y motivos de la tala. 
 
Artículo 79 
 
 Se denominará Mecenazgo Verde el mecanismo mediante el cual un 
particular, sea persona física o jurídica, cede para el uso público una cantidad de 
especies vegetales, sin venir obligado a ello en cumplimiento de lo establecido en 
artículos anteriores. 
 
 Se distinguirán dos tipos de Mecenazgo Verde: 
 
 Mecenazgo Verde zonal: Es el destinado al diseño y plantación de espacios 
concretos, contemplándolos como un todo. Este tipo de actuación estará supeditada 
a la presentación de un proyecto y su posterior aprobación por el Ayuntamiento de 
Calp. 
 
 Mecenazgo Verde individual. La cesión de especies vegetales individuales 
para su posterior plantación por parte del Ayuntamiento de Calp. El mecenas podrá 
expresar la preferencia sobre aquellas zonas o calles donde deberán plantarse las 
especies donadas. Estas preferencias serán atendidas en función del espacio o las 
condiciones existentes. 
 
 Ninguna de las especies donadas podrá estar incluida en el Decreto 
213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el 
control de especies invasoras en la Comunitat Valenciana, o norma que lo sustituya. 
Del mismo modo, deberán tener requerimientos hídricos escasos. 
 
 La identificación de las especies cedidas con indicación de sus otorgantes 
será instalada por el Ayuntamiento de Calp y comunicada a aquéllos. 
 
Artículo 80 
 
 El Ayuntamiento de Calp dispondrá de las instalaciones necesarias para la 
conservación de las especies donadas antes de ser plantadas en las vías y 
espacios públicos. 
 
Artículo 81 
 

En Suelo No Urbanizable que pueda ser considerado como terreno forestal 
según los artículos 2 y 3 de la Ley 3/93, Forestal de la Generalitat Valenciana, se 
estará a lo dispuesto en la citada ley y su Reglamento desarrollado por el Decreto 
98/1995 del Gobierno Valenciano. 
 
 En el resto de Suelo No Urbanizable se seguirá lo establecido para el Suelo 
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Urbano en la presente Ordenanza, a excepción de aquellos terrenos agrícolas en 
explotación donde se requieran actividades de sustitución de pies de cultivo, cuyos 
propietarios quedan exonerados de la presentación de solicitud de tala. 
 
Disposición derogatoria. Quedan derogados los artículos 56 a 59 de la Ordenanza 
municipal de medio ambiente urbano, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Alicante nº 107 de 7 de junio de 2013. 
 
 Anexo I 
 

Nombre 
científico 

Nombre común Tamaño mínimo (Perímetro en cm.) 

Arbutus unedo Madroño 10-12 

Celtis australis Almez 8-10 

Citrus aurantium Naranjo 12-14 

Fraxinus excelsior Fresno 18-20 

Juglans regia Nogal 12-14 

Morus alba var,. 
fruitless 

Morera. Sin frutos 12-14 

Prunus pisardii Cerezo japonés 12-14 

Platanus acerifolia Platanero 14-16 

Sorbus domestica Serbal 16-18 

Tilia platyphyllos Tilo 12-14 

 

Tabla 1. Tamaños mínimos para árboles en compensación. (Artículo 77) 
 
II.- Dejar sin contenido el Capítulo IV del Título II -artículos 13 y14-  de la Ordenanza  

de protección del medio ambiente urbano. 

 
Calp, a 1 de octubre de 2013.- La Concejal Delegada de Ordenación y Protección 
del Territorio.- Fdo. Ana Mª Sala Fernández”. 
 
 Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General de Asuntos de Competencia Plenaria, emitido por mayoría, en sentido 
favorable a la propuesta. 
 
 Intervino la Sra. Sala indicando que esa ordenanza abordaba la modificación de 
la obligación de reponer un árbol más pasando a ser 3 a 1. Como novedad se incluía 
el mecenazgo verde, vinculado al plan de arbolado impulsado por el Sr. Alcalde. 
 



 

 Por el Sr. Alcalde se preguntó a los portavoces si deseaban intervenir. 
 
 Intervino el Sr. Fernández indicando que estaban a favor de 3 árboles por cada 
1 . Por otra parte creía que se había metido la pata con los plataneros que habían 
plantado en Avda. Gabriel Miró. 
 
 Intervino el Sr. Vicens para señalar que se mejoraba la ordenanza pasándose 
de 3 árboles a 1, pero el gran logro de la misma era la introducción del mecenazgo. 
Por otra parte siempre había dicho que había que confiar en los técnicos y ver con 
ellos que árboles eran los mejores para cada zona. 
 
 Intervino el Sr. Serna indicando que consideraba que la ordenanza tenía 
aspectos importantes como la restitución de 3 árboles en lugar de 2 así como el 
mecenazgo. Echaban en falta un catálogo de árboles protegidos. Por otra parte, creía 
que el Ayuntamiento debía colaborar con los propietarios para recuperar un árbol y 
hacerse cargo. 
 
 Sometido el dictamen a votación, la Corporación por unanimidad, aprobó el 
mismo. 
 
 Intervino la Sra. Sala manifestando que iba a dar las órdenes oportunas para 
que se realizase un catálogo de árboles protegidos. 
 
 En este momento se ausentó de la sala el Sr. Morató Vives siendo las 11,50 
horas. 
 
 5.- APROBACIÓN INICIAL DE LA 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 Concejala Delegada de Ordenación y 
Protección del Territorio, de fecha 1 de octubre de 2013, del siguiente tenor literal: 
 
 “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 
 
 Con fecha 13 de abril de 2012, por el Ayuntamiento Pleno, fue aprobada 
definitivamente la ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública 
con terrazas y estructuras auxiliares y su gobernanza. 
 
 Con fecha 12 de abril de 2013 fue aprobada definitivamente la modificación a 
la citada ordenanza, recogiéndose aspectos que se habían demostrado de interés 
tras la aplicación práctica de aquélla. 
 
 La utilización de la vía pública para el desarrollo de actividades económicas 
promovidas por particulares afecta a una gran variedad de  agentes, teniendo una 
gran incidencia en el devenir del sector hostelero, con gran peso específico en el 
municipio. Es por ello que no debe en realizar los cambios que sean necesarios 
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para mejorar las herramientas de gestión de estos espacios. 
 
 La regulación de horarios establecida en el artículo 18 permitía, en ciertas 
épocas del año, ajustar el horario de la terraza con el de la actividad al que estaba 
ligada, aspecto novedoso que no venía reflejado en ninguna otra norma. Con fecha 
21 de diciembre de 2012 fue publicada la Orden 1/2012, de 13 de diciembre, de la 
Conselleria de Gobernación y Justicia, por la que se regulan los horarios de 
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, para el 
año 2013, cuyo artículo 17 recoge este concepto como horario máximo, ampliándolo 
a todo el año, dejando, asimismo, la competencia para fijar los horarios a los 
ayuntamientos. 
 
 Se propone, por tanto, recoger este horario máximo en la ordenanza, 
homogeneizando la regulación con la establecida en el artículo 10 de la Ordenanza 
sobre las condiciones acústicas en relación con  actividades de ocio, servicios, 
edificaciones y comportamiento ciudadano. 
 
 Se modifica el artículo 24, infracciones, eliminando algunas lagunas 
existentes entre aquello que prohíbe la ordenanza y lo que es tipificado como 
infracción. 
 
 Finalmente, dada la situación económica que afecta de forma transversal a 
diversos sectores y, con especial virulencia, al comercial y hostelero, se propone 
prolongar sine die la exención de la tasa para aquellas ocupaciones de vía pública 
reguladas por la ordenanza que se modifica, que se realicen durante el período 
comprendido entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo. 
  

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 18. 

Donde dice: 

Artículo 18.- Horarios. 

1) Horario General: 

Con carácter general las terrazas podrán instalarse a partir de las 8,00 horas de la mañana 
y deberán cesar en su actividad antes de las 00,00 horas de la noche. 

2) Horarios Especiales: 



 
No obstante, y a petición del interesado desde el día 15 de mayo hasta el 30 de junio, y del 
1 de septiembre al 30 de octubre podrán autorizarse los siguientes horarios de 
funcionamiento: 

- De domingo a jueves el horario de cese será hasta la 1 de la madrugada; los 
viernes y sábados dicho horario se podrá ampliar en media hora más, por lo que el 
cese de la actividad será a la 1,30 de la madrugada. 

Igualmente desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto podrán autorizarse los siguientes 
horarios de funcionamiento: 

- Durante toda la semana el horario de cese se ajustará a los indicados para cada 
tipo de actividad por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

Se propone: 

Artículo 18.- Horarios. 

El horario de cese se ajustará a lo indicado para cada tipo de actividad por el órgano 
competente de la Comunidad autónoma. El Ayuntamiento de Calp podrá restringir, en 
cualquier momento, el horario de uso de las terrazas en vía pública, que deberán contar con 
autorización expresa, incluso llegar a prohibirlo, si se verificara que se generan  molestias 
para los vecinos, ya sea directamente o como consecuencia de la actividad de la misma. 

  
Artículo 24 

Se propone la eliminación de la letra h) del apartado 2 al resultar contradictoria con la m) 

Se propone la inclusión de dos nuevas letras en el apartado 2, del artículo 24, infracciones 
graves: 

 (...) 

n) Incumplir lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 3 de la presente ordenanza. 

o) Incumplir lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 3 de la presente ordenanza. 
 
Donde dice: 

3. Se consideran infracciones muy graves: 

a) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones graves en el plazo de 
un año. Se entenderán por tal, la comisión de dos infracciones graves en el plazo de 
un año. 

b) Ocasionar daños en la vía pública por importe igual o superior a los 1.200 euros. 

c) La instalación de elementos en la vía pública sin haber solicitado autorización. 

Se propone: 

3. Se consideran infracciones muy graves: 

a) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones graves en el plazo de 
un año. Se entenderán por tal, la comisión de dos infracciones graves en el plazo de 
un año. 

b) Ocasionar daños en la vía pública por importe igual o superior a los 1.200 euros. 

c) La instalación de elementos en la vía pública sin haber solicitado autorización. 

d) El incumplimiento de lo indicado en el apartado 2 del artículo 3 de esta Ordenanza. 

Se propone una nueva disposición adicional que, recogiendo lo indicado en la disposición 
transitoria tercera, contemple la exención de pago entre los meses de noviembre y marzo 
de cada año, proponiéndose la siguiente redacción: 

DISPOSICIÓN ADICIONAL. La ocupación de la vía pública mediante elementos propios de 
las claves FCA1, FCA 2 y FCA 4 durante el período comprendido entre el día 1 de 
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noviembre y el 31 de marzo de cada año no generará obligación de pago. 

 No obstante lo anterior, no se permitirá que al amparo de esta cláusula se realicen 
ocupaciones abusivas de la vía pública, quedando, en todo caso, obligados los titulares de 
las ocupaciones al cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza. 

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. 

 

Calp, a 1 de octubre de 2013.- La Concejal Delegada de Protección y Ordenación 
del Territorio.- Fdo. Ana Mª Sala Fernández”. 
 

 

 Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General de Asuntos de Competencia Plenaria, emitido por mayoría, en sentido 
favorable a la propuesta. 
 
 Intervino la Sra. Sala para señalar que se modificaba la ordenanza declarando 
sine die la exención de la tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas en el 
período comprendido entre noviembre y abril. También se abordaba el tema de los 
horarios que se regían por la normativa autonómica. 
 
 Por el Sr. Alcalde se preguntó a los portavoces si deseaban intervenir. 
 
 Intervino el Sr. Fernández indicando que a la Sra. Sala se le había olvidado 
decir que la modificación era debida a las quejas de los vecinos y la oposición; él había 
sido muy crítico y había propuesto bajar las tasas. Creía que incluso se podía ampliar 
hasta el mes de octubre la exención. 
 
 Intervino el Sr. Vicens para señalar que en cuanto a la exención era lo esperado, 
que se hiciera sine die. Creía que se podía ampliar a octubre porque salvo las fiestas 
había poca actividad. En cuanto al horario era un galimatías y pedía que se diera 
publicidad al mismo. 
 
 En este momento se incorporó a la sesión el Sr. Morató Vives siendo las 11,56 
horas. 
 
 Intervino el Sr. Serna y manifestó que creía que la ampliación de la exención del 
mes de octubre era adecuada y así ayudarían económicamente a los comercios en lo 
posible. Por otra parte le gustaría saber si se le había consultado a la hostelería acerca 
de la modificación de la ordenanza. 
 
 Intervino la Sra. Sala señalando que le gustaría proponer una exención 
indefinida pero si se minoraban los ingresos también se minorarían los gastos. En el 



 

periodo de alegaciones estudiarían las propuestas y si se podía eximir octubre se haría. 
 
 El Sr. Alcalde concedió un segundo turno de intervenciones. 
 
 Intervino el Sr. Fernández indicando que tenía razón en que se podían disminuir 
los ingresos pero si un comercio no pagaba en octubre mesas y sillas a lo mejor podía 
mantener el camarero. 
 
 En ese momento siendo las 12,01 horas se ausentó el Sr. Cabrera Fernández-
Pujol. 
 
 Intervino el Sr. Vicens indicando que el principio de caja única debía cumplirse y 
el dinero no entraba a cada una de las concejalías. Evidentemente ello tenía una 
repercusión económica y debía tenerse en cuenta. 
 
 Intervino el Sr. Serna para manifestar que iban a apoyar la propuesta esperando 
que revisaran lo que se había señalado, pues había que ayudar al comercio, ya que 
estaban hablando de algo excepcional. 
 
 Sometido el dictamen a votación, se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera 
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Bernardo Moll Ivars, 
Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. 
Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth 
Saunders, D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. 
Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruiz, D. 
Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes, D. Pedro J. Fernández Crespo y 
el Sr. Alcalde, total 19 votos. Al encontrarse ausente en el momento de la votación D. 
Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, su voto se computa como abstención. 
 
 La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo. 
 
 6.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DEL CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE 
TERRITORIO DEL AJUNTAMENT DE CALP.- En el expediente consta una propuesta 
de la Concejala Delegada de Ordenación y Protección del Territorio, de fecha 30 de 
septiembre de 2013, del siguiente tenor literal: 
 

 “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 
 
 En la actividad económica del municipio de Calp tiene un gran peso 
específico el sector servicios, nutrido por una gran cantidad de pequeñas y 
medianas empresas. 
 
 El marco legislativo en relación con la tramitación administrativa previa al 
inicio de la mayor parte de las actividades económicas ha sufrido un gran cambio en 
su paradigma, convirtiendo al emprendedor o titular de la actividad en depositario 
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del derecho de ejercer aquélla sin tener que esperar a ser autorizado por la 
Administración. El Catálogo de Procedimientos del Área de Territorio del Ajuntament 
de Calp, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno el día 13 de abril de 
2012, ya recogía ese cambio fundamental. 
 
 Desde dicha fecha el legislador estatal ha realizado nuevos esfuerzos en aras 
a facilitar el inicio de una nueva actividad económica. De este modo, la Ley 12/2012, 
de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y 
determinados servicios, modificada recientemente por la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, aligera en 
gran medida los trámites previos. 
 
 En base a ello se propone la modificación de los artículos 13 y 18 del citado 
Catálogo de Procedimientos del Área de Territorio del Ajuntament de Calp. 
 
 Del mismo modo, con el fin de que el emprendedor -recogiendo lo indicado 
por la legislación indicada en párrafos anteriores- pueda ser titular de una 
habilitación para ejercer una determinada actividad de forma rápida, se hace 
necesario modificar el sistema del cálculo de la tasa de apertura de establecimiento, 
simplificando los parámetros de la actividad que se utilizan en él. 
 
