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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA
CELEBRADA  POR  EL
AYUNTAMIENTO  PLENO  EL  DÍA  11
DE  ABRIL DE 2014.

1ª convocatoria.

      En la  Villa  de Calp,  a las  once
horas  quince minutos  del día  once de
abril  de dos mil  catorce,  se reunieron
en  el  Salón  de  Plenos  de  esta  Casa
Consistorial,  en  primera  convocatoria,
bajo  la  presidencia  de  D.  César
Sánchez  Pérez,  los  señores
Concejales  relacionados  al  margen,
asistidos de mi la Secretaria accidental,
con el fin de celebrar sesión ordinaria
convocada  reglamentariamente  para
este día y hora.

       El Sr. Alcalde declaró abierta la
sesión, procediéndose seguidamente a
debatir los asuntos que integran el orden
del día.

ORDEN DEL DÍA
I.- Parte resolutiva.
1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta del día 14 de marzo de 2014.
2. Dar cuenta del Decreto nº 201400667, de 26 de marzo de 2014, por el

que  se  aprueba  el  Convenio  entre  el  Consorcio  Provincial  para  el
Servicio  de  Prevención  y  Extinción  de  Incendios  y  Salvamento  de
Alicante  y  el  Ayuntamiento  de  Calpe,  para  la  cesión  gratuita  de  un
vehículo.
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3. Dar  cuenta  del  informe  de  la  intervención  del  resultado  de  la
comunicación al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del
presupuesto municipal de 2014. 

4. Dar  cuenta  del  Decreto  201400692  de  aprobación  del  marco
presupuestario  2015-2017  y  de  su  comunicación  al  Ministerio  de
Hacienda y Administraciones Públicas.

5. Dar cuenta del Decreto  201400697  de resolución del reparo 02/2014
de la Intervención relativo a la nómina del personal del mes de marzo
de 2014.

6. Modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por
Servicios Urbanísticos Administrativos. 

7. Modificación de la Bases de Ejecución del Presupuesto municipal de
2014.

8. Aprobación del expediente 02/2014 de reconocimiento extrajudicial de
créditos.

9. Conocer el informe de la Intervención sobre el estado del cumplimiento
de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de modificación de la Ley
3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad a
fecha 31/03/2014

10. Adjudicación  del  contrato  por  procedimiento  abierto  suministro  de
césped  artificial  para  el  campo  de  fútbol  Miguel  A.  Benítez  (Expte.
21/2013).

11. Aprobación  inicial  modificación  número  D-2,  relativa  a  la  ordenación
pormenorizada del sector Empedrola II e información pública.

Asunto fuera del orden del día.

12.Aprobación de los proyectos de rehabilitación del bombeo de aguas
residuales “Mediterráneo II” y de renovación de la red de alcantarillado
en la Calle San Fermín.

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 14 DE MARZO DE 2014.- El Sr. Alcalde preguntó a los asistentes si
estaban conformes con el borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno de
este Ayuntamiento el día 14 de marzo de 2014, cuya fotocopia se les había remitido.

Intervino el Sr. Serna indicando que quería hacer dos puntualizaciones;  en la
página 187, en el último párrafo, él había indicado que algunos de esos servicios, por
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sistemas informáticos podían ahorrar el  coste, pero no todos los servicios  y en la
página 189  había que añadir  en su intervención  que la propuesta de la mesa de
contratación era no adjudicarla pues se trataba de una plaza de discapacitados y la
peticionaria no había acreditado esas circunstancias.

Sometida a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobarla.

2.- DAR CUENTA DEL DECRETO Nº 201400667, DE 26 DE MARZO DE
2014,  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA EL  CONVENIO  ENTRE  EL  CONSORCIO
PROVINCIAL  PARA  EL  SERVICIO  DE  PREVENCIÓN  Y  EXTINCIÓN  DE
INCENDIOS Y SALVAMENTO DE ALICANTE Y EL AYUNTAMIENTO DE CALPE,
PARA LA CESIÓN GRATUITA DE UN VEHÍCULO.-  Se dio cuenta del Decreto nº
201400667, de fecha 26 de marzo de 2014, por el que se aprueba el Convenio entre
el Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y
Salvamento de Alicante y el Ayuntamiento de Calpe, para la cesión gratuita de un
vehículo para labores de emergencia, protección civil, etc.

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

La Corporación quedó enterada.