 Se propone para ello la modificación del artículo 7 de la Ordenanza fiscal  
reguladora de la tasa por licencia de actividades ambientales tomando como 
factores a considerar en la fórmula de cálculo de la tasa la Potencia normalizada 
instalada así como el tipo de actividad respecto a su posición en el Nomenclátor de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas aprobado por el Decreto 
54/1990, de 26 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana. 
 

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 del 

Catálogo de Procedimientos del Área de Territorio del Ajuntament de Calp, 
actualmente en vigor: 

 
Incluir una nueva letra e) en el artículo 13 
 
Artículo 13. Actos sujetos a declaración responsable. 
 
 (…) 
 
 e) Aquellas actividades que, estando contempladas en el apartado a) del 
artículo 11, tengan una superficie inferior a 500 m. 



 

  
Artículo18. 
 
Donde dice: 
 

2.- El plazo para dictar la Resolución de la Alcaldía u órgano delegado será 
de un mes a contar desde la presentación de la declaración responsable con la 
documentación completa exigida, y de quince días  para la comunicación previa. 
Transcurrido el plazo de resolución sin pronunciamiento el interesado podrá 
entender conforme su declaración responsable o comunicación, con la salvedad de 
que no se podrán adquirir de esta forma facultades o derechos que contravengan la 
ordenación territorial, urbanística o ambiental. 
 
Se propone: 
 
 2. La presentación de una declaración responsable o comunicación ambiental 
facultará, únicamente si viene acompañada de toda la documentación considerada 
esencial, a su titular para el desarrollo de la actividad, sin menoscabo de la facultad 
de control que la legislación aplicable otorgue al Ayuntamiento de Calp. 
 
 En este sentido, se considerará documentación esencial, a los efectos del 
apartado 4 del artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: 
 
 - La manifestación explícita del cumplimiento de todos aquellos requisitos 
legales que sean de aplicación. 
 - El proyecto o memoria técnica firmados por técnico competente. 
 - El justificante del pago de la tasa. 

II. Entender aprobada definitivamente, si no se presentan alegaciones a la 
aprobación inicial durante el período de su exposición pública, las modificaciones a 
la ordenanza reguladora del Catálogo de Procedimientos del Área de Territorio del 
Ajuntament de Calp, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante, entrando en vigor al día siguiente de dicha publicación. 
 

Calp, a 30 de septiembre de 2013.- La Concejal Delegada de Ordenación y 
Protección del Territorio.- Fdo. Ana Mª Sala Fernández”. 
 
 Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General de Asuntos de Competencia Plenaria, emitido por mayoría, en sentido 
favorable a la propuesta. 
 
 En este momento se incorporó a la sesión el Sr. Cabrera Fernández-Pujol, 
siendo las 12,06 horas. 
 
 Intervino la Sra. Sala señalando que en el catálogo se regulaban todos los 
procedimientos que se podían realizar en el departamento de territorio. Intentaban 
agilizar en la medida de lo posible  la obtención de la licencia mediante la presentación 
de todos los documentos, correspondiéndole al Ayuntamiento posteriormente la labor 
de inspección. 
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 Por el Sr. Alcalde se preguntó a los portavoces si deseaban intervenir. 
 
 Intervino el Sr. Fernández indicando que estaban de acuerdo con la propuesta, 
pero el exigir tan poco para la obtención de la licencia podía dar lugar a sorpresas. 
 
 Intervino el Sr. Vicens para señalar que alababa la rapidez en la adaptación de 
la ordenanza a la norma. Quería insistir en que la agilidad en la administración para 
evaluar la declaración responsable junto con la documentación que se iba a 
acompañar, no determinaba la consolidación de derechos pues a posteriori tendría 
lugar la inspección. 
 
 Intervino el Sr. Serna y manifestó que había un error técnico en la propuesta, el 
artículo trece hablaba de una superfície de 500 metros y debía poner metros 
cuadrados. Facilitar que las gestiones administrativas fueran lo más rápidas posibles 
era positivo y lo iban a apoyar. 
 
 Intervino la Sra. Sala agradeciendo la intervención de los portavoces. Indicó que 
ahora si el ciudadano decía que cumplía, se le concedía la licencia, pero después los 
Servicios de Inspección tendrían que comprobar si efectivamente era así. 
 
 Sometido el dictamen a votación, la Corporación por unanimidad aprobó el 
mismo. 
 
 7.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
FISCAL DE LA TASA POR LICENCIA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES.- En el 
expediente consta una propuesta de la Concejala Delegada de Ordenación y 
Protección del Territorio, de fecha 30 de septiembre de 2013, del siguiente tenor literal: 
 

 “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 
 
 En la actividad económica del municipio de Calp tiene un gran peso 
específico el sector servicios, nutrido por una gran cantidad de pequeñas y 
medianas empresas. 
 
 El marco legislativo en relación con la tramitación administrativa previa al 
inicio de la mayor parte de las actividades económicas ha sufrido un gran cambio en 
su paradigma, convirtiendo al emprendedor o titular de la actividad en depositario 
del derecho de ejercer aquélla sin tener que esperar a ser autorizado por la 
Administración. El Catálogo de Procedimientos del Área de Territorio del Ajuntament 
de Calp, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno el día 13 de abril de 



 

2012, ya recogía ese cambio fundamental. 
 
 Desde dicha fecha el legislador estatal ha realizado nuevos esfuerzos en aras 
a facilitar el inicio de una nueva actividad económica. De este modo, la Ley 12/2012, 
de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y 
determinados servicios, modificada recientemente por la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, aligera en 
gran medida los trámites previos. 
 
 En base a ello se propone la modificación de los artículos 13 y 18 del citado 
Catálogo de Procedimientos del Área de Territorio del Ajuntament de Calp. 
 
 Del mismo modo, con el fin de que el emprendedor -recogiendo lo indicado 
por la legislación indicada en párrafos anteriores- pueda ser titular de una 
habilitación para ejercer una determinada actividad de forma rápida, se hace 
necesario modificar el sistema del cálculo de la tasa de apertura de establecimiento, 
simplificando los parámetros de la actividad que se utilizan en él. 
 
 Se propone para ello la modificación del artículo 7 de la Ordenanza fiscal  
reguladora de la tasa por licencia de actividades ambientales tomando como 
factores a considerar en la fórmula de cálculo de la tasa la Potencia normalizada 
instalada así como el tipo de actividad respecto a su posición en el Nomenclátor de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas aprobado por el Decreto 
54/1990, de 26 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana. 
 

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 fiscal de la tasa 

por licencia de actividades ambientales, actualmente en vigor: 
 

Artículo 7. 

Donde dice: 
 
Art. 7.- Base imponible y base liquidable. 
 
7.1.- Base imponible. 
7.1.1.- Se tomará como base imponible el importe de la cuota de las tarifas del 
Impuesto de Actividades Económicas correspondiente a la actividad objeto de la 
licencia municipal, declaración responsable o comunicación previa. Se tomarán 
todos los epígrafes que tenga el establecimiento. 

 
7.1.2.- En los casos de  declaraciones responsables  de campaña y temporada como 
los kioscos de playa se tomará como base imponible la cantidad de 764,75 euros, 
para los kioscos de hasta 4 metros lineales de fachada. 

 
7.2.- La base liquidable coincidirá con la base imponible, salvo en los siguientes 
casos: 

 



 

29 

 establecimientos comerciales y de servicios, cuando su superficie supere 
los cien metros cuadrados; en este caso la base liquidable será el 
producto del exceso de metros cuadrados sobre cien por 1,91 euros 
(actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosa) o por 0,96 euros 
(otras actividades). 

 
 En los casos de declaración responsable de campaña y temporada como 

los Kioscos de playa, a la base imponible definida en el apartado 7.1.1 se 
sumará la cantidad de 76,48 euros por cada metro lineal de fachada que 
exceda de los 4 metros. 

 
Art. 8.- Tarifas 
 

Serán de aplicación las tarifas siguientes: 
 

TARIFA CONCEPTO TARIFA 

Tarifa 1. Comunicaciones Previas (Actividades inocuas.) -- 

1.1 localizadas en el Centro Histórico BL por 1,00 

1.2 localizadas en el resto del término municipal BL por 2,00 

Tarifa 2. 
Actividades ambientales sujetas a licencia o 

declaración responsable 
-- 

2.1 localizadas en el Centro Histórico BL por 2,00 

2.2 localizadas en el resto del término municipal BL por 4,00 

Tarifa 3. Otros -- 

3.1 Circos, euros/día 114,71 

3.2 
instalación de depósitos de gas licuado del 
petróleo, euros/ud 

114,71 

 

Se propone: 
 
Art. 7.- Base imponible y base liquidable. 
 
7.1.- Base imponible. 
 
 
7.1.1.- Para las actividades sujetas a comunicación ambiental se tomará como base 
imponible la cantidad fija de 400 €. 
 
Cuando este tipo de actividades sean de temporada la base imponible se verá 
reducida al 75 %. 
 
7.1.2.- Para las actividades objeto de declaración responsable, se tomará como base 
imponible las cantidades siguientes: 
 
Actividades incluidas en las divisiones 0 a 4 del Nomenclátor de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas aprobado por el Decreto 54/1990, de 26 
de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana: 1.000 € 



 
 
Actividades incluidas en las divisiones 5 a 8 del Nomenclátor de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas aprobado por el Decreto 54/1990, de 26 
de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana: 700 € 
 
7.1.3.- En los casos de  declaraciones responsables  de actividades temporales se 
tomará como base imponible la cantidad fija de 750 €. Las actividades circenses que 
incluyan animales se verán gravadas con el 100 % de la cantidad resultante. 

7.1.4.- Para las actividades objeto de licencia ambiental se tomará como base 
imponible las cantidades siguientes: 

Actividades incluidas en las divisiones 0 a 4 del Nomenclátor de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas aprobado por el Decreto 54/1990, de 26 
de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana: 2.000 € 
 
Actividades incluidas en las divisiones 5 a 8 del Nomenclátor de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas aprobado por el Decreto 54/1990, de 26 
de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana: 1.500 € 
 

7.2.- La base liquidable coincidirá con la base imponible, salvo en los siguientes 
casos: 

 
- La base imponible, para las actividades fijas, se multiplicará por un coeficiente 
según la potencia instalada, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
 

Potencia instalada (kW) Coeficiente 

5,6 a 9 1,5 

9,1 a 15 2 

15,1 a 21 2,5 

21,1 a 28 3 

28,1 a 33 5 

> 33 10 

 
- En los casos de declaración responsable de actividades temporales, cuando  la 
actividad tenga una duración superior a dos meses, se aplicará una tasa del 10% 
por día que exceda del mencionado período. 
  
- Para las actividades circenses que tengan una duración mayor a 10 días, se 
aplicará un incremento del 20% por día que exceda del anterior período. 
  
 7.3.- La tasa practicada tendrá carácter de provisional pudiendo practicarse 
una liquidación definitiva en el caso de comprobarse, fruto de las labores de 
inspección del Ayuntamiento, una diferencia entre los datos aportados y los reales. 
 
 Art. 8 Tarifas. 

 Sin contenido. 

II.- Entender aprobada definitivamente, si no se presentan alegaciones a la 
aprobación inicial durante el período de su exposición pública, las modificaciones a 
la ordenanza  fiscal de la tasa por licencia de actividades ambientales, 
procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, 
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entrando en vigor al día siguiente de dicha publicación. 

 
Calp, a 30 de septiembre de 2013.- La Concejal Delegada de Ordenación y 
Protección del Territorio.- Fdo. Ana Mª Sala Fernández”. 
 
 Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General de Asuntos de Competencia Plenaria, emitido por mayoría, en sentido 
favorable a la propuesta. 
 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero para manifestar que la modificación de la 
ordenanza fiscal venía a denotar el cambio que había habido en el marco legislativo 
vigente y a modificar el cálculo de la tasa. La propuesta dividía comunicaciones 
ambientales donde se utilizaba una tasa de 400 euros de base imponible, y si eran  
actividades de temporada se proponía un descuento de esa base imponible del 25%,  
la declaración responsable para las actividades de 500 metros y las que precisaban 
licencia ambiental que eran actividades con una peligrosidad importante. 
 
 Por el Sr. Alcalde se preguntó a los portavoces si deseaban intervenir. 
 
 Intervino el Sr. Fernández indicando que lo que estaba antes en vigor era un 
abuso y no había habido interés desde el Ayuntamiento en que se bajaran las tarifas. 
No sabía si los coeficientes los habían puesto los técnicos o los políticos, esperaba 
que los técnicos no, pues le parecía una aberración que una persona que abriera un 
negocio y contratara 33 kw pagara coeficiente 5 unos 38.000 euros. 
 
 Intervino el Sr. Vicens indicando que se trataba de un verdadero galimatías. 
Creía que iba a ser imposible que el ciudadano pudiera autoliquidar la tasa. 
 
 En este momento se ausentó el Sr. Alcalde siendo las 12,30 horas, pasando a 
presidir la sesión el Sr. Cabrera Fernández-Pujol. 
 
 Intervino el Sr. Serrna para manifestar que creía que esa manera de calcular la 
base imponible podía ser a priori más justa e iba a favorecer a las empresas que 
quisieran instalarse en nuestro municipio. Otros municipios habían explorado otras 
alternativas por esa situación excepcional eliminando directamente la tasa. Le 
solicitaba una enmienda en el sentido de que durante un período las actividades 
inocuas o las que entraran en la declaración responsable tuvieran una exención de la 
tasa. 
 
 Intervino la Sra. Avargues indicando en que no estaba de acuerdo en eliminar 
totalmente la tasa. Ello sólo respondía a una medida política. 
 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicándole al Sr. Fernández que no sabía que 
parámetros había utilizado para hacer los cálculos. En cuanto a la exención decía que 
había que seguir ejemplos como el de Jávea y precisamente ese municipio había 



 

seguido el ejemplo de Calpe estableciendo las exenciones de la tasa por licencia de 
apertura en el casco antiguo. Ahora tenían los datos de cuantos negocios se habían 
dado de alta acogiéndose a aquella exención y solo habían sido dos o tres personas, 
pues la tasa era tan pequeña que ni frenaba ni incentivaba. 
 
 En este momento se incorporó nuevamente a la sesión el Sr. Alcalde. 
 
 Concedió el Sr. Alcalde un segundo turno de intervenciones. 
 
 Intervino el Sr. Fernández indicando que le alegraba que viniera esa medida al 
pleno para que los ciudadanos pagaran menos. A él no le salían los números indicados 
por el Sr. Cabrera, un restaurante que creía era una actividad molesta tenía que pagar 
unos 7.500 euros y era una barbaridad. Se iba a abstener porque no le había quedado 
claro. 
 
 Intervino el Sr. Vicens indicando que efectivamente la tasa debía de existir y se 
debía de incentivar por parte de la Administración Local. Pensaba que los ciudadanos 
tendrían que acudir a un funcionario para que les calculase lo que iban a tener que 
pagar. Se iba a abstener. 
 
 Intervino el Sr. Serna anunciando el voto a favor pues había una mejora. Él 
mantenía la propuesta de exención pues estaban hablando de ayudar al ciudadano y 
si se había hecho en el casco antiguo por qué no en otras zonas. 
 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicando que si un ciudadano iba al 
departamento técnico allí le iban a orientar no solo en cuanto a la tasa sino también en 
cuanto a la casilla de la actividad de que se trataba y la documentación que debían 
presentar. 
 
 Sometido el dictamen a votación, se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera 
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera 
Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van 
Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª 
Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Luis G. Serna García, Dª Mª 
Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu,  
D. José Carlos Alonso Ruiz, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y el 
Sr. Alcalde, total 19 votos. Se abstuvo D. Pedro J. Fernández Crespo, total 1 voto. 
 
 La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo. 
 
 En este momento se ausentó la Sra. Avargues siendo las 12,48 horas. 
 
 8.- APROBACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE LA CALLE 
PERPENDICULAR ENTRE LA AVDA. GABRIEL MIRÓ Y EL PASEO MARÍTIMO 
INFANTA ELENA -ENTRE LOS EDIFICIOS CAPRI Y CARIBE PLAYA- COMO 
PASAJE DUANES.- En el expediente consta una propuesta de la Concejala Delegada 
de Ordenación y Protección del Territorio, de fecha 30 de septiembre de 2013. del 
siguiente tenor literal: 
 

 “Dña. Ana Mª Sala Fernández, Concejal – Delegada de Protección y 
Ordenación del Territorio del M.I. Ayuntamiento de Calp 
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Tiene a bien formular la siguiente propuesta: 
 
ANTECEDENTES 
 
 En la página web historiadecalp.net  mantenida por D. Andrés Ortolá Tomás, de 
reconocido rigor histórico,  dedicada a la historia del municipio de Calp, en relación 
con las antiguas aduanas del mar, sitas junto a la actual playa del Arenal-Bol, puede 
consultarse que: 
 
“La aduana calpina 
 
Las primeras noticias que tenemos se refieren a un comunicado del Ministerio de hacienda 
de fecha 25 de Julio de 1852. Este expediente promovido por varios propietarios y 
comerciantes de la villa de Calpe solicita se establezca en la playa del Bol un fielato de 
aduanas, con el fin de exportar los diferentes frutos del país. En aquellos años, algarrobas, 
almendras y cebada. Teniendo en cuenta, que otros pueblos de la provincia apoyan la 
petición, y que podrían ser pueblos del área de Benisa (Jalón, Senija, Lliber, etc,.) que no 
tenían ninguna posibilidad de exportar sus productos más que por mar o a lomos de 
caballerías. A mediados del siglo XIX todavía no existían caminos carreteros en esta zona 
de la comarca, sin embargo el área de Altea ya contaba con Aduana propia y algunos 
caminos. 
Los requisitos establecidos por el Ministerio de Hacienda son que el Ayuntamiento calpino 
se haga cargo de los haberes del funcionario que va a dirigir el fielato. 
En ese sentido, la orden es muy clara; “ Teniendo en cuanta lo prevenido en el particular por 
real orden de 19 de Junio último, espedida por el Ministerio de la Gobernación, y de 
conformidad con lo manifestado por esa Dirección General, S. M. se ha dignado acceder a 
la pretensión, mandando que para llevar a efecto el establecimiento del referido fielato, se 
nombre por esa oficina general el empleado que ha de desempeñar, con la dotación de 
5.000 reales anuales que satisfará de sus fondos municipales, en virtud de la citada 
disposición, el ayuntamiento de la espresada villa de Calpe, depositando al efecto en 
tesorería y por trimestres adelantados la cantidad necesaria para el pago del referido 
funcionario, encargando al propio tiempo al administrador de la aduana de Alicante el mayor 
cuidado, a fin de que este servicio se haga bajo su inmediata inspección y conocimiento con 
toda regularidad”. 
Firma la orden Juan Bravo Murillo, Presidente del Consejo de Ministros. 
En 1871, varios vecinos y propietarios calpinos solicitan el ampliar las competencias de la 
aduana para el desembarque de frutos y géneros del país. Vistos los informes de varios 
departamentos y, “considerando que el Fielato de Aduanas establecido en dicha villa se 
halla habilitado para el embarque de frutos del país, y que de accederse á lo que se 
pretende en nada se perjudica á los intereses del tesoro”. 
Firmado en Madrid a 28 de Diciembre de 1871. 
Años más tarde ( en 1874) el Presidente del Poder Ejecutivo de la República, resuelve 
suprimir el fielato de Aduanas de Calpe, “ en vista de que el Ayuntamiento de dicha 
localidad, á cuya instancia y en cuyo provecho fué establecido dicho fielato, se niega a 
sufragar por más tiempo los gastos del personal y material de la citada dependencia”. 
Orden de fecha 29 de Octubre de 1874 dirigida al Director General de Aduanas. 
Nuevamente (en 1877) y a instancias de varios vecinos y mayores contribuyentes de 

http://historiadecalp.net/


 
nuestra villa se reinicia el expediente para volver a contar con un lugar de embarque. En 
esta ocasión, dependiendo de la Aduana de Altea. Administrada en aquellos años por el 
funcionario José de la Muela Gnecco. 
" Visto el expediente instruido á consecuencia de dos instancias de varios vecinos y 
mayores contribuyentes de la villa de Calpe, provincia de Alicante, solicitando que se 
habilite el expresado punto para el embarque y desembarque de frutos del país, con 
autorización de la Aduana de Altea: 
Vistos los informes emitidos por el Jefe de la Administración económica de Alicante, 
Administrador principal de Aduanas, Jefe de la Comandancia de Carabineros y Junta de 
Agricultura, Industria y Comercio: 
Considerando que sólo se trata de facilitar la salida de los productos del suelo y adquirir los 
que en él no se producen, cuya pretensión es tanto más justa cuanto que Calpe carece de 
carreteras y caminos vecinales”. Como podemos ver, la propia administración reconoce que 
Calpe “carece de carreteras y caminos vecinales”. 
La real orden lleva fecha del 12 de Mayo de 1877 y establece que la aduana funcione bajo 
la estrecha vigilancia del resguardo de carabineros. Los carabineros se encontraban de 
servicio en los puestos del Collado, Calpe y la Fosa desde 1833. 
En Enero de 1912 y a instancias de Julio Massón se solicita a la Cámara Oficial de 
Comercio el que se habilite a la aduana calpina- en estos momentos dependiente todavía 
de la de Altea- para el embarque y desembarque de material de construcción de la línea 
férrea del trenet de la Marina, que en aquellos momentos se encontraba en plena 
construcción. 
En estos momentos no contamos con más información del devenir de la Aduana en la rada 
de la playa del Bol. 
Andrés Ortolá Tomás 
 

 

Antiguas Aduanas de Calp.” 

 
En virtud de todo lo anterior tengo a bien trasladar al Ayuntamiento - Pleno de 

este Ayuntamiento la siguiente, 
 
PROPUESTA: 
 
I.- Aprobar la nueva denominación de la calle perpendicular entre la Avenida Gabriel 

Miró y el Paseo Marítimo Infanta Elena -entre los edificios Capri y Caribe Playa- 
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como Pasaje Duanes. 
 
II.- Notificar a los Organismos que puedan resultar afectados. 

 
Calp, a 30 de septiembre de 2013.- La Concejal Delegada de Ordenación y 
Protección del Territorio.- Fdo. Ana Mª Sala Fernández”. 
 
 Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General de Asuntos de Competencia Plenaria, emitido por mayoría, en sentido 
favorable a la propuesta. 
 
 Intervino la Sra. Sala e indicó que se trataba de rendir un homenaje a la antigua  
Aduana que estaba en la Playa del Arenal. agradecía al Sr. Ortolá su labor de 
recopilación de la historia del municipio. 
 
 El Sr. Alcalde preguntó a los portavoces si deseaban intervenir. 
 
 Intervino el Sr. Fernández manifestando que les parecía bien que se 
recuperaran nombres antiguos, por eso lo iban a votar a favor. Felicitó al Sr. Andrés 
Ortolá por el trabajo realizado en la recopilación de los datos históricos. 
 
 En este momento se incorporó nuevamente a la sesión el Sr. Morató Vives, 
siendo las 12,50 horas. 
 
 Intervino el Sr. Vicens indicando que quería agradecer la documentación 
aportada por D. Andrés Ortolá. Iban a apoyar la propuesta. 
 
 En este momento se ausentó el Sr. Cabrera Fernández-Pujol siendo las 12,53 
horas. Se incorporó la Sra. Avargues. 
 
 Intervino el Sr. Serna señalando que estaba totalmente a favor de la propuesta 
y de recuperar los nombres de las calles. A continuación formuló una enmienda 
proponiendo que  en lugar de Pasaje Duanes se denominara Pasatje Duanes. 
 
 Sometida a votación la enmienda se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera 
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, D. Bernardo Moll Ivars, 
Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. 
Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth 
Saunders, D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató 
Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu,  D. José Carlos Alonso Ruiz, D. Frco. Javier 
Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes, D. Pedro J. 
Fernández Crespo y el Sr. Alcalde, total 20 votos. En el momento de la votación estaba 
ausente D. Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, por lo que su voto se computa como 
abstención. 
 



 

 La Corporación, por mayoría, aprobó la misma. 
 
 Sometido a votación el dictamen con la enmienda se pronunciaron a favor D. 
Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, D. 
Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. 
Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª 
Carole Elizabeth Saunders, D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. 
Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu,  D. José Carlos Alonso Ruiz, D. 
Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes, D. 
Pedro J. Fernández Crespo y el Sr. Alcalde, total 20 votos. En el momento de la 
votación estaba ausente D. Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, por lo que su voto se 
computa como abstención. 
 
 La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo. 
 
 En este momento se ausentó el Sr. Morató Pastor siendo las 12,54 horas. 
 
 9.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 
PARA LA CONCESIÓN DE CONDECORACIONES, HONORES Y DISTINCIONES.- 
En el expediente consta una propuesta del Sr. Alcalde, de fecha 3 de octubre de 
2013, del siguiente tenor literal: 
 
 “El abajo firmante, D. César Sánchez Pérez, Alcalde Presidente, del Ilmo. 
Ayuntamiento de Calp, al Ayuntamiento- Pleno EXPONE: 
   

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 Primero.- Con fecha 5 de octubre de mil novecientos noventa y cinco el 
Ayuntamiento-Pleno adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Reglamento para la 
concesión de Condecoraciones, Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Calpe. 
  
 Segundo.- Con fecha 11 de septiembre de 2006 el Ayuntamiento-Pleno 
adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la modificación del citado Reglamento, 
publicándose el mismo en el Boletín oficial de la provincia de fecha 10 de octubre de 
2006. 
 

 Transcurrido el plazo de exposición pública de la misma y sin existencia de 
reclamaciones quedó aprobada definitivamente procediéndose a su publicación 
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de fecha 21 de diciembre de 
2006. 
 

 Tercero.- Con fecha 13 de octubre de 2009, el Ayuntamiento-Pleno adoptó el 
acuerdo de aprobación inicial de la modificación del citado Reglamento, 
publicándose el mismo en el Boletín oficial de la provincia de fecha 2 de noviembre 
de 2009. 
 

 Transcurrido el plazo de exposición pública de la misma y sin existencia de 
reclamaciones quedó aprobada definitivamente procediéndose a su publicación 
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de fecha 17 de septiembre de 
2010. 
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 Cuarto.- Que se considera apropiada la creación de una nueva modalidad de 
medalla para premiar el mérito empresarial. 
  
 Es por ello que  se propone la modificación en el sentido siguiente: 
 

 En el Art. 7.1 relativo a las Ramas queda redactado de forma que se añade el 
apartado g) que dirá así: 
 

“g) Medalla al mérito empresarial, para premiar la trayectoria empresarial de 
una empresa cualquiera que sea su ámbito funcional. La concesión de esta medalla 
se realizará a propuesta del consoricio Consorci Calpe Tourism” 

 

Quinto.- Que así mismo se considera adecuado dar mayor participación a los 
distintos grupos políticos en el Consejo de Condecoraciones, con lo que se propone 
la modificación del Art. 10 que quedará configurado de la forma siguiente: 

 

“Art. 10.- Todos los nombramientos se harán al Pleno del Muy Ilustre 
Ayuntamiento a propuesta del Consejo Asesor para la concesión de 
Condecoraciones y Distinciones, que estará integrado por los siguientes miembros: 

 

- El Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Calp. 
- Un representante por cada grupo político, designados por el Pleno Municipal, 

nombramiento valedero durante el mandato, renovable a juicio de aquél, cesando si 
el nombrado deja de pertenecer a la Corporación. El voto de cada grupo político 
será ponderado. 

- Una personalidad de la localidad íntimamente ligada a ella, de reconocida 
valía cultural, designada por el Pleno Municipal a propuesta del Consejo Asesor, 
debiendo ser ajena a la Corporación Municipal. Su nombramiento tendrá la duración 
de cuatro años renovable a juicio del Pleno. 

- Un miembro del Institut d´Estudis Calpins. Su nombramiento tendrá la 
duración de cuatro años, renovable a juicio del Pleno.” 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

Primero.- En cuanto a la competencia para adoptar el acuerdo de 
modificación del citado Reglamento, el Art. 22.2 d) de la Ley 7/1985, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local establece que: 

 

“Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la 
Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto las siguientes atribuciones: d) 
La aprobación del Reglamento orgánico y las ordenanzas.” 

 

Segundo.- El Art. 47.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local establece que: “Los acuerdos de las Corporaciones Locales se 
adoptan, como regla general, por mayoría simple de los miembros presentes. Existe 



 

mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos.”, 
requiriéndose únicamente la mayoría absoluta en determinadas materias señaladas 
por la Ley. 

 

Tercero- En cuanto al procedimiento el Art. 56 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 establece que: “La 
aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al procedimiento establecido en el 
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Para la modificación de las Ordenanzas y 
Reglamentos deberán observarse los mismos trámites que para su aprobación.” 
 

 El Art. 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
establece que: “La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente 
procedimiento: 
 

 a) Aprobación inicial por el Pleno. 
  
 b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 
treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
  
 c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro 
del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. 
 

 En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o 
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional.” 
 

 En relación con ello el Art. 70.2 del mismo texto legal establece que: 
 

“Los acuerdos que adopten las Corporaciones Locales se publican o notifican 
en la forma prevista por la Ley. Las ordenanzas, incluidos el articulado de las 
normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes  a éstos 
cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán en el 
Boletín Oficial de la Provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado 
completamente su texto y haya trascurrido el plazo previsto en el artículo 65.2, salvo 
los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los 
términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales…” 
       
     En virtud de lo anterior, vistos los citados textos legales y demás normativa 
concordante de general aplicación, al Pleno se propone la adopción del siguiente 
acuerdo: 
 

 Primero.- Aprobación inicial de la modificación del Reglamento para la 
concesión de Condecoraciones, Honores y Distinciones tal y como arriba se ha 
indicado. 
  
 Segundo.- 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. 
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 Tercero.- Publicar el anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
 

 Cuarto.- Advertir que en el caso de que no se hubiera presentado ninguna 
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces provisional. 
 

 Calp, a 3 de octubre de 2013.- El Alcalde,- Fdo. D. César Sánchez Pérez”. 
 

 Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General de Asuntos de Competencia Plenaria, emitido por unanimidad, en sentido 
favorable a la propuesta. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde manifestando que la voluntad del equipo de gobierno era 
ir incorporando a todos los miembros de la oposición en los consejos y órganos del 
Ayuntamiento con respeto a la ponderación. 
 
 Por el Sr. Alcalde se preguntó a los portavoces si deseaban intervenir. 
 
 
 Intervino el Sr. Fernández indicando que Gent de Calp era el único partido que 
no estaba en el Consejo. Le parecía muy bien y aceptaba gustosamente participar. 
 
 En este momento se incorporó nuevamente a la sesión el Sr. Cabrera 
Fernández-Pujol, siendo las 12,57 horas. 
 