3.-  DAR  CUENTA  DEL  INFORME  DE  LA  INTERVENCIÓN  DEL
RESULTADO  DE  LA  COMUNICACION  AL  MINISTERIO  DE  HACIENDA  Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2014.- En
el expediente consta el informe del Interventor accidental de fecha 24 de marzo de
2014, que a continuación se transcribe:

“JOSÉ SANTACREU BAIDAL, INTERVENTOR ACCTAL. DEL AYUNTAMIENTO DE
CALP,  al Pleno del mismo INFORMA:

1.- Con ocasión del cumplimiento por la Intervención municipal de las obligaciones de
suministro  de  información  establecidas  por  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre, que la desarrolla, por esta intervención se ha efectuado la remisión al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) del presupuesto de 2014 aprobado por el
Ayuntamiento,  junto  con  los  informes  complementarios  contenidos  en  la  plataforma  web
preparada por el mismo.

2.- El resultado del informe F.3.2 de Evaluación-Resultado Estabilidad Presupuestaria
es  que  'LA  CORPORACIÓN  LOCAL  CUMPLE  CON  EL  OBJETIVO  DE  ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA', con un resultado de capacidad de financiación de 1.107.666,33 euros.

3.- El resultado del informe F.3.3 de cumplimiento de la Regla del Gasto es 'INFORME
DE CUMPLIMIENTO PENDIENTE DE PLAN ECONÓMICO FINANCIERO de acuerdo con LO
2/2012”, con una diferencia entre el “Límite de la Regla de Gasto” y el “gasto computable
Pto.  2013” de -2.600.096,46 euros,  lo  que supone  un 9,87 % de incremento  del  gasto
computable 2014 s/2013.
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3.1.- Resultado del cumplimiento de la Regla de Gasto previsto en la aprobación del
presupuesto.

Por esta Intervención se emitió informe en el que se señalaba lo siguiente:

“3.3.2.- Cumplimiento de la regla de gasto.

Base ej ant para cálculo gasto 26.973.991,62

% Límite 2013 Tasa implícita de crecimiento del gasto 1,50

Tasa de referencia (Gasto computable ej antes de cambios en 
normativa fiscal)

27.378.601,49

Valoración de los cambios de normativa fiscal --

 - IBI Urbana, Ingresos derivados de modificaciones de políticas -551.364,24

 - Otras consideraciones 0

Total valoraciones incremento de ingresos -551.364,24

Límite gasto por regla del gasto 26.827.237,25

sobrepasa (-) / no sobrepasa (+) límite RG 771.535,45

Grado de cumplimiento regla gasto CUMPLE RG

Se da pues cumplimiento a las exigencias del art. 12 LOEPSF

Ello no obstante debe señalarse que los cálculos efectuados lo  han sido sobre la
hipótesis de unos resultados en la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior de 2013
pendientes de confirmación. Finalizado que sea el ejercicio de 2013 y efectuada la liquidación
del mismo, deberán revisarse los cálculos efectuados para, en su caso, corregir el presupuesto
de gastos aprobado.”

3.2.-  Resultado  del  cumplimiento  de  la  Regla  de  Gasto,  tras  la  liquidación  del
presupuesto de 2013, aprobado por la Alcaldía por decreto nº 2014/668, de fecha 26/03/2014:

Base ej ant para cálculo gasto 23.781.113,60

% Límite 2013 Tasa implícita de crecimiento del gasto 1,50

Tasa de referencia (Gasto computable ej antes de 
cambios en normativa fiscal)

24.137.830,30

Valoración de los cambios de normativa fiscal --

 - IBI Urbana, Ingresos derivados de modificaciones de 
políticas

-609.429,44

 - Otras consideraciones 0,00

Total valoraciones incremento de ingresos -609.429,44

Límite gasto por regla del gasto 23.528.400,86

sobrepasa (-) / no sobrepasa (+) límite RG -2.600.096,45

Grado de cumplimiento regla gasto NO CUMPLE RG

3.3.- Análisis de las diferencias resultantes.

Como puede observarse, existe una sensible diferencia entre el cumplimiento de la
regla del gasto previsto inicialmente y el incumplimiento resultante tras los valores resultantes
en la liquidación del presupuesto.
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Ello trae causa, fundamentalmente, de haberse estimado una Base de 2013 para el
cálculo del gasto superior a la que finalmente ha resultado, es decir, se ha producido en 2013
un importe de obligaciones reconocidas sensiblemente inferior al previsto inicialmente.