 Intervino el Sr. Vicens para manifestar que no iba a dar las gracias al Alcalde 
por la propuesta pues los grupos no debían estar excluidos. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde manifestando que en anteriores legislaturas la oposición 
no formaba parte del citado Consejo. 
 
 Intervino el Sr. Serna indicando que le parecían adecuadas las dos propuestas, 
la del mérito empresarial y la de participación de todos los grupos políticos. 
 
 Sometido el dictamen a votación, se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera 
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera 
Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van 
Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª 
Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Luis G. Serna García, Dª Mª 
Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu,  
D. José Carlos Alonso Ruiz, D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner, 
Dª Ana Isabel Perles Ribes y el Sr. Alcalde, total 20 votos. Se abstuvo D. Pedro J. 
Fernández Crespo, total 1 voto. 
 



 

 La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo. 
  
 10.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 
PARA INSTAR A LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA PARA QUE ADOPTE MEDIDAS PARA SOLUCIONAR LOS 
PROBLEMAS DEL IES IFAC.- En el expediente consta la propuesta presentada por D. 
Luis Serna García, portavoz del Grupo Municipal Socialista, de fecha 30 de septiembre 
de 2013, que a continuación se transcribe. 
 
 “Don Luis Serna García, portavoz del Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de Calp, en nombre del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 116 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la 
Generalitat Valenciana, presento, para su inclusión en el orden del día del próximo 
pleno, la siguiente: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
La situación de masificación del Instituto de educación secundaria IES IFACH, se hace 
insostenible y esta situación de viene repitiendo año tras año sin que desde la 
Conselleria de Educación se haya tomado ninguna medida para solucionar esta 
problemática. 
 
El IES fue construido con una capacidad máxima de 500 alumnos y en la actualidad se 
encuentra ocupado por aproximadamente 950 alumnos. 
 
En estos momentos se están superando todas las ratios de alumnos por clase en casi 
todos los cursos lo que incide negativamente en el nivel de atención y en la calidad del 
servicio educativo que reciben nuestros hijos. 
 
Además, presenta unas importantes carencia de medios, instalaciones, espacio e 
infraestructuras llegando, incluso, al extremo de carecer de las suficientes mesas y 
sillas para que los jóvenes calpinos puedan asistir a las clases con un mínimo de 
dignidad. 
 
Así mismo, debemos denunciar las carencias de oferta formativa en nuestra población 
tanto en educación secundaria como en formación profesional. Lamentamos 
profundamente que el Alcalde de Calp no haya aprovechado esta ocasión  para 
defender los intereses de los ciudadanos de su pueblo exigiendo  ante la Consellería 
de Educación las infraestructuras necesarias para la educación, formación y desarrollo 
de los jóvenes calpinos. 
 
También desearíamos que cesase, el Sr. Alcalde, en la actitud que mantiene de 
intentar confundir a los calpinos con anuncios rimbombantes del estilo “...hemos 
cedido un terreno para la construcción de un centro concertado trilingüe que 
solucionará los problemas educativos de Calp”, como si el resto de centros educativos 
públicos de Cal son fuesen trilingües desde hace más de 20 años y como si acceder a 
ese centro al que usted hace referencia fuese gratuito. No es así, se trata de un 
colegio concertado al que se accederá previo pago del importe que se fije en sus 
tarifas y al que no tendrán acceso la mayoría de calpinos. Insistimos este tipo de 
actitudes no resuelven problemas sino mas bien los agravan. Queremos y esperamos 
soluciones definitivas no parches y chapuzas y menos en asuntos de vital importancia 
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para nuestro pueblo, nuestros jóvenes y nuestro futuro. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Primero.- Que se inste a la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana a 
tomar las medidas necesarias para solucionar de inmediato todos los problemas de 
espacio, material, personal e infraestructuras y que se garantice el derecho a recibir 
una educación digna en nuestro I.E.S. IFAC a los jóvenes calpinos en este curso y en 
los venideros. 
 
Segundo.- Que el Ayuntamiento de Calp y en su nombre, su alcalde César Sánchez, 
en cumplimiento de su promesa electoral y notarial, exija a la Conselleria de Educación 
la construcción del Segundo instituto público de secundaria, que tanta falta hace, y que 
en el mismo se ofrezcan varios módulos de formación profesional relacionados con 
nuestras actividades económicas principales como puedan ser: HOSTELERÍA, 
GERIATRÍA, MECANICA, JARDINERÍA, ELECTRICIDA Y COMERCIO y, por supuesto, 
mantener el módulo de gestión administrativa que ya se imparte en Calp. 
 
En Calp a 30 de septiembre de 2013”. 
 
 Intervino el Sr. Serna indicando que la propuesta hacía referencia a lo que 
habían visto esos días pasados en relación al instituto IES Ifac, que se encontraba 
masificado. La Conselleria no había tomado ninguna medida para solucionar ese 
problema. Todos sabían que en el instituto se estaban superando la ratio de alumnos 
por clase así como las carencias de medios de instalaciones del mismo. Por ello se 
proponía lo señalado en la propuesta de resolución presentada. 
 
 Por el Sr. Alcalde se preguntó a los portavoces si deseaban intervenir. 
 
 Intervino el Sr. Fernández indicando que si la Consellería no tenía dinero para 
hacer el instituto eso no debía de ser una excusa, pues los ciudadanos no habían 
dejado de pagar los impuestos. Por otra parte el Ayuntamiento tenía suficiente dinero 
para hacer el instituto pues había una partida para hacer una desaladora que no era 
necesaria en esos momentos. 
 
 Intervino el Sr. Vicens indicando que debían ser reivindicativos y exigir que 
necesitaban un segundo instituto. No era una justificación el colegio concertado, pues  
consideraba que era un complemento. Era falso que el concertado iba a ser gratuito en 
todas sus fases. La propuesta la apoyarían pero, en coherencia a otras ocasiones en 
que habían criticado que las propuestas no se consensuaban, se iban a abstener. 
 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicando que había una realidad que era un 
instituto con 900 alumnos. Era demagogia decir que había 5 millones de euros para 



 

hacer un instituto, eso no era verdad, ese dinero no se podía utilizar para otra cosa 
que para lo que se había recaudado, que además otros se habían gastado y ellos lo 
estaban reponiendo. Había que buscar una solución inmediata y por ello proponía una 
enmienda con el contenido siguiente: 
 
 “Añadir un punto tercero a la presente propuesta de resolución, el cual se 
transcribe a continuación: 
 
 Tercero.- Mientras se solventan los problemas de infraestructuras e inversiones, 
se solicite para el actual IES Ifach un segundo turno de enseñanza, por la tarde, para 
Bachillerato y Formación Profesional. De esta manera, se utilizaría eficientemente el 
IES Ifach, evitando la masificación para las mañanas y prestando un mejor servicio 
educativo para nuestros estudiantes”. 
 
 Intervino el Sr. Serna para señalar que la enmienda le parecía bien como una 
alternativa temporal al problema. 
  
 El Sr. Alcalde concedió un segundo turno de intervenciones. 
 
 Intervino el Sr. Fernández indicando que provisional se iba a convertir en para 
toda la vida. El equipo de gobierno también había utilizado ese dinero. Se podía utilizar 
para construir un instituto y después lo reponía la Conselleria. Por otra parte la 
Conselleria no iba a enviar a profesorado para las clases de la tarde. 
 
 Intervino el Sr. Vicens y manifestó que creía que la propuesta con la enmienda 
debían votarla pues era una solución transitoria, que tendría sus problemas, pero iban 
a ver cómo respiraban los profesores y la Conselleria. Por otra parte, debían 
manifestarse en pro del nuevo instituto y no tener miedo político a la reivindicación. 
 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero señalando que el doble turno no lo veía como 
un problema sino como un servicio más. Era un tema en el que creía que todos debían 
ir a una. 
 
 Intervino el Sr. Serna e indicó que ser reivindicativos con la Conselleria era lo 
que querían. 
 
 Sometida a votación, la enmienda, la Corporación, por unanimidad, aprobó la 
misma. 
 
 Sometida a votación la propuesta, la Corporación, por unanimidad, aprobó la 
misma. 
 
 11.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 
EN LA QUE SOLICITA LA DIMISIÓN INMEDIATA DE D. ALBERTO FABRA.- En el 
expediente consta la propuesta presentada por D. Luis Serna García, portavoz del 
Grupo Municipal Socialista, de fecha 30 de septiembre de 2013, que a continuación se 
transcribe. 
 
 “Don Luis Serna García, portavoz del Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de Calp, en nombre del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 116 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la 
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Generalitat Valenciana, presento, para su inclusión en el orden del día del próximo 
pleno, la siguiente: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
El Ayuntamiento de Calp ha aprobado en sesión plenaria extraordinaria del 26 de 
septiembre de 2013, la Carta de Gobierno Abierto y las Ordenanzas sobre 
Transparencia y Buen Gobierno en la administración pública. 
 
La Carta de Gobierno Abierto asume los principios del Código Europeo para consolidar  
pautas de comportamiento ético público que eviten la mala gestión y destierre 
actuaciones corruptas, la falta de transparencia en la gestión, situaciones de 
transfuguismo, connivencia con los intereses privados y ausencia de cauces 
suficientes para el control de la gestión por la oposición, hechos que degradan y 
perjudican a la democracia y dañan la credibilidad de Instituciones y políticos. 
 
De igual modo, la Ordenanza sobre la Transparencia y Buen Gobierno obliga a los 
cargos electos con responsabilidad de gobierno, así como al personal eventual, a 
actuar sometidos, entre otros, a los principios de: Transparencia en la gestión de los 
asuntos públicos, de Coherencia para realizar una gestión financiera justa y equitativa, 
dedicada a mejorar el bienestar de la ciudadanía, de Austeridad, de Igualdad para un 
trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo y de Buena Fe. 
 
Con ello el Ayuntamiento de Calp pretende ser un ayuntamiento ejemplar y marcar el 
camino a otras administraciones públicas para que la gestión política sea transparente, 
conocida y participada por toda la ciudadanía y, por tanto, también debe ser una 
administración ejemplarizante. 
 
Se ha sabido que el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, cobró, 
durante al menos 18 meses, un plus salarial de 788,85 euros por residir en Valencia 
mientras vivía en Castellón, según una nómina hecha pública por los medios de 
comunicación, y percibió, entre enero de 2012 y el pasado mes de junio 14.199 euros 
por este concepto. 
 
Dicha asignación está prevista para compensar a los miembros del Gobierno 
autonómico que tiene que cambiar de residencia por su trabajo institucional. Fabra 
cobró la indemnización por residir en Valencia cuando en realidad lo hacía en 
Castellón y se desplazaba a diario en coche oficial hasta el Plalau de la Generalitat. 
No fue hasta junio de 2013 cuando trasladó su residencia a Valencia. 
 
Alberto Fabra, desde su toma de posesión sustituyendo a Francisco Camps, imputado 
en el caso Gürtel, intentó marcar distancias con la época de su antecesor. El 
endeudamiento de la Generalitat y el despilfarro que había caracterizado la gestión de 
Camps, provocaron que Fabra usara la austeridad por bandera y decretara que los 
miembros de su Gobierno sólo podrían viajar en líneas aéreas low cost y que sus 



 

gastos de representación en restaurantes no podrían superar los 20 euros. Sin 
embargo, esa política de austeridad se desmoronó cuando se conoció su intención de 
contratar por 18.000 euros a un coach (entrenador personal) que mejorara su 
presencia pública y le ayudara en sus discursos o el pago de 300.000 euros a la 
selección española de baloncesto, que entrena su amigo personal Juan Antonio 
Orenga, por un partido amistoso en Castellón. Todo ello demuestra la falta de 
honestidad, ética, transparencia y honorabilidad del presidente de la Generalitat 
Valenciana. 
 
Por todo ello, el Ayuntamiento de Calp, en base a los principios del Código Europeo y 
la Transparencia y Buen Gobierno obligados para los cargos públicos, por acuerdo 
plenario, 
 
SOLICITA: 
 
1. La dimisión inmediata de Alberto Fabra de todos sus cargos públicos. 
2. La devolución inmediata por Alberto Fabra de todo el dinero cobrado 
fraudulentamente. 
3. La inhabilitación inmediata, total e irreversible de Alberto Fabra para ejercer cargo 
alguno en administraciones públicas. 
 
Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Calp. 
 
Calp, 30 de septiembre de 2013”. 
 
 Intervino el Sr. Serna dando lectura a la propuesta arriba transcrita. 
 
 Por el Sr. Alcalde se preguntó a los portavoces si deseaban intervenir. 
 
 Intervino el Sr. Fernández indicando que no estaba a favor de la propuesta, no 
quería que dimitiera, quería que devolviera el dinero y que lo echaran los ciudadanos 
en las próximas elecciones. Iba a apoyar la propuesta. 
 
 Intervino el Sr. Vicens señalando que repasando la propuesta de resolución del 
partido socialista, sí al comportamiento público ético, sí a la responsabilidad del 
gobierno, sí a la transparencia … pero mientras los hechos no se declararan probados 
por los tribunales existía una presunción de inocencia que tenían que respetar. Por 
otra parte, creía que se trataba de una propuesta fuera del marco territorial al que 
correspondía. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde para manifestar que le parecía un disparate plantear en 
un pleno la dimisión del presidente de la Generalitat, no era el lugar. Lamentaba la falta 
de propuestas del Partido Socialista para temas de interés general del municipio. 
Presidencia de la Generalitat ya había explicado que todas las retribuciones percibidas 
por el President estaban en el marco de la ley. Si creían que se había cometido alguna 
irregularidad debían acudir a los tribunales. 
 
 Intervino el Sr. Serna indicando que el discurso del Sr. Alcalde ya se lo sabían 
de memoria. La propuesta se hacía porque se había aprobado una ordenanza de 
transparencia. Consideraba que era un paso que debía dar el ayuntamiento. 
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 El Sr. Alcalde concedió un segundo turno de intervenciones. 
 
 Intervino el Sr. Fernández indicando que lo que tenían que hacer era pedir 
financiación. 
 
 Intervino el Sr. Vicens indicando que no iba a apoyar la propuesta. Creía que el 
Pleno no era competente. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde señalando que la propuesta le parecía un disparate. 
 
 Intervino el Sr. Serna e indicó que ese sí que era el foro pues habían aprobado 
un código ético. Denunciar la corrupción era su obligación. 
 
 Sometida a votación la propuesta se pronunciaron a favor D. Luis G. Serna 
García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía 
Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruiz y D. Pedro J. Fernández Crespo, total 6 votos. 
Votaron en contra D. Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. 
Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, 
Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. 
Miguel Ángel Martínez Ortiz,  Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató 
Vives, D. Moisés Vicens Moliner,  Dª Ana Isabel Perles Ribes, y el Sr. Alcalde, total 
14 votos. Se abstuvo Dª Antonia Mª Avargues Pastor, total 1 voto. 
 
 La Corporación, por mayoría, no aprobó la propuesta. 
 
 En este momento se ausentó de la sesión la Sra. Bertomeu siendo las 14,07 
horas. 
 
 12.- ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº  
7/2013).- Intervino el Sr. Cabrera Guerrero manifestando que se trataba de una 
propuesta que habían remitido a todos los Concejales de la oposición. 
 
 De conformidad con lo establecido en el art. 82.3 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el Sr. Alcalde procedió a la votación 
de la ratificación de su inclusión en el orden del día, pronunciándose a favor D. 
Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. 
Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. 
Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez 
Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders y el Sr. Alcalde, 
total 12 votos. Votaron en contra D. Luis G. Serna García, D. Joan J. Morató Pastor, 
Dª Mª José Femenía Santacreu y D. José Carlos Alonso Ruiz, total 4 votos. Se 
abstuvieron D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel 
Perles Ribes y D. Pedro J. Fernández Crespo, total 4 votos. 