Ahora  bien,  aunque  pudiera  pensarse  en  un  primer  momento  que  de  haberse
producido un mayor nivel de gasto en 2013, el aumento de la Base del ejercicio anterior (2013)
para el cálculo del gasto del ejercicio siguiente (2014) hubiera evitado el incumplimiento de los
límites  de  la  Regla  del  Gasto,  es  lo  cierto  que  ese  mismo  aumento  habría  tenido  la
consecuencia de empeorar el resultado del Remanente de Tesorería para Gastos Generales
(RTGG) en ese mismo importe, sea porque los fondos líquidos habrían disminuido en ese
mismo importe (caso de haberse pagado todas las obligaciones reconocidas), sea porque las
obligaciones reconocidas pendientes de pago habrían aumentado en tal  importe (caso de
haber quedado pendientes de pago).

El  resultado pues sería,  por caminos diferentes,  el  mismo,  es decir,  necesidad de
minorar el gasto “en el año en curso y el siguiente”, expresión esta última que parece significar
que el plazo temporal del plan es el de dos ejercicios presupuestarios, el que está en curso y el
siguiente, lo que se acompasa en parte con la alternativa de reducción de gastos del art. 193.1
TRLRHL para el supuesto de obtención de RTGG<0.

Una particularidad debe destacarse ante el hecho de que en el presupuesto aprobado
haya cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, es decir, que en el presupuesto
aprobado hay capacidad de financiación. Ante este hecho, ningún sentido tiene que el PEF
contemple subidas de ingresos, pues no resuelve ni mucho ni poco el incumplimiento de la
regla del gasto. El PEF debe limitarse pues al recorte de gastos, lo que aumentará por otra
parte la capacidad de financiación.

Finalmente, debe señalarse que en el ejercicio 2014 se prevé el reconocimiento de
obligaciones  por  importe  sensiblemente  superior  al  previsto  en  el  presupuesto,  por  la
realización de gastos financiados con remanentes de crédito incorporados financiados con
gastos de financiación afectada, principalmente los procedentes del patrimonio municipal del
suelo.  Esta circunstancia habrá de ser valorada en el  PEF a aprobar, si  bien su carácter
temporal  y  coyuntural  posibilita  la  no necesidad de adopción de medidas más allá  de la
explicación de dicha circunstancia.

3.4.- Consecuencias del resultado de incumplimiento de la Regla del Gasto 

3.4.1.-  Las  previsiones de la  Ley Orgánica 2/2012,  de 27 de abril,  de  Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera al respecto son las siguientes:

Artículo 21 Plan económico-financiero 

1. En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo 
de deuda pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un
plan económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el 
cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance 
previstos en este artículo. 

- Número 1 del artículo 21 redactado por el apartado siete del artículo primero de la L.O. 
9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público («B.O.E.» 
21 diciembre).Vigencia: 22 diciembre 2013 
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2. El plan económico-financiero contendrá como mínimo la siguiente información:

a) Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del incumplimiento 
de la regla de gasto. 

b) Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se 
producen cambios en las políticas fiscales y de gastos. 

c) La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en el 
plan, señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se 
contabilizarán. 

d) Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan,
así como los supuestos sobre los que se basan estas previsiones, en consonancia con lo
contemplado en el informe al que se hace referencia en el apartado 5 del artículo 15. 

e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.

3. En caso de estar incursos en Procedimiento de Déficit Excesivo de la Unión Europea
o de otros mecanismos de supervisión europeos, el plan deberá incluir cualquier otra
información adicional exigida.

…/...

Artículo 23 Tramitación y seguimiento de los planes económico-financieros y de los
planes de reequilibrio 

1. Los planes económico-financieros y los planes de reequilibrio serán presentados,
previo  informe  de  la  Autoridad  Independiente  de  Responsabilidad  Fiscal,  en  los
supuestos en que resulte preceptivo, ante los órganos contemplados en los apartados
siguientes en el plazo máximo de un mes desde que se constate el incumplimiento, o
se aprecien las circunstancias previstas en el artículo 11.3, respectivamente. Estos
planes deberán ser aprobados por dichos órganos en el plazo máximo de dos meses
desde su presentación y su puesta en marcha no podrá exceder de tres meses desde
la constatación del incumplimiento o de la apreciación de las circunstancias previstas
en el artículo 11.3.

En el cómputo del plazo máximo de un mes previsto anteriormente no se computará el
tiempo  transcurrido  entre  la  solicitud  y  la  emisión  del  informe  de  la  Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal.

 - Número 1 del artículo 23 redactado por el número tres de la disposición final primera de la L.O.
6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal («B.O.E.» 15 noviembre).Vigencia: 16 noviembre 2013 

2. El plan económico-financiero y el plan de reequilibrio de la Administración central ...

3. Los planes económico-financieros y los planes de reequilibrio elaborados por las
Comunidades Autónomas ...

4.  Los  planes  económico-financieros  elaborados  por  las  Corporaciones  Locales
deberán estar aprobados por el Pleno de la Corporación. Los correspondientes a las
corporaciones incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales...