 

 
 La Corporación, por mayoría, ratificó la urgencia. 
 
 En el expediente consta una propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, 
de fecha 30 de septiembre de 2013, del siguiente tenor literal: 
 

 “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 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 07/2013 (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 07/2013. 

 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.” 

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 
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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. 

 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. 

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 
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. 



 

49 

 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, 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 07/2013, correspondiente a los gastos e importes siguientes: 

 
claves Núm Fecha Nombre Texto Explicativo Referencia / 

RC 
Importe aplicación 

C 202 12-feb-13 BROLLADOR 
D'AIGUA S L 

SUMINISTRO AGUA 
ENVASADA - ENERO/2013 
VARIAS DEPEN: GUARDERIA, 
ALCALDIA, DEPART. 
COMUNICACION Y POLICIA 
LOCAL 

22013000607 280,28 1610-2210103 
SUMINISTRO AGUA 
ENVASADA 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES VARIAS 

C 488 11-mar-13 BROLLADOR 
D'AIGUA S L 

SUMINISTRO AGUA 
ENVASADA - FEBRERO/2013 
VARIAS DEPEN:POLICIA 
LOCAL, PUNT JOVE, 
ALCALDIA Y C.URBANA 

22013001397 511,09 1610-2210103 
SUMINISTRO AGUA 
ENVASADA 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES VARIAS 

C 1006 7-may-13 VICENTE IVARS 
IVARS SL 

CINTA ANTIDESLIZANTE 
ESCALERAS PABELLON IFAC 

22013001571 51,81 3420-2120011 RMC EDIF. E 
INSTALAC. DEPORTIVAS 

C 1007 7-may-13 VICENTE IVARS 
IVARS SL 

SPRAY Y GAFAS 
PROTECCION ( almacen 
fontaneria ) 

22013002188 50,88 1550-2100004 RMC 
CARRETERAS, CAMINOS Y 
VIAS PUBLICAS 

C 1008 7-may-13 VICENTE IVARS 
IVARS SL 

BOMBA SUMERGIBLE RETEN 
POLICIA LOCAL 

22013002135 354,58 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

C 1023 8-may-13 VICENTE IVARS 
IVARS SL 

GAFAS PROTECCION 
POLARIZADAS - BRIGADAS 

22013002356 41,38 9200-2210401 VESTUARIO 
PERSONAL VARIO 
BRIGADAS MUNICIPALES 

C 1029 8-may-13 VICENTE IVARS 
IVARS SL 

10 PILAS 4R25/6V BALIZAS 
SEÑALIZACION 

22013002375 50,64 1550-2100004 RMC 
CARRETERAS, CAMINOS Y 
VIAS PUBLICAS 

C 1030 8-may-13 VICENTE IVARS 
IVARS SL 

RECOGEDOR Y ROLLOS 
CINTA AISLANTE ( Jardines ) - 
FAJAS ( vestuario personal ) 

22013001469 717,86 Multiaplicación 

C 1031 8-may-13 VICENTE IVARS 
IVARS SL 

4 TOLDOS CASETAS 
SOCORRISMO PLAYAS 

22013002381 81,02 1721-2100003 RMC 
PLAYAS 

C 1184 20-may-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA LINEA 900 22013002912 83,71 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 1277 30-may-13 VICENTE IVARS 
IVARS SL 

10 AUTOCUTS Y 6 PANTALLAS 
STIHL - JARDINES 

22013002093 691,19 1710-2100001 RMC 
PARQUES Y JARDINES 

C 1304 3-jun-13 SEGURIDAD 
GENERAL 
CONYTEL DE 
ALARMAS SL 

MANTENIMIENTO CONEXION 
SEMESTRAL MARZO 2013 A 
AGOSTO/2013 -OFICINAS 
AYTO. 

22013005749 291,85 9200-2130008 RMC 
ALARMAS EDIFICIOS 
MUNICIPALES. 

C 1311 4-jun-13 SEGURIDAD 
GENERAL 
CONYTEL DE 
ALARMAS SL 

CUOTA SEMESTRAL TARJETA 
GSM DE MARZO/2013 - 
AGOSTO/2013- CASA 
CONSISTORIAL 

22013005750 36,20 9200-2130008 RMC 
ALARMAS EDIFICIOS 
MUNICIPALES. 



 
claves Núm Fecha Nombre Texto Explicativo Referencia / 

RC 
Importe aplicación 

C 1419 13-jun-13 TUR CALATAYUD 
JOSE ANTONIO 

2 H. TRABAJO CON MAQUINA 
ARRANCANDO ARBOLES EN 
LA PASARELA DEL PLAZA 
CENTRAL 

22013003605 84,70 1710-2100001 RMC 
PARQUES Y JARDINES 

C 1420 13-jun-13 TUR CALATAYUD 
JOSE ANTONIO 

5h.TRABAJO MAQUINA 
C/FINLANCIA PARA ITV Y 
3H.MAQUINA ALIVIADERO 
HIPOCAMPOS 

22013003606 
22013003607 

338,80 Multiaplicación 

C 1436 18-jun-13 IVARS BERTOMEU 
SL 

4 HORAS DE CUCHARA 
CAMBIANDO PALMERAS EN 
PARADA AUTOBUSES 

22013003439 256,52 Multiaplicación 

C 1440 18-jun-13 VAZQUEZ 
BORONAD 
JOAQUIN 

PRENSA MAYO/2013 - 
CENTRO CIVICO 

22013003664 119,30 2324-2269907 GASTOS 
VARIOS TERCERA EDAD 

C 1507 21-jun-13 MOLINES SANZ 
ANTONIO 

REPUESTOS AUTOS 22013002840 
22013002865 

1.641,91 Multiaplicación 

C 1574 1-jul-13 IVARS BERTOMEU 
SL 

DEMOLICION Y RETIRADA 
BARCO EN ROTONDA ZAFIRO 

22013003494 2.420,00 1710-2100001 RMC 
PARQUES Y JARDINES 

C 1575 1-jul-13 IVARS BERTOMEU 
SL 

CAMION PLUMA TRASLADO 
MATERIAL PLAYAS 

22013002688 439,23 1721-2100003 RMC 
PLAYAS 

C 1576 1-jul-13 IVARS BERTOMEU 
SL 

2.5 H. CAMION PLUMA PARA 
MANIPULACION DE LAS 
CASETAS MINUSVALIDOS - 
PLAYAS 

22013004030 151,25 1721-2100003 RMC 
PLAYAS 

C 1595 3-jul-13 VAZQUEZ 
BORONAD 
JOAQUIN 

PRENSA JUNIO/2013 - DPTO. 
COMUNICACIONES 

22013004187 354,40 9120-2200101 
PUBLICACIONES, 
ORGANOS GOBIERNO 

C 1598 3-jul-13 VAZQUEZ 
BORONAD 
JOAQUIN 

PRENSA JUNIO/2013 - 
BIBLIOTECA 

22013004124 139,20 3320-2200105 
PUBLICACIONES, 
BIBLIOTECA 

C 1619 4-jul-13 VAZQUEZ 
BORONAD 
JOAQUIN 

PRENSA JUNIO/2013 - 
CENTRO CIVICO 

22013004218 118,50 2324-2269907 GASTOS 
VARIOS TERCERA EDAD 

C 1623 5-jul-13 LYRECO ESPAÑA 
SA 

MATERIAL VARIO OFICINAS, 
DVD VERBATIM PARA 
DEPORTES Y 1 
VIDEOPROYECTOR EPSON 
PARA MUSEO SENYORETA 

22013003583 
22013004039 

2.622,54 Multiaplicación 

C 1631 5-jul-13 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

40 CAJAS DE LEJIA - SERV. 
PROTECCION ANIMALES 

22013003498 205,55 3131-2269914 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
PERRERA MUNICIPAL 

C 1636 5-jul-13 VAZQUEZ 
BORONAD 
JOAQUIN 

LIBROS 4 CIEN AÑOS DE 
SOLEDAD Y 1 VICENTE 
ESTELLES ( premios mejores 
notas IES IFACH ) 

22013004233 48,80 9120-2260102 GASTOS 
PROTOCOLO Y 
REPRESENTACION 
MUNICIPAL 

C 1638 5-jul-13 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

2000 VASOS PLASTICO 22013004045 30,44 2324-2269907 GASTOS 
VARIOS TERCERA EDAD 

C 1706 10-jul-13 STH LEVANTE S.A. ECOASEOS ALMACEN RAFOL 
MARZO/2013 

22013001419 1.355,20 9200-2030001 ARRENDº 
VARIOS MAQUINARIA, 
INSTALACIONES Y 
UTILLAJE 

C 1707 10-jul-13 STH LEVANTE S.A. TRANSPORTE CON CAMION 
GRUA DE 4 WC ECOLOGICOS 
- FIRACALP 

22013002895 217,80 4320-2269930 OTROS 
GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
TURISMO 

C 1731 12-jul-13 VODAFONE 
ESPAÑA SAU 

CUOTA TELF. DEL 08/06/2013 
AL 07/07/2013 - ALCALDIA 

22013004330 172,29 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

A 1732 12-jul-13 VODAFONE 
ESPAÑA SAU 

CUOTA TELEFONIA MOVIL 
DEL 08/06/2013 AL 07/07/2013 

22013004920 7.408,48 Multiaplicación 

C 1764 18-jul-13 TUR CALATAYUD 
JOSE ANTONIO 

4H.TRABAJO CON MAQUINA 
POR FUGA DE AGUA EN INST. 
DEPORTIVAS 

22013004398 169,40 3420-2120011 RMC EDIF. E 
INSTALAC. DEPORTIVAS 

C 1765 18-jul-13 TUR CALATAYUD 
JOSE ANTONIO 

3H. TRABAJO MAQUINA 
ENTRANDO MATERIAL 
PIROTECNICO Y RECOGER 
CENIZAS HOGUERA - FIESTAS 
SAN JUAN 

22013004399 127,05 3380-2269921 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
FIESTAS POPULARES 

C 1769 18-jul-13 TUR CALATAYUD 
JOSE ANTONIO 

1H. TRABAJO MAQUINA 
CARGANDO GRAVA EN RAFOL 
PARA JARDINES 

22013004401 42,35 1710-2100001 RMC 
PARQUES Y JARDINES 

C 1770 18-jul-13 TUR CALATAYUD 
JOSE ANTONIO 

4H. TRABAJO MAQUINA 
CAMINO DE "LES URQUES " - 
PLAYAS 

22013004402 169,40 1721-2100003 RMC 
PLAYAS 
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claves Núm Fecha Nombre Texto Explicativo Referencia / 
RC 

Importe aplicación 

C 1780 19-jul-13 AZCARATE 
MENGUAL JUAN 
JOSE 

100 DOSIS VACUNA 
TETRAVALENT - SERV. 
PROTECCION ANIMALES 

22013004403 480,00 3131-2269914 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
PERRERA MUNICIPAL 

C 1787 19-jul-13 SBIE, S.L. SUM 19/13 ALUMBRADO 
SOLAR APARCAMIENTO 
AVDA. EUROPA 

22013004068 5.142,50 9200-2020012 OTROS 
ARRENDAMIENTOS 
PUNTUALES 

C 1797 19-jul-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965972225 
OLTAMAR 8 H- MEDIO 
AMBIENTE 

22013004440 23,66 1720-2220013 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
MEDIO AMBIENTE 

C 1823 22-jul-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

MATERIAL VARIO 
FERRETERIA, MUSEO 
ARQUEOLOGICO, MUSEO 
SENYORETA Y FURGONETA 
FORD ( almacen ) 

22013004186 
22013004147 

285,34 Multiaplicación 

C 1824 22-jul-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

4 ANCLAJES POSTE 
REDONDO PARA CASETAS 
SOCORRISTAS PLAYAS 

22013004217 31,68 1721-2100003 RMC 
PLAYAS 

C 1825 22-jul-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

25 PILAS 9V 
PROGRAMADORES RIEGO - 
JARDINES 

22013004268 129,63 1710-2100001 RMC 
PARQUES Y JARDINES 

C 1826 22-jul-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

JUEGO ESCOBILLAS DEWALT 
- PARQUE MOVIL 

22013004260 13,59 9200-2140001 RMC 
PARQUE MOVIL 
MUNICIPAL 

C 1830 22-jul-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

MATERIAL VARIO 
FERRETERIA PARA VIAS 
PUBLICAS Y C.P. OLTÁ 

22013004248 65,26 Multiaplicación 

C 1832 22-jul-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

TORNILLOS, TIRAFONDOS Y 
ARANDELAS - MEDIO 
AMBIENTE 

22013004261 193,33 1720-2269918 GASTOS 
VARIOS MEDIO AMBIENTE 

C 1859 25-jul-13 COMERCIAL SUCH 
SL 

ZAPATILLAS DEPORTIVAS 
MANOLO CHECA Y MANUEL 
MUÑOZ - BRIGADA JARDINES 

22013004184 97,09 9200-2210401 VESTUARIO 
PERSONAL VARIO 
BRIGADAS MUNICIPALES 

C 1863 25-jul-13 ELECTRICIDAD 
ROLDAN CB 

MATERIAL ELECTRICO C.P. 
OLTA 

22013004282 1.512,12 3210-2120008 RMC 
CENTROS ENSEÑANZA 

C 1881 30-jul-13 SBIE, S.L. REPARACION PROGRAMAION 

CENTRAL PUERTA 
AUTOMATICA DEL SERV. 
PROTECCION ANIMALES 

22013004725 54,45 3131-2269914 GASTOS 

FUNCIONAMIENTO 
PERRERA MUNICIPAL 

C 1892 31-jul-13 GRAFICAS TUR 
CALPE S.L. 

3000 SOBRES Y 3000 FOLIOS 
A4 - ALCALDIA 

22013004349 980,10 Multiaplicación 

C 1896 31-jul-13 BRICO AITANA S.L. BOLSAS BASURA - JARDINES 22013004769 20,88 1710-2100001 RMC 
PARQUES Y JARDINES 

C 1900 1-ago-13 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

2 DETERGENTE QUANTO 
10KG. - TALLER 
OCUPACIONAL 

22013004473 30,20 2331-2269938 GASTOS 
VARIOS 
FUNCIONAMIENTO 
OCUPACIONAL 

C 1901 1-ago-13 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

5 CAJAS SUAVIZANTE FLOR 
10 KG. - ESCUELA INFANTIL 
SILENE 

22013004474 90,63 3210-2269917 GASTOS 
VARIOS GUARDERIA 
LABORAL 

C 1903 1-ago-13 IBERDROLA 
GENERACION 
S.A.U. 

SUMINISTRO ELECTRICIDAD 
DEL 30/07/13 AL 13/08/2013 - 
FIESTAS 

22013004786 350,20 3380-2210018 SUMºs 
ELECTRICIDAD SERV. 
VARIOS FIESTAS 

C 1904 1-ago-13 IBERDROLA 
GENERACION 
S.A.U. 

SUMINISTRO ELECTRICIDAD 
DEL 30/07/2013 AL 13/08/2013 
ALUMBRADO FIESTAS 
VERANO 

22013004787 178,34 3380-2210018 SUMºs 
ELECTRICIDAD SERV. 
VARIOS FIESTAS 

C 1905 1-ago-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839000 
POLICIA LOCAL 

22013004790 243,98 1300-2220003 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS POL 
LOCAL 

C 1906 1-ago-13 IBERDROLA 
GENERACION 
S.A.U. 