Los planes económico-financieros se remitirán para su conocimiento a la Comisión
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Nacional de Administración Local. Se dará a estos planes la misma publicidad que la
establecida por las leyes para los Presupuestos de la entidad.

5. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dará publicidad a los planes
económico-financieros, a los planes de reequilibrio y a la adopción efectiva de las
medidas aprobadas con un seguimiento del impacto efectivamente observado de las
mismas.

3.4.2.- Las previsiones de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera son que  cuando se
den las circunstancias previstas en la Ley Orgánica 2/2012 la Corporación Local aprobará un
plan económico-financiero  con el  contenido que se especifica.  En el  plazo de cinco días
naturales  desde  la  aprobación  del  plan  económico-financiero  la  Corporación  Local  o  la
Comunidad Autónoma que ejerza la tutela financiera, según proceda, lo remitirá al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas para su aprobación y/o publicación en su portal web,
según corresponda (art. 9.2 Orden HAP/2105/2012).

6.-  A la  vista  de  lo  expuesto,  las  actuaciones  a  realizar  deben  ser  las
siguientes:

 Presentación ante el Pleno en el plazo máximo de un mes de un Plan
económico-financiero,  a  contar  desde la  fecha de aprobación de la
liquidación del presupuesto de 2013.

 Aprobación del plan por el Pleno en el plazo máximo de dos meses
desde su presentación.

 La  puesta  en  marcha  no  podrá  exceder  de  tres  meses  desde  la
constatación  formal  del  incumplimiento,  esto  es,  desde  la  referida
fecha de aprobación de la liquidación del ejercicio 2013.

Calp, a 24 de marzo de 2014.- EL INTERVENTOR ACCTAL”.

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

La Corporación quedó enterada.

4.-  DAR  CUENTA  DEL  DECRETO  201400692  DE  APROBACIÓN  DEL
MARCO  PRESUPUESTARIO  2015-2017  Y  DE  SU  COMUNICACION  AL
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.- En el expediente
consta el Decreto nº 201400692, de fecha 28 de marzo de 2014, que a continuación
se transcribe:

“DECRETO

RESULTANDO que por la Intervención municipal,  siguiendo las directrices de esta
Alcaldía, oídas que han sido la Concejalía de Hacienda y demás concejalías que integran el
equipo de gobierno municipal, se ha emitido informe con el contenido siguiente:
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“1.-  La  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera, establece la necesidad de elaboración de un marco presupuestario
en los términos siguientes:

Artículo 5. Principio de plurianualidad.

La elaboración de los Presupuestos de las Administraciones Públicas y demás sujetos
comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se encuadrará en un marco
presupuestario a medio plazo, compatible con el principio de anualidad por el que se
rigen la aprobación y ejecución de los Presupuestos, de conformidad con la normativa
europea.

…/...

Artículo 29 Plan presupuestario a medio plazo 

1. Se elaborará un plan presupuestario a medio plazo que se incluirá en el Programa
de Estabilidad, en el que se enmarcará la elaboración de los presupuestos anuales y a
través del  cual  se garantizará una programación presupuestaria coherente con los
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de conformidad con la
regla de gasto. 

2. El plan presupuestario a medio plazo abarcará un periodo mínimo de tres años y
contendrá, entre otros parámetros: 

a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y regla de gasto de
las respectivas Administraciones Públicas. 

b)  Las  proyecciones de las principales  partidas de ingresos y gastos teniendo en
cuenta  tanto  su  evolución  tendencial,  es  decir,  basada  en  políticas  no  sujetas  a
modificaciones, como el impacto de las medidas previstas para el periodo considerado.

c) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y
gastos. 

d) Una evaluación de cómo las medidas previstas pueden afectar a la sostenibilidad a
largo plazo de las finanzas públicas. 

3. Las proyecciones adoptadas en el plan presupuestario a medio plazo se basarán en
previsiones  macroeconómicas  y  presupuestarias  elaboradas  conforme  a  las
metodologías y procedimientos establecidos en el proceso presupuestario anual. 

4. Toda modificación del plan presupuestario a medio plazo o desviación respecto al
mismo deberá ser explicada. 

 Artículo 29 redactado por el  apartado diez del  artículo primero de la  L.O.
9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial  en el sector
público («B.O.E.» 21 diciembre).Vigencia: 22 diciembre 2013 

2.-  Por  el  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  (MINHAP)  se  han
elaborado los formularios para la introducción de los datos aprobados por cada entidad local,
fijando como fecha de remisión telemática de los mismos la del 31 de marzo de 2014.