SUMINISTRO ELECTRICIDAD 
DEL 30/07/2013 AL 13/08/2013 - 
ALUMBRADO FIESTAS 

22013004791 178,34 3380-2210018 SUMºs 
ELECTRICIDAD SERV. 
VARIOS FIESTAS 

C 1908 1-ago-13 IBERDROLA 
GENERACION 
S.A.U. 

SUMINISTRO ELECTRICIDAD 
FIESTAS 2013 

22013004803 178,34 3380-2210018 SUMºs 
ELECTRICIDAD SERV. 
VARIOS FIESTAS 

C 1918 1-ago-13 AZCARATE 
MENGUAL JUAN 
JOSE 

SERVICIOS VETERINARIOS 
JULIO/2013 - SERV. 
PROTECCION ANIMALES 

22013004816 363,00 3131-2279903 SERVICIO 
VETERINARIO PERRERA 
MUNIC. 



 
claves Núm Fecha Nombre Texto Explicativo Referencia / 

RC 
Importe aplicación 

C 1923 1-ago-13 GRUPO ALFA 5, SL. 
SER RADIO 
LITORAL. 

CUÑAS PUBLICIDAD, 
PARTICIPACION Y 
ORDENACION TERRITORIAL, 
EDUCACION, Y CULTURA 

22013004189 
22013004298 

418,66 Multiaplicación 

C 1924 2-ago-13 BANCO DE 
SABADELL SA 

VENTA ENTRADAS TAQUILLA 
CASA CULTURA - JULIO/2013 

22013004821 28,02 3340-2279909 VENTA DE 
ENTRADAS CASA 
CULTURA 

C 1925 2-ago-13 GRUPO ALFA 5, SL. 
SER RADIO 
LITORAL. 

CUÑAS EL TAPISSOS DE LA 
VERGE Y CALLEJEA POR 
CALP 

22013004196 1.009,14 4910-2260203 OTRA 
PUBLICIDAD MUNICIPAL 

C 1929 2-ago-13 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

GUANTES VINILO Y 
DETERGENTE UNIVERSAL 
9KGS.- TALLER 
OCUPACIONAL 

22013004502 69,22 2331-2269938 GASTOS 
VARIOS 
FUNCIONAMIENTO 
OCUPACIONAL 

C 1931 2-ago-13 VODAFONE 
ESPAÑA SAU 

ALQUILER ROUTER DEL 
21/06/13 AL 20/07/2013 

22013004826 
22013004827 

687,28 Multiaplicación 

C 1932 6-ago-13 ADO URBAN 
FURNITURE SL 

2 PILONAS ESCAMOTEABLES 
SEMI-AUTOMATICAS 

22013004337 3.587,65 1550-6090024 MOBILIARIO 
URBANO 

C 1939 6-ago-13 LYRECO ESPAÑA 
SA 

BRAZO METALICO 
VIDEOPROYECTOR - MUSEO 
SENYORETA 

22013004517 101,85 3330-2260902 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
MUSEOS LOCALES 

C 1947 7-ago-13 STH LEVANTE S.A. ECOASEO MODELO 
RECIRCULACION - 
EXCAVACION EN BAÑOS DE 
LA REINA 

22013004212 254,10 3360-2260909 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
ARQUEOLª Y PROT. PATRº 
HCOº 

C 1954 7-ago-13 VAZQUEZ 
BORONAD 
JOAQUIN 

PRENSA JULIO/2013 - 
BIBLIOTECA 

22013004124 135,80 3320-2200105 
PUBLICACIONES, 
BIBLIOTECA 

C 1955 7-ago-13 VAZQUEZ 
BORONAD 
JOAQUIN 

PRENSA JULIO/2013 - DPTO. 
COMUNICACIONES 

22013004840 359,10 9120-2200101 
PUBLICACIONES, 
ORGANOS GOBIERNO 

A 1964 7-ago-13 IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO SA 

SUMINISTRO ELECTRICIDAD 
DEL 26/04/2013 AL 26/06/2013 
( remesa 16486 ) 

22013004882 a 
22013004889 

11.302,34 Multiaplicación 

C 1965 7-ago-13 IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO SA 

SUMINISTRO ELECTRICIDAD 
DEL 30/04/2013 AL 25/06/2013 
( remesa 16487 ) 

22013004856 a 
22013004857 

185,35 Multiaplicación 

A 1966 7-ago-13 IBERDROLA 
GENERACION 
S.A.U. 

SUMINISTRO ELECTRICIDAD 
DEL 04/06/2013 AL 01/07/2013 
( remesa 15301 ) 

22013004895 a 
22013004908 

46.406,69 Multiaplicación 

C 1972 8-ago-13 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

LEJIA Y CELEA GEL DERMO - 
SERV. PROTECCION 
ANIMALES 

22013004763 212,63 3131-2269914 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
PERRERA MUNICIPAL 

C 1977 8-ago-13 VODAFONE 
ESPAÑA SAU 

CUOTA TELF. DEL 08/07/2013 
AL 07/08/2013 - ALCALDIA 

22013004860 216,64 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

A 1978 8-ago-13 VODAFONE 
ESPAÑA SAU 

CUOTA TELEFONIA MOVIL 
DEL 08/07/2013 AL 07/08/2013 

22013004946 a 
22013004965 

7.809,51 Multiaplicación 

--     22013004965  - 

C 1981 8-ago-13 ACUANAT SL SUMINISTRO AGUA 
ENVASADA JULIO/2013 - CASA 
CULTURA 

22013004869 97,70 1610-2210103 
SUMINISTRO AGUA 
ENVASADA 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES VARIAS 

C 1982 8-ago-13 ACUANAT SL SUMINISTRO AGUA 
ENVASADA JULIO/2013- 
VARIAS DEPENDENCIAS 

22013004870 184,94 1610-2210103 
SUMINISTRO AGUA 
ENVASADA 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES VARIAS 

C 1984 8-ago-13 COMERCIAL 

CALPE SL 

MATERIAL VARIO PARA 

VALLADO DE MADERA EN C.P. 
AZORIN 

22013004049 756,23 3210-2120008 RMC 

CENTROS ENSEÑANZA 

C 1985 8-ago-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

MATERIAL VARIO 
FERRETERIA PARA FIESTAS, 
PARADA BUS, VIAS PUBLICAS 
Y ALMACEN 

22013003660 
22013004742 

327,58 Multiaplicación 

C 1986 8-ago-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

2 TERMOMETROS PARA 
FRIGORIFICO - TALLER 
OCUPACIONAL 

22013004472 3,50 2331-2269938 GASTOS 
VARIOS 
FUNCIONAMIENTO 
OCUPACIONAL 
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C 1987 8-ago-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

FREGONAS Y CUBOS 
LIMPIEZA - SERV. 
PROTECCION ANIMALES 

22013004447 12,90 3131-2269914 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
PERRERA MUNICIPAL 

C 1988 8-ago-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

MATERIAL VARIO Y 
REPARACION MAQUINA 
PLAYAS 

22013004467 123,17 9200-2140001 RMC 
PARQUE MOVIL 
MUNICIPAL 

C 1989 8-ago-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

LLAVES ACERO Y LLAVIN 
SEGURIDAD- PUNT JOVE 

22013004314 
22013004874 

6,79 Multiaplicación 

C 1990 8-ago-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

MATERIAL VARIO 
FERRETERIA PARA OFICINAS, 
ALMACEN, PABELLON 
DEPORTES, MUSEOS Y 
FIESTAS 

22013004507 
22013004272 

337,06 Multiaplicación 

C 1991 8-ago-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

COPIA LLAVE PARA 
VEHICULO JARDINERIA 

2201300446 31,84 9200-2140001 RMC 
PARQUE MOVIL 
MUNICIPAL 

C 1992 8-ago-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

CARTELERA SIMPLE, LLAVES 
ACERO, LLAVIN SEGURIDAD 
Y ANILLAS LLAVERO - CASA 
CULTURA 

22013004520 29,10 Multiaplicación 

C 1993 8-ago-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

2 COPIAS LLAVES PARA 
VEHICULO FORD FIESTA 

22013004519 22,61 9200-2140001 RMC 
PARQUE MOVIL 
MUNICIPAL 

C 2003 9-ago-13 SALVA COSTA LUIS DISEÑO Y CREATIVIDAD 
PROGRAMACION CULTURAL 
JULIO 

22013004780 912,34 3340-2200005 MATERIAL 
VARIO OFICINA E 
IMPRENTA CASA CULTURA 

C 2004 9-ago-13 SALVA COSTA LUIS PRODUCCIONES ROLLER 
MUSICA AL CARRER - 
CULTURA 

22013004289 99,22 3340-2260205 PUBLICIDAD 
CULTURAL 

C 2005 9-ago-13 SALVA COSTA LUIS PROYECTO, DISEÑO Y 
PRODUCCION LONAS 
CONCIERTO CULTURA 

22013004776 387,20 3340-2260205 PUBLICIDAD 
CULTURAL 

C 2008 12-ago-13 HIERROS 
VILLAJOYOSA, S.A. 

6 M. TUBO BARRERAS 
FIESTAS 

22013004164 67,52 3380-2269921 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
FIESTAS POPULARES 

C 2009 12-ago-13 SERVICOLOR. 
SERVICIO Y 
COLOR ONDARA 

ESTOR CITY 105 X 250 
CM.OFICINA 

22013004144 31,91 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

C 2037 16-ago-13 SALVA COSTA LUIS DISEÑO, CREATIVIDAD Y 
PROGRAMACION CULTURAL 
AGOSTO 

22013004839 603,79 3340-2260205 PUBLICIDAD 
CULTURAL 

C 2039 16-ago-13 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

MANGOS ANODIZADO Y 
CEPILLOS INDUSTRIALES - 
PLAYAS 

22013004828 161,79 1721-2269951 GASTOS 
VARIOS PLAYAS 

C 2041 16-ago-13 BROLLADOR 
D'AIGUA S L 

SUMINISTRO AGUA 
ENVASADA EL 08/07/2013 - 
ALCALDIA 

22013005042 33,99 1610-2210103 
SUMINISTRO AGUA 
ENVASADA 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES VARIAS 

C 2044 19-ago-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA LINEA ADSL NET- LAN 
JULIO/2013 

22013005043 48,40 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 2045 19-ago-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965833416 - 
CASA COCO 

22013005048 17,40 3360-2220017 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
PROTEC. PATRIMº HCO. 

C 2046 19-ago-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965874823 - 
JUZGADO DE PAZ 

22013005791 22,25 9200-2220002 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
JUZGº PAZ 

C 2047 19-ago-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965835458 - 
CASA CULTURA 

22013005065 31,78 3300-2220015 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
CULTURA 

C 2048 19-ago-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965838531 - 
TURISMO 

22013005064 17,40 4320-2220020 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
TURISMO 

C 2049 19-ago-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965972225 - 
OLTAMAR 8H - MEDIO 
AMBIENTE 

22013005797 21,02 1720-2220013 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
MEDIO AMBIENTE 
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C 2050 19-ago-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965874714 - 
CENTRO CIVICO 

22013005063 43,10 2324-2220005 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
TERCERA EDAD 

C 2051 19-ago-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965834290 - 
OFICINA EN C/LLIBERTAT 

22013005062 18,68 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 2052 19-ago-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965836656 - 
PABELLON 

22013005061 19,81 3400-2220016 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
DEPORTES 

C 2053 19-ago-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965836950 - 
PABELLON ( C.B. ) 

22013005760 19,81 3400-2220016 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
DEPORTES 

C 2054 19-ago-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965837091 - 
ALMACEN 

22013005059 17,40 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 2055 19-ago-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965837713 - 
JUZGADO DE PAZ 

22013005790 93,63 9200-2220002 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
JUZGº PAZ 

C 2056 19-ago-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965838198 - 
PROTECCION CIVIL 

22013005797 17,40 1340-2220004 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
PROTEC. CIVIL 

C 2057 19-ago-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839373 - 
CASA CONSISTORIAL 
( recursos humanos ) 

22013005058 22,08 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 2058 19-ago-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839604 - 
CASA CULTURA 

22013005057 46,00 3300-2220015 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
CULTURA 

C 2059 19-ago-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965874563 - 
VIVERO DE EMPRESAS 

22013005056 101,69 4310-2220019 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
COMERCIO 

C 2060 19-ago-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965874796 - 
PROTECCION CIVIL 

22013005799 64,44 1340-2220004 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
PROTEC. CIVIL 

C 2061 19-ago-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965833304 - 
CASA CONSISTORIAL 

22013005055 31,54 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 2062 19-ago-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839800 - 
CENTRO CIVICO 

22013005054 70,51 2324-2220006 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
CENTRO CIVICO TERCERA 
EDAD 

C 2063 19-ago-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965832761 CASA 
CONSISTORIAL ( alarma ) 

22013005053 48,01 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 2064 19-ago-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965831250 - 
TURISMO 

22013005052 69,29 4320-2220020 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
TURISMO 

C 2065 19-ago-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965830812 - 
POLICIA LOCAL 

22013005788 38,42 1300-2220003 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS POL 
LOCAL 

C 2066 19-ago-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA LINEA 900 JULIO/2013 22013005051 83,18 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 2067 19-ago-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965832170 - 
URBANISMO 

22013005050 20,22 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 2068 19-ago-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965834068 - 
COMUNICACIONES 

22013005049 102,72 4911-2220024 COMUNIC. 
TELEF. RADIO CALP 

C 2069 19-ago-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839000 - 
POLICIA LOCAL 

22013005789 258,80 1300-2220003 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS POL 
LOCAL 

C 2074 19-ago-13 TUR CALATAYUD 
JOSE ANTONIO 

6H. MAQUINA LIMPIANDO 
RAFOL PARA COLOCAR 
VALLA 

22013005076 254,11 1550-2100004 RMC 
CARRETERAS, CAMINOS Y 
VIAS PUBLICAS 

C 2075 19-ago-13 TUR CALATAYUD 
JOSE ANTONIO 

4H. TRABAJO CON MAQUINA 
ZANJA EN PLAYAS 

22013005078 169,40 1721-2100003 RMC 
PLAYAS 

C 2077 19-ago-13 EDITORIAL 
PRENSA 
VALENCIANA SA 

PUBLICACION ANUNCIO 
BASES CONVOCATORIA 13/12 
PROVISION TEMPORAL 
PUESTO OFICIAL 1º 
SERVICIOS 

22013004758 263,78 4910-2260201 PUBLICIDAD 
INSTITUCIONAL EN 
MEDIOS COMUNICACION 

C 2084 21-ago-13 SBIE, S.L. 100 MTS. CABLE UTP Y 12 
MTS. TUBO GEXISS - C.P. 
OLTA 

22013004987 70,18 3210-2120008 RMC 
CENTROS ENSEÑANZA 
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C 2085 21-ago-13 SBIE, S.L. 100 mts. MANGUERA 1000v, 2 
BASES PLEXO LEGRAND Y 1 
AUTOMATICO 
MAGNETOTERMICO - 
CEMENTERIO 

22013004966 187,55 1640-2120009 RMC 
CEMENTERIO 

C 2089 22-ago-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

2 CANDADOS IFAM ( Baños de 
la Reina ) Y 3 CANDADOS, 2 
LLAVIN SEGURIDAD ( Casa 
Cultura ) 

22013004817 
22013005036 

50,98 Multiaplicación 

C 2090 22-ago-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

4 LLAVIN PERSONAL - 
PROTECCION CIVIL 

22013004775 7,41 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

C 2091 22-ago-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

15 TORNILLOS EXAG. PARA 
BARRERAS FIESTAS "BOUS 
AL CARRER " 

22013004910 6,07 3380-2269921 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
FIESTAS POPULARES 