3.- A tal efecto, esta intervención, siguiendo las instrucciones dadas por la Concejalía
de  Hacienda,  ha  elaborado  el  marco  presupuestario  para  el  trienio  2015-2017,  con  el
contenido que se señala en los Anejos I y II del presente informe.

8



El marco presupuestario elaborado prevé en todas las anualidades 2015 a 2017 la
obtención de un resultado de estabilidad presupuestaria con capacidad de financiación, en
base a las variables y resultados que se reflejan en el anejo de cálculo del presente informe.

4.-  La  competencia  para  la  aprobación  de  dicho  marco  presupuestario  no  está
establecida normativamente de manera expresa al día de la fecha.

En la anualidad de 2013 por quien suscribe se emitió informe en el que se señalaba
que  “en  la  medida  en  que  el  presupuesto  anual  ha  de  ser  desarrollo  de  dicho  marco,
corresponde al Pleno  su aprobación, toda vez que dicho órgano es el competente para la
aprobación del presupuesto municipal de conformidad con el art. 168.4 TRLRHL, según el cual
corresponde al Alcalde formar el presupuesto general y remitirlo al Pleno de la corporación.”

Posteriormente La Subdirección General de Estudios y Financiación Local informó
(Revista La administración Práctica, enero 2014, pág. 222) que el órgano competente no es
preceptivamente el Pleno, pero si no lo aprueba el mismo, se considera necesario que se le
dé cuenta.”

En uso de las atribuciones a mí conferidas por el art. 21.1.s) de la Ley Reguladora de
las Bases de Régimen Local, por este mi Decreto vengo en adoptar acuerdo con las siguientes
disposiciones:

PRIMERA:  Aprobar el  marco  presupuestario  para  el  periodo  2014-2016,  con  el
contenido siguiente:

F.2.1.1  Entidades  que  integran  la  Corporación  (AA.PP.).  Datos  Económicos
consolidados. Ingresos (en euros).

Ingresos 2.014 % tasa 2.015 %
tasa

2.016 % tasa 2.017 Supuestos en
los que se
basan las

proyecciones/
Adopción de la

medida

Ingresos corrientes 31.368.832,62 0,60 31.557.065,00 2,02 32.193.190,00 5,80 34.061.145,00

   Derivados de evolucion 
tendencial (no afectados por 
modificaciones politicas)

31.978.262,06 -3,22 30.947.630,77 1,56 31.431.244,51 4,37 32.805.861,43

   Derivados de 
modificaciones de políticas (*)

-609.429,44 -
200,00

609.434,23 25,03 761.945,49 64,75 1.255.283,57

      Medida 1: Subidas 
tributarias, supresión de 
exenciones y bonificaciones 
voluntarias

-609.429,44 -
200,00

609.434,23 25,03 761.945,49 64,75 1.255.283,57 actualiz valores 
catastr 
LCI/LPGE coef 
1,10 (2015-
2016) y 1,07 
(2016)
minoración tipo 
del impuesto 
(1,25 en 2016; 
2,5 en 2017)

IBI -609.429,44 609.434,23 761.945,49 1.255.283,57

Otras 0,00 0,00 0,00 0,00

      Medida 2: Potenciar la 
inspección tributaria para 
descubrir hechos imponibles 
no gravados

0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00
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Ingresos 2.014 % tasa 2.015 %
tasa

2.016 % tasa 2.017 Supuestos en
los que se
basan las

proyecciones/
Adopción de la

medida

Ingresos corrientes 31.368.832,62 0,60 31.557.065,00 2,02 32.193.190,00 5,80 34.061.145,00

      Medida 3: Correcta 
financiación de tasas y 
precios públicos (detallado 
más adelante)

0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00

      Medida 4: Otras medidas 
por el lado de los ingresos

0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00

Ingresos de capital 0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00

   Derivados de evolucion 
tendencial (no afectados por 
modificaciones politicas)

0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00

   Derivados de 
modificaciones de políticas (*)

0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00

Ingresos no financieros 31.368.832,62 0,60 31.557.065,00 2,02 32.193.190,00 5,80 34.061.145,00

   Derivados de evolucion 
tendencial (no afectados por 
modificaciones politicas)

31.978.262,06 -3,22 30.947.630,77 1,56 31.431.244,51 4,37 32.805.861,43

   Derivados de 
modificaciones de políticas (*)

-609.429,44 -
200,00

609.434,23 25,03 761.945,49 64,75 1.255.283,57

Ingresos financieros 188.899,59 0,57 189.975,00 0,00 189.975,00 0,00 189.975,00

   Derivados de evolucion 
tendencial (no afectados por 
modificaciones politicas)