C 2092 22-ago-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

6 RASTRILLOS CON MANGO - 
PLAYAS 

22013004829 88,68 1721-2269951 GASTOS 
VARIOS PLAYAS 

C 2093 22-ago-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

1 CINTA METRICA Y 1 LLAVIN 
C/INSERTO CABEZAL CHIP - 
POLICIA LOCAL 

22013004504 50,97 1320-2140002 RMC 
PARQUE MOVIL POL. 
LOCAL 

C 2094 22-ago-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

TORNILLOS, COLA 
CONTACTO KRAFFT Y BRIDAS 
NYLON - ALMACEN 

22013004822 
22013004917 

20,52 Multiaplicación 

C 2095 22-ago-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

LLAVES ACERO Y LLAVIN 
SEGURIDAD - COLEGIOS 

22013004781 10,50 Multiaplicación 

C 2096 22-ago-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

MATERIAL DIVERSO 
FERRETERIA - CEMENTERIO 

22013004890 142,10 1640-2120009 RMC 
CEMENTERIO 

C 2097 22-ago-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

4 COPIAS LLAVES - C.P. OLTÁ 22013004942 9,95 3210-2120008 RMC 
CENTROS ENSEÑANZA 

C 2098 22-ago-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

HOJA SIERRA CALAR Y GUIA 
JACON BLANCA - SERV. 
SOCIALES 

22013004863 9,93 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

C 2107 23-ago-13 ELECTRICIDAD 
ROLDAN CB 

MAGNETOTERMICO 40A - C.P. 
OLTÁ 

22013004979 69,45 3210-2120008 RMC 
CENTROS ENSEÑANZA 

C 2108 23-ago-13 ELECTRICIDAD 
ROLDAN CB 

SUM 26/13 MATERIAL 
ELECTRICO CEIP OLTÀ 

22013004975 7.542,03 3210-2120008 RMC 
CENTROS ENSEÑANZA 

C 2114 23-ago-13 SALVA COSTA LUIS DISEÑO, CREATIVIDAD E 
IMPRESION 6000 PLANOS 
HORARIOS BUS 

22013005005 1.297,12 4320-2260206 PUBLICIDAD 
TURISTICA 

C 2127 26-ago-13 ESCODA IVARS 
FRANCISCO 

ACTUACIONES MUSICALES 
JULIO/2013 EN EL CENTRO 
CIVICO 

22013005107 1.376,98 2324-2269907 GASTOS 
VARIOS TERCERA EDAD 

C 2140 28-ago-13 VAZQUEZ 
BORONAD 
JOAQUIN 

LIBROS INFANTILES Y 
JUVENILES - BIBLIOTECA 

22013004941 649,71 3320-2269952 GTOS. 
FUNCIONAMIENTO 
BIBLIOTECA 

C 2141 28-ago-13 VAZQUEZ 
BORONAD 
JOAQUIN 

1 LIBRO "LA LEY URBANA " 22013005302 19,50 9200-2269903 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
ADMINISTRACION 
GENERAL 

C 2163 30-ago-13 SALVA COSTA LUIS DISEÑO, CREATIVIDAD Y 
PROGRAMACION CULTURAL 
SEPTIEMBRE 

22013005080 112,53 3340-2200005 MATERIAL 
VARIO OFICINA E 
IMPRENTA CASA CULTURA 

C 2174 2-sep-13 SBIE, S.L. MATERIAL ELECTRICO C.P. 
OLTA 

22013005314 254,10 3210-2120008 RMC 
CENTROS ENSEÑANZA 

C 2183 2-sep-13 VODAFONE 
ESPAÑA SAU 

ALQUILER ROUTER DEL 
21/07/2013 AL 20/08/2013 

22013005435 
22013005436 

687,28 Multiaplicación 

C 2200 4-sep-13 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

21 CAJAS GUANTES NITRILO 
SERVICIO AYUDA A 
DOMICILIO 

22013005069 125,78 2310-2269910 SERV. SOC., 
OTROS GASTOS SIN 
DETERMINAR 

C 
 

2201 4-sep-13 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

2 CAJAS GUANTES LATEX - 
SERV. SOCIALES 

22013005341 97,57 2310-2269910 SERV. SOC., 
OTROS GASTOS SIN 
DETERMINAR 

C 2206 5-sep-13 GRAFICAS TUR 
CALPE S.L. 

3.000 CARTULINAS PARA " 
CALENDARIO VERDE 2014 " - 
AGENDA 21 

22013004848 205,70 1510-2269957 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
AGENDA 21 
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C 2228 6-sep-13 AZCARATE 
MENGUAL JUAN 
JOSE 

SERVICIOS VETERINARIO EN 
SERV. PROTECCION 
ANIMALES AGOSTO/2013 

22013005491 363,00 3131-2279903 SERVICIO 
VETERINARIO PERRERA 
MUNIC. 

C 2231 6-sep-13 AZCARATE 
MENGUAL JUAN 
JOSE 

PASAPORTES Y CHIPS PARA 
SERV. PROTECCION 
ANIMALES 

22013005494 400,00 3131-2269914 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
PERRERA MUNICIPAL 

C 2238 9-sep-13 STH LEVANTE S.A. CASETA SANITARIA Y CASETA 
PANEL SANDWICH BOUS AL 
CARRER - fiestas 

22013004142 1.149,50 3380-2269921 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
FIESTAS POPULARES 

C 2253 10-sep-13 BANCO DE 
SABADELL SA 

0,12 eur/entrada TAQUILLA 
CASA CULTURA AGOSTO/2013 

22013005519 15,68 3340-2279909 VENTA DE 
ENTRADAS CASA 
CULTURA 

C 2269 11-sep-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

3 COPIAS LLAVES - FIESTAS 22013004772 4,20 3380-2269921 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
FIESTAS POPULARES 

TOTAL --     126.590,66  

 

 
claves RESUMEN IMPORTE 

A A) Gastos realizados sin expediente de contratación previo exigible 72.927,02 

B B) Gastos que exceden del alcance de lo contratado 0,00 

C C) Presumible fraccionamiento del objeto del contrato 53.663,64 

D D) Gastos que contravienen el principio de anualidad presupuestaria 0,00 

-- total 126.590,66 

 

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

Calp, a 30 de septiembre de 2013.- EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA.- Fdo.: Fco. 
Cabrera Guerrero”. 

 El Sr. Alcalde preguntó a los portavoces si deseaban intervenir. 

 Intervino el Sr. Serna para indicar que en la relación de facturas seguían 
apareciendo facturas de diseño de Pedreguer y consideraba que esos trabajos 
podían hacerse en el Ayuntamiento. 

 En este momento se ausento el Sr. Vicens y la Sra. Perles siendo las 14,10 
horas. Se reincorporó a la sesión la Sra. Bertomeu. 

 Sometida la propuesta a votación, se pronunciaron a favor D. Francisco 
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. 
Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi 
Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª 
Antonia Mª Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders y el Sr. Alcalde, total 12 
votos. Votaron en contra D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. 
Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu y D. José Carlos Alonso Ruiz, 
total 5 votos. Se abstuvieron D. Frco. Javier Morató Vives y D. Pedro J. Fernández 
Crespo, total 2 votos. 

 La Corporación, por mayoría, aprobó la misma. 

 13.- ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (MODIFICACIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE CORBETA).- 

 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicando que llevaban a pleno la modificación 
del contrato de obras de la C/ Corbeta dándole al contratista 10 días para que viniera y 
si no lo hacía se daría por resuelto el mismo. 

 De conformidad con lo establecido en el art. 82.3 del Reglamento de 
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Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el Sr. Alcalde procedió a la votación 
de la ratificación de su inclusión en el orden del día, pronunciándose a favor D. 
Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. 
Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. 
Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez 
Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier 
Morató Vives, D. Pedro J. Fernández Crespo y el Sr. Alcalde, total 14 votos. Votaron en 
contra D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató 
Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu y D. José Carlos Alonso Ruiz, total 5 votos. 

 La Corporación, por mayoría, ratificó la urgencia. 

 En el expediente consta una propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, de 
fecha 10 de octubre de 2013, del siguiente tenor literal: 

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

E X P O N E 

 
I.- Por Decreto del Concejal Delegado de Contratación de fecha 21 de junio de 2010 
se adjudicó a la mercantil BM3 OBRAS Y SERVICIOS, S.A. el contrato de obras de 
urbanización DE LA CALLE CORBETA LOTE 6 AMBITO 1 (OB25/2009) 
pertenecientes al proyecto PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL DE CALP, por el precio 
total de 518.463,13 Euros más su IVA correspondiente. 
 
II.- Por Manuel Gallego y Asociados S.L.P, arquitecto autor del proyecto de las obras 
de mencionadas se ha redactado proyecto de modificación, según la cual el nuevo 
presupuesto de ejecución por contrata es de 610.239,55 Euros, que supone el 15,04% 
respecto del presupuesto original. Dicho proyecto fue aprobado inicialmente por el 
Ayuntamiento Pleno el día 14 de junio de 2013, sometido a exposición pública por 
un plazo de 20 días hábiles y notificado al contratista BM3 OBRAS Y SERVICIOS 
S.A para que efectuara las alegaciones que estimara oportunas. 
 
III.- Finalizado el plazo de exposición pública, no se ha recibido ninguna alegación al 
proyecto modificado, ni el contratista ha efectuado alegación alguna en el trámite de 
audiencia concedido. Consta en el expediente, su aceptación a los precios de unidades 
de obra nueva, a tenor de la propuesta de proyecto modificado presentada al 
Ayuntamiento (número registro de entrada 13978). Por todo ello, el proyecto en los 
términos aprobados por el Ayuntamiento Pleno el día 14 de junio de 2013, se entiende 
definitivamente aprobado. 
 

IV.-Por el jefe del negociado de contratación, al que se ha adherido la Secretaría 
Municipal se ha emitido, con fecha 25 de septiembre de 2014, informe en los 
siguientes términos: 
 



 

   “A).-CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
 1.- La modificación del contrato de las presentes obras queda recogido en el art. 
20 del Pliego que rige la licitación (incorporado como Anexo I al contrato suscrito) 
que establece que “Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación podrá 
introducir modificaciones, por razón de interés público, en los elementos que lo 
integran, y para atender a causas imprevistas. 
 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa del Ayuntamiento contratante, aún cuando éstas se realizasen 
bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna 
para el Ayuntamiento, quedando además el contratista obligado a rehacer las obras 
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las 
responsabilidades que el Ayuntamiento pudiera exigir a ambos en cumplimiento de 
sus respectivos contratos. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 de la LCSP, serán 
obligatorias para el contratista las modificaciones en el contrato de obras que, con 
arreglo a lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, produzcan aumento, 
reducción o supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica 
por otra, siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de 
supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar 
indemnización alguna, sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 220 e) de la 
LCSP. 
 

En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades 
de obra no comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran 
sustancialmente de ellas se estará a lo preceptuado en el artículo 217 de la LCSP. 
 

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a 
aplicar para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en 
cuanto resulten de aplicación, los fijados en las descomposiciones de los precios 
unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su defecto, los 
que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicación del 
contrato. A estos efectos, se tomarán, cuando existan, de las descomposiciones de 
los precios correspondientes a los Bancos de Precios, que, en su caso, hayan sido 
aplicados al proyecto, vigentes en la fecha referida. 
 

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionarán siguiendo la 
estructura de costes adoptada para los precios del proyecto. De modo que para el 
cálculo y descomposición de precios, determinación de cantidades de componentes, 
conceptos imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios de 
los componentes se aplicarán iguales criterios que para los precios del proyecto. Por 
tanto, para elaborar los nuevos precios se tomarán, cuando resulten de aplicación y 
siempre que no existan errores en los mismos, las cantidades de materiales y 
rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las descomposiciones 
de los precios del proyecto o en sus Anexos o, en su defecto, cuando existan, en el 
Banco de Precios a que se refieren éstos. 
 

El porcentaje de costes indirectos a aplicar será el mismo que el del proyecto 
aprobado. 
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Si el contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberán 

adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra 
afectada por parte del Ayuntamiento o por el empresario que esta designe, debiendo 
indemnizar al Ayuntamiento por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento 
de esta obligación. 
 

En este supuesto, el Ayuntamiento, previa audiencia del contratista principal, 
establecerá las instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que 
ha de verificarse su cumplimiento. 
 

Aquellas modificaciones que, durante la correcta ejecución de la obra, se 
produzcan únicamente por variación en el número de unidades realmente 
ejecutadas sobre las previstas en las cubicaciones del proyecto, podrán ser 
recogidas en la liquidación provisional, siempre que no representen un incremento 
del gasto superior al uno por ciento del precio del contrato. 
 

No obstante, cuando posteriormente a la producción de algunas de estas 
variaciones hubiere necesidad de introducir en el proyecto modificaciones de otra 
naturaleza, habrán de ser recogidas aquéllas en la propuesta a elaborar, sin esperar 
para hacerlo a la liquidación provisional de las obras. 
 

Las modificaciones en la obra que no estén debidamente autorizadas por el 
Ayuntamiento originarán responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la que le 
pudiere alcanzar a los funcionarios encargados de la dirección, inspección o 
vigilancia de las obras. 
 
En caso de emergencia, el Director podrá ordenar la realización de aquellas unidades 
de obra que sean imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la 
permanencia de las partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños 
inmediatos a terceros.” 
 
 
 2.-El art. 217 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público al que hace 
referencia el Pliego establece, en su redacción al momento de la firma del contrato y 
vigente hasta el 16 de noviembre de 2011, que “1. Serán obligatorias para el 
contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden de 
conformidad con lo establecido en el artículo 202, produzcan aumento, reducción o 
supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por otra, 
cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato, siempre que no se 
encuentren en los supuestos previstos en la letra e) del art. 220. 
 
2. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, los 
precios aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r12-l30-2007.l4t1.html#a202


 

del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los precios 
fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los 
mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. La contratación con 
otro empresario podrá realizarse por el procedimiento negociado sin publicidad 
siempre que su importe no exceda del 20 por ciento del precio primitivo del contrato. 

3. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 
proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 
correspondiente expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia con las 
siguientes actuaciones: 

 Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. 

 Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres 
días. 

 Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los 
gastos complementarios precisos. 

No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación 
cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente 
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no 
representen un incremento del gasto superior al 10 % del precio primitivo del 
contrato. 

4. Cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión temporal parcial o 
total de la ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés 
público, el Ministro, si se trata de la Administración General del Estado, sus 
Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad 
Social y demás Entidades públicas estatales, podrá acordar que continúen 
provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que 
elabore la dirección facultativa, siempre que el importe máximo previsto no supere el 
20 % del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su 
financiación. 

El expediente de modificado a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la 
incorporación de las siguientes actuaciones: 

1. Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, 
donde figure el importe aproximado de la modificación así como la 
descripción básica de las obras a realizar. 

2. Audiencia del contratista. 

3. Conformidad del órgano de contratación. 

4. Certificado de existencia de crédito. 

En el plazo de seis meses deberá estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el 
de ocho meses el expediente del modificado. 
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Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las 
unidades de obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas. La autorización del Ministro para iniciar provisionalmente las 
obras implicará en el ámbito de la Administración General del Estado, sus 
Organismos autónomos y Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad 
Social la aprobación del gasto, sin perjuicio de los ajustes que deban efectuarse en 
el momento de la aprobación del expediente del gasto.” 