188.899,59 0,57 189.975,00 0,00 189.975,00 0,00 189.975,00

   Derivados de 
modificaciones de políticas (*)

0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00

Ingresos totales 31.557.732,21 0,60 31.747.040,00 2,00 32.383.165,00 5,77 34.251.120,00

   Derivados de evolucion 
tendencial (no afectados por 
modificaciones politicas)

32.167.161,65 -3,20 31.137.605,77 1,55 31.621.219,51 4,35 32.995.836,43

   Derivados de 
modificaciones de políticas (*)

-609.429,44 -
200,00

609.434,23 25,03 761.945,49 64,75 1.255.283,57

F.2.1.2  Entidades  que  integran  la  Corporación  (AA.PP.).  Datos  Económicos
consolidados. Gastos (en euros).

Gastos 2.014 %
tasa

2.015 % tasa 2.016 % tasa 2.017 Supuestos en
los que se
basan las

proyecciones/A
dopción de la

medida

Gastos corrientes 28.272.792,94 -3,08 27.403.275,00 0,94 27.660.400,00 3,06 28.508.100,00

   Derivados de evolucion 
tendencial (no afectados por 
modificaciones politicas)

28.272.792,94 -3,08 27.403.275,00 0,94 27.660.400,00 3,06 28.508.100,00

   Derivados de 
modificaciones de políticas 
(*)

0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00

      Medida 1: Reducción de 
costes de personal (reducción 
de sueldos o efectivos)

0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00

      Medida 2: Regulación del 
régimen laboral y retributivo de
las empresas públicas 
tomando en consideración 
aspectos tales como el sector 
de actividad, el volumen de 
negocio, la percepción de 
fondos públicos

0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00
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Gastos 2.014 %
tasa

2.015 % tasa 2.016 % tasa 2.017 Supuestos en
los que se
basan las

proyecciones/A
dopción de la

medida

Gastos corrientes 28.272.792,94 -3,08 27.403.275,00 0,94 27.660.400,00 3,06 28.508.100,00

      Medida 3: Limitación de 
salarios en los contratos 
mercantiles o de alta dirección,
con identificación del límite de 
las retribuciones básicas y de 
los criterios para la fijación de 
las retribuciones variables y 
complementarias que en 
cualquier caso se vincularán a 
aspectos de competitividad y 
consecución de objetivos que 
promuevan las buenas 
prácticas de gestión 
empresarial

0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00

      Medida 4: Reducción del 
número de consejeros de los 
Consejos de Administración de
las empresas del sector 
público

0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00

      Medida 5: Regulación de 
las clausulas indemnizatorias 
de acuerdo a la reforma 
laboral en proceso

0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00

      Medida 6: Reducción del 
número de personal de 
confianza y su adecuación al 
tamaño de la Entidad local

0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00

      Medida 7: Contratos 
externalizados que 
considerando su objeto 
pueden ser prestados por el 
personal municipal actual

0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00

      Medida 8: Disolución de 
aquellas empresas que 
presenten pérdidas > ½ capital
social según artículo 103.2 del 
TRDLVRL, no admitiéndose 
una ampliación de capital con 
cargo a la Entidad local

0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00

      Medida 9: Realizar estudio 
de viabilidad y análisis 
coste/beneficio en todos los 
contratos de inversión que 
vaya a realizar la entidad 
durante la vigencia del plan 
antes de su adjudicación, 
siendo dicha viabilidad 
requisito preceptivo para la 
celebración del contrato

0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00

      Medida 10: Reducción de 
celebración de contratos 
menores (se primará el 
requisito del menor precio de 
licitación) 

0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00

      Medida 11: Reducción de 
cargas administrativas a los 
ciudadanos y empresas

0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00

      Medida 12: Modificación 
de la organización de la 
corporación local

0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00

      Medida 13: Reducción de 
la estructura organizativa de la
EELL

0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00

      Medida 14: Reducción de 
en la prestación de servicios 
de tipo no obligatorio

0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00
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Gastos 2.014 %
tasa

2.015 % tasa 2.016 % tasa 2.017 Supuestos en
los que se
basan las

proyecciones/A
dopción de la

medida

Gastos corrientes 28.272.792,94 -3,08 27.403.275,00 0,94 27.660.400,00 3,06 28.508.100,00

      Medida 15: Otras medidas 
por el lado de los gastos 
corrientes

0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00

Gastos de capital 4.005.403,20 -97,60 96.325,00 219,18 307.450,00 232,16 1.021.225,00

   Derivados de evolucion 
tendencial (no afectados por 
modificaciones politicas)

4.005.403,20 -97,60 96.325,00 219,18 307.450,00 232,16 1.021.225,00

   Derivados de modificaciones
de políticas (*)

0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00

      Medida 16: No ejecución 
de inversión prevista 
inicialmente

0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00

      Medida 17: Otras medidas 
por el lado de los gastos de 
capital

0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00

Gastos no financieros 32.278.196,14 -14,80 27.499.600,00 1,70 27.967.850,00 5,58 29.529.325,00

   Derivados de evolucion 
tendencial (no afectados por 
modificaciones politicas)

32.278.196,14 -14,80 27.499.600,00 1,70 27.967.850,00 5,58 29.529.325,00

   Derivados de modificaciones
de políticas (*)

0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00

Gastos financieros 3.376.100,33 25,62 4.240.975,00 -1,71 4.168.475,00 0,09 4.172.075,00

   Derivados de evolucion 
tendencial (no afectados por 
modificaciones politicas)

3.376.100,33 25,62 4.240.975,00 -1,71 4.168.475,00 0,09 4.172.075,00

   Derivados de modificaciones
de políticas (*)

0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00

Gastos totales 35.654.296,47 -10,98 31.740.575,00 1,25 32.136.325,00 4,87 33.701.400,00

   Derivados de evolucion 
tendencial (no afectados por 
modificaciones politicas)

35.654.296,47 -10,98 31.740.575,00 1,25 32.136.325,00 4,87 33.701.400,00

   Derivados de modificaciones
de políticas (*)

0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00

(*) Únicamente cuantificar el 
impacto cuando exista 
variación (+ ó -) respecto al 
año anterior.

Estimación Obligaciones 
reconocidas netas.

A) Detalle de gastos
corrientes

2.014 %
tasa

2.015 % tasa 2.016 % tasa 2.017 Supuestos en
los que se
basan las

proyecciones/A
dopción de la

medida

Capítulo 1. Gastos de personal 11.970.587,31 11,02 13.289.175,00 1,50 13.488.525,00 2,50 13.825.750,00

Capítulo 2. Gastos corrientes 
en bienes y servicios

13.892.292,28 -17,26 11.494.475,00 2,00 11.724.375,00 5,75 12.398.550,00

Capítulo 3. Gastos financieros 1.299.382,63 3,41 1.343.725,00 -12,97 1.169.500,00 -15,22 991.450,00

Capítulo 4. Transferencias 
corrientes

1.110.530,72 9,49 1.215.900,00 0,00 1.215.900,00 1,00 1.228.075,00

Capítulo 5. Fondo de 
contingencia y otros 
imprevistos

0,00 ant=0 60.000,00 3,50 62.100,00 3,50 64.275,00

Total de Gastos Corrientes 28.272.792,94 -3,08 27.403.275,00 0,94 27.660.400,00 3,06 28.508.100,00

Estimación Obligaciones 
reconocidas netas.

B) Detalle de gastos de
capital

2.014 %
tasa

2.015 % tasa 2.016 % tasa 2.017 Supuestos en
los que se
basan las

proyecciones/A
dopción de la

medida
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Gastos 2.014 %
tasa

2.015 % tasa 2.016 % tasa 2.017 Supuestos en
los que se
basan las

proyecciones/A
dopción de la

medida

Gastos corrientes 28.272.792,94 -3,08 27.403.275,00 0,94 27.660.400,00 3,06 28.508.100,00

Capítulo 6. Inversiones reales 4.005.403,20 -97,60 96.325,00 219,18 307.450,00 232,16 1.021.225,00 Existencia de 
ORN procedentes
de Incorp Rem 
crédito

Capitulo 7. Transferencias de 
capital

0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00

Total de Gastos Capital 4.005.403,20 -97,60 96.325,00 219,18 307.450,00 232,16 1.021.225,00

Estimación Obligaciones 
reconocidas netas.

C) Detalle de gastos
financieros

2.014 %
tasa

2.015 % tasa 2.016 % tasa 2.017 Supuestos en
los que se
basan las

proyecciones

Capítulo 8. Activos financieros 27.728,35 0,00 19.425,00 0,00 19.825,00 0,00 20.225,00

Aportaciones patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros gastos en activos 
financieros

27.728,35 0,00 19.425,00 0,00 19.425,00 0,00 19.425,00

Capítulo 9. Pasivos financieros 3.348.371,97 0,00 4.221.550,00 0,00 4.148.650,00 0,00 4.151.850,00

Total de Gastos Financieros 3.376.100,33 25,62 4.240.975,00 -1,71 4.168.475,00 0,09 4.172.075,00

F.2.1.3 Consolidado de todas las Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Saldos
y otras magnitudes (en euros).