3.-Por su parte, el art. 202 Ley de Contratos del Sector Público, en su redacción 
original en el momento de vigencia del contrato establece que “1.-Una vez 
perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a causas 
imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas 
modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato. 

 
No tendrán la consideración de modificaciones del contrato las ampliaciones de 

su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una corrección del 
mismo o que consistan en la realización de una prestación susceptible o 
aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no 
contempladas en la documentación preparatoria del contrato, que deberán ser 
contratadas, de forma separada, pudiendo aplicarse, en su caso, el régimen previsto 
para la contratación de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias 
previstas en los artículos 155.b) y 158.b). 

 
2.-La posibilidad de que el contrato sea modificado y las condiciones en que 

podrá producirse la modificación de acuerdo con el apartado anterior deberán 
recogerse en los pliegos y en documento contractual. 

 
3.-Las modificaciones deberán formalizarse conforme a los dispuesto en el 

artículo 140. (...)”. 
   
4.- Dicha regulación de la modificación de los contratos fue modificada 

substancialmente por  la Ley 4/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible y 
recogida en el actual Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que 
introdujo un título especial (Titulo V del libro I) para dichas modificaciones. No obstante, 
de conformidad con la Disposición Transitoria Séptima de dicha Ley, las 
modificaciones introducidas no son de aplicación a aquellos contratos que hubieran 
sido adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley, tal y como es el 
caso. Interpretación ésta que ha venido sustentada, entre otras, en la Circular 1/2011 
de la Abogacía del Estado de 07 de abril de 2011, la Recomendación 1/2011, de 29 de 
marzo de la Comisión Consultiva de Contratación Pública de la Junta de Andalucía y el 
Informe 23/2011, de 12 de septiembre de 2011 de la Junta Consultiva de Contratación 
de la Comunidad Autónoma de Aragón., 

 
 5.- Resulta preceptiva la exigencia de informe de la secretaría e intervención 



 

municipal en el expediente de modificación del contrato (art. 114.3 de Texto Refundido 
de Régimen Local). 
  
 6.- Es órgano competente para la contratación el Pleno, por Delegación de 
Alcaldía en Pleno, acuerdo Pleno 31/01/2012 

C) PROPUESTA DE RESOLUCION 

 Por lo expuesto, a juicio del que suscribe es procedente que el Acuerdo Pleno 
adopte acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 PRIMERA.- Modificar el contrato de obras de DE URBANIZACIÓN DE LA 
CALLE CORBETA  celebrado entre el Ayuntamiento y la mercantil BM3 OBRAS Y 
SERVICIOS S.A., con el alcance contenido en el proyecto redactado por el arquitecto 
M. Gallego Asociados S.L.P, fijando como nuevo precio del contrato el de 610.412,38 
Euros (gastos generales y beneficio industrial incluido) más su IVA correspondiente. 
 
 SEGUNDA: Requerir al contratista para que formalice la modificación contrac-
tual de las obras en el plazo improrrogable de 10 días a partir de la notificación del 
presente acuerdo, aportando previamente fianza definitiva complementaria por im-
porte de 4.597,46 Euros. 

 TERCERA: Noti 
ficar el presente acuerdo al contratista y a la Dirección Facultativa de las obras, para 
su conocimiento y efectos.” 
 

V.-Por la Intervención municipal en fecha 10 de octubre de 2013, se ha emitido 
Informe del siguiente tenor literal: 
 

“1.- Por el Pleno de 14 de junio de 2013 se aprobó la modificación del proyecto de las obras 

OB 25/2009 OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE CORBETA. 

 2.- Cálculos 

CONCEPTO % importe MODIFIC. 1ª 

Presupuesto de ejecución material (PEM)  467.220,70 549.926,37 

Gastos generales 13,00 60.738,69 71.490,43 

Beneficio industrial 6,00 28.033,24 32.995,58 

Presupuesto de licitación  555.992,63 654.412,38 

Baja en adjudicación 6,75 37.529,50 44.172,84 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC)  518.463,13 610.239,54 

IVA 18,00 93.323,36 -- 

IVA 21,00 -- 128.150,30 
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Presupuesto adjudic., IVA inclº  611.786,49 738.389,85 

% Variación s/ PEC 17,70 -- 126.603,36 

 3.- Carácter plurianual del gasto. 

 No concurre dicha circunstancia. 

4.- Financiación. 

 4.1.- La financiación prevista del contrato es la siguiente: 

 ORGANISMO % financ. 

AYUNTAMIENTO 100,00 

OTROS 0,00 

totales 100,00 

 

 4.2.- Aportado al expediente informe del Sr. Revert Calabuig, Jefe del Área de 
Urbanismo, de 10 de octubre de 2013, en el que se señala que “eConsiderando que el art. 
259 de la Ley Urbanística Valenciana, en la redacción dada por la Ley 1/2012, de 10 de 
mayo, posibilita financiar con fondos del patrimonio público del suelo actuaciones de interés 
social destinadas a la renovación urbana, por medio del presente se estima que dicho 
proyecto es susceptible de ser financiado con fondos del patrimonio público del suelo” 

5.- Anotaciones contables. 

2013, ejercicio corriente 

Nº Operación Fase Proyecto Aplicación Importe Texto Libre 

220130014264 RC 2009-2-
CONTR-25 

2013 

1550 6090002 

126.603,36 OB 25/2009 OBRAS DE 
URBANIZACIÓN DE LA CALLE 
CORBETA (MODIFICACIÓN 
CONTRATO) 

 6.- Otros aspectos del expediente instruido (art. 109 TRLCSP). 

 Sin contenido. 

 7.- Resultado de la fiscalización. 

A la vista de lo actuado, el resultado de la intervención previa efectuado es FAVORABLE.” 
 

Vistos los textos legales citados y demás normativa concordante de general 
aplicación, al Pleno del Ayuntamiento propone: 
  
 PRIMERA.- Modificar el contrato de obras de DE URBANIZACIÓN DE LA 
CALLE CORBETA  celebrado entre el Ayuntamiento y la mercantil BM3 OBRAS Y 
SERVICIOS S.A., con el alcance contenido en el proyecto redactado por el arquitecto 



 

M. Gallego Asociados S.L.P, fijando como nuevo precio del contrato el de 610.412,38 
Euros (gastos generales y beneficio industrial incluido) más su IVA correspondiente. 
Las obras deberán quedar acabadas de conformidad con el proyecto inicialmente 
aprobado y su posterior modificación, significándose que en todo caso deben quedar 
subsanadas las deficiencias observadas y notificadas a  su mercantil  por el 
Ayuntamiento en fecha 12 de marzo  de 2013. 
 
 SEGUNDA: Requerir al contratista para que formalice la modificación con-
tractual de las obras en el plazo improrrogable de 10 días a partir de la notifica-
ción del presente acuerdo, aportando previamente fianza definitiva complemen-
taria por importe de 4.597,46 Euros y significándose que de no hacerlo, se enten-
derá por desistido de la modificación contractual acordada y se entenderá rescindido 
el contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Calpe y dicha mercantil en fecha 29 de 
junio de 2010. Todo ello, sin perjuicio de las acciones que el Ayuntamiento pueda 
emprender en previsión de los establecido en el propio contrato y la normativa vi-
gente sobre contratación del sector público respecto a las deficiencias ya observa-
das y notificadas y si durante la ejecución de las nuevas obras se detectaran nuevos 
defectos o vicios ocultos en el estado las mismas. 

 
 TERCERA: Notificar el presente acuerdo al contratista y a la Dirección 
Facultativa de las obras, para su conocimiento y efectos. 
 

 CUARTO: Facultar al Alcalde-Presidente para el desarrollo del presente 
acuerdo. 
 
 En Calp a 10 de octubre de 2013.- Francisco Cabrera Guerrero.- Concejal 
Delegado de Hacienda” 

  

 En este momento se incorporó nuevamente a la sesión el Sr. Vicens siendo 
las 14,13 horas. 

 Sometida a votación la propuesta se pronunciaron a favor D. Francisco 
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. 
Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi 
Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª 
Antonia Mª Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató 
Vives, D. Moisés Vicens Moliner, D. Pedro J. Fernández Crespo y el Sr. Alcalde, total 
15 votos. Se abstuvieron D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. 
Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu y D. José Carlos Alonso Ruiz, 
total 5 votos. 

 La Corporación, por mayoría, aprobó la misma. 

 
II.- PARTE INFORMATIVA 
 
 II. 1.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR 
LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS DESDE LA CELEBRACIÓN DE 
LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA.- Se dio cuenta de las resoluciones dictadas por 
la Alcaldía y Concejalías Delegadas desde el día 13 de septiembre de 2013. 
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 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 por importe de 3.000 euros, para sufragar los 
gastos de redacción de un proyecto de ejecución de medidas correctoras para la 
eliminación de vertidos de aguas residuales en el Barranco del Mascarat de Calp, 
anualidad 2013. 
 
 La Corporación quedó enterada. 
 
III.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL PLENO (ART. 46.2.E) DE LA 
LRBRL. 
 
 III. 1.- MOCIONES. 
  
 En este momento se reincorporó a la sesión la Sra. Perles, siendo las 14,15 
horas. 
 
 Intervino el Sr. Fernández manifestando que presentaba una moción, 
entregando una copia de la misma al Sr. Alcalde y a los portavoces. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde indicándole al Sr. Fernández que intentara justificar la 
urgencia. 
 
 En este momento siendo las 14,18 horas se ausentó el Sr. Serna. 
  
 Intervino el Sr. Fernández indicando que la urgencia se encontraba en el caos 
que se estaba produciendo en el instituto debido y debido a la información que salía 
en prensa acerca de que tenían un instituto masificado con más de 500 o 600 euros 
de lo que tocaba. Pedía que por parte de los Servicios Técnicos municipales, un 
técnico garantizara la seguridad y la evacuación, si había riesgo, de todos los 
alumnos y personal docente en caso de catástrofe o emergencia, que el informe 
fuera conocido por los servicios de bomberos y que en caso de que se tuviera que 
prescindir de alguna clase, se trasladara a la Casa de cultura.. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde indicando que iban a votar en contra de la moción pero 
iban a dar traslado de la misma a la Consellería. 
 
 Sometida a votación la urgencia se pronunciaron a favor Dª Mª Jesús 
Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. 
José Carlos Alonso Ruiz y D. Pedro J. Fernández Crespo, total 5 votos. Votaron en 
contra D. Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres 
Lloret,  D. Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele 
Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel 



 

Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders 
y el Sr. Alcalde, total 12 votos. Se abstuvieron D. Frco. Javier Morató Vives, D. 
Moisés Vicens Moliner y Dª Ana Isabel Perles Ribes, total 3 votos. 
 
 La Corporación, por mayoría, acordó no ratificar la urgencia. 
 
 En este momento se reincorporó a la sesión el Sr. Serna siendo las 14,21 
horas. 
 
 III. 2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Intervino el Sr. Fernández formulando los siguientes ruegos: 
  
 1.- Debería haber una enfermera en el instituto para atender a los alumnos. 
 2.- Pidió al Sr. Cabrera Fernández-Pujol que como miembro de la empresa 
Aguas de Calpe le facilitara una copia de una factura que Aguas de Valencia había 
pagado a Aizoon por importe de 116.000 euros. 
 
 En este momento abandonó la sesión el Sr. Morató Vives, siendo las 14,25 
horas. 
 
 Intervino el Sr. Morató Pastor formulando los siguientes ruegos: 
  
 1.- Que se hiciera un seguimiento para que se pudiera seguir el pleno a 
través de la web. 
 2.- Un diputado autonómico y alcalde de población vecina había contado 
mentiras sobre las obras de la variante de Benissa, indicando que prácticamente las 
había realizado el Partido Popular cuando todo el mundo sabía que era lo contrario. 
Rogaba al Sr. Alcalde aclarara esas cuestiones. 
 
 En este momento abandonó la sesión la Sra. Santos, siendo las 14,26 horas. 
 
 Intervino el Sr. Serna formulando los siguientes ruegos: 
  
 1.- Rogó se le facilitase una relación de los alumnos matriculados en el 
instituto y de los que se habían desdoblado a la Escuela infantil. Igualmente solicitó 
una copia del reglamento del Consejo Escolar y una copia del plan de evacuación 
de los centros educativos. 
 2.- Rogó que se cuidase más la jardinería del Parque del Enginent. Además  
los aseos estaban cerrados el fin de semana. 
 3.- Rogó que se crease una zona para dejar los restos de poda de las zonas 
urbanas. 
 4.- Le habían informado que la limpieza de los caminos la tenían que pagar  
los propietarios. 
 5.- Rogó que los puntos del Pleno que no figuraban en el orden del día se les 
remitiese con más tiempo para poder estudiarlos. 
 6.- Rogó que se revisase la casilla de las retribuciones de los concejales por 
asistencia a la Junta de Gobierno en la página web del Ayuntamiento, pues no 
constaba que la retribución era por sesión. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde indicando que se iba a tener en cuenta lo indicado 
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acerca de la página web y lo de los puntos fuera del orden del día . 
 
 Intervino la Sra. Sala indicándole al Sr. Serna que el Ayuntamiento, de 
conformidad a lo previsto en la ordenanza, exigía a cada propietario la limpieza de 
su terreno. Suponía que se refería a un caso en que había maleza que se salía de la 
parcela y caía en el camino. 
 
 Continuó el Sr. Alcalde indicándole al Sr. Serna que en cuanto a los datos 
solicitados, solo le podía facilitar el número. En cuanto al funcionamiento del 
Consejo Escolar debía facilitarle la información el Sr. Torres. En cuanto a los planes 
de evacuación debían solicitarlos en el instituto y en los colegios. Y en cuanto al 
parque Enginent se tendría en cuenta. 
 
 Al Sr. Morató Pastor le indicó que en cuanto a la variante le rogó que no 
entrara en disquisiciones que no formaban parte de la verdad. En cualquier caso la 
obra fue paralizada en el año 2010 y no gobernaba el Partido Popular. 
 
 Al Sr. Fernández le indicó que lo de Aizoon lo iba a tener que pedir a Aguas 
de Valencia. El tema de la enfermera lo iban a estudiar. 
 
           Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión 
a las catorce horas treinta y cinco minutos, de lo que como Secretaria accidental 
certifico, extendiendo esta acta en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 50 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, que 
firma el Sr. Presidente junto a mí, como prueba de conformidad. Ello sin perjuicio de 
el Diario de Sesiones que recoge de forma íntegra todas las intervenciones. Doy fe. 
 
 
 
 
DILIGENCIA: Para hacer constar que revisada el acta de la sesión ordinaria 
celebrada por el Ayuntamiento Pleno, el día 11 de octubre de 2013, se han 
detectado los siguientes errores: 
 
 En el punto 8 Aprobación de la denominación de la calle perpendicular entre 
la Avenida Gabriel Miró y el Paseo Marítimo Infanta Elena -entre los edificios Capri y 
Caribe Playa- como Carrer Duanes, en la enmienda que formula el Sr. Serna 
proponiendo que  en lugar de Pasaje Duanes se denominara en valenciano Pasatje 
Duanes, debe decir “Passatge Duanes”. 
 
 En el punto Mociones en la intervención del Sr. Fernández “indicando que la 
urgencia se encontraba en el caos que se estaba produciendo en el instituto debido y 
debido a la información que salía en prensa acerca de que tenían un instituto 
masificado con más de 500 o 600 euros de lo que tocaba”. Se debía eliminar “y debido” 



 

y la palabra “euros”. Debía decir “alumnos”. 
 

Calp, a 7 de noviembre de 2013. 
 

LA SECRETARIA ACCIDENTAL, 