Saldos y otras magnitudes 2.014 % tasa 2.015 % tasa 2.016 % tasa 2.017 Supuestos en los
que se basan las
proyecciones/Ad

opción de la
medida

Saldo operaciones 
corrientes

3.096.039,68 34,16 4.153.790,00 9,12 4.532.790,00 22,51 5.553.045,00

   Derivados de evolución 
tendencial (no afectados por 
modificaciones políticas) 

3.705.469,12 -4,35 3.544.355,77 6,39 3.770.844,51 13,97 4.297.761,43

   Derivados de modificaciones
de políticas

-609.429,44 -200,00 609.434,23 25,03 761.945,49 64,75 1.255.283,57 actualiz valores 
catastr LCI/LPGE 
coef 1,10 (2015-
2016) y 1,07 
(2016)
minoración tipo del
impuesto (1,25 en 
2016; 2,5 en 2017)

Saldo operaciones de capital -4.005.403,20 -97,60 -96.325,00 219,18 -307.450,00 232,16 -1.021.225,00

   Derivados de evolución 
tendencial (no afectados por 
modificaciones políticas) 

-4.005.403,20 -97,60 -96.325,00 219,18 -307.450,00 232,16 -1.021.225,00

   Derivados de modificaciones
de políticas

0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00

Saldo operaciones no 
financieras

-909.363,52 -546,19 4.057.465,00 4,14 4.225.340,00 7,25 4.531.820,00

   Derivados de evolución 
tendencial (no afectados por 
modificaciones políticas) 

-299.934,08 -
1.249,6

0

3.448.030,77 0,45 3.463.394,51 -5,40 3.276.536,43

   Derivados de modificaciones
de políticas

-609.429,44 -200,00 609.434,23 25,03 761.945,49 64,75 1.255.283,57

Saldo operaciones 
financieras

-3.187.200,74 27,10 -4.051.000,00 -1,79 -3.978.500,00 0,09 -3.982.100,00
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Saldos y otras magnitudes 2.014 % tasa 2.015 % tasa 2.016 % tasa 2.017 Supuestos en los
que se basan las
proyecciones/Ad

opción de la
medida

Saldo operaciones 
corrientes

3.096.039,68 34,16 4.153.790,00 9,12 4.532.790,00 22,51 5.553.045,00

   Derivados de evolución 
tendencial (no afectados por 
modificaciones políticas) 

-3.187.200,74 27,10 -4.051.000,00 -1,79 -3.978.500,00 0,09 -3.982.100,00

   Derivados de modificaciones
de políticas

0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00 ant=0 0,00

Saldo operaciones no 
financieras

-909.363,52 -546,19 4.057.465,00 4,14 4.225.340,00 7,25 4.531.820,00

(+/-) Ajustes para el cálculo de 
cap. o neces. Financ. SEC95

-3.813.764,33 4,37 -3.980.269,93 5,30 -4.191.350,21 6,48 -4.462.978,82

Capacidad o necesidad de 
financiación

-4.723.127,86 -101,63 77.195,07 -55,97 33.989,79 102,53 68.841,18  'O' 2014 
calculadas s/((IRC)
+gtos 
presupuestados)

Deuda viva a 31/12 37.721.513,74 -11,19 33.500.240,10 -12,38 29.351.592,66 -14,15 25.199.743,91

   A corto plazo 4.221.273,63 -1,72 4.148.647,45 0,08 4.151.848,75 0,36 4.166.851,15

   A largo plazo 33.500.240,10 -12,38 29.351.592,66 -14,15 25.199.743,91 -16,54 21.032.892,76

Ratio Deuda viva/Ingresos 
corrientes

1,20 -11,72 1,06 -14,12 0,91 -18,85 0,74

SEGUNDA:  Remitir  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  por
conducto de la Intervención municipal  dicho marco,  en cumplimiento de las obligaciones de
suministro  de  información  establecidas  por  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre, que la desarrolla.

TERCERA: Dar cuenta del presente acuerdo en la primera sesión que celebre”.

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

La Corporación quedó enterada.

5.-  DAR  CUENTA  DEL  DECRETO  201400697  DE  RESOLUCIÓN  DEL
REPARO  02/2014  DE  LA  INTERVENCIÓN   RELATIVO  A  LA  NÓMINA  DEL
PERSONAL DEL MES DE MARZO DE 2014.- En el expediente consta el Decreto nº
201400697, de fecha 28 de marzo de 2014, que a continuación se transcribe:

“DECRETO

En la Villa de Calp, en el día de la fecha.

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

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

El resumen de la misma es el siguiente:

PAGOS:

Importe
nómina

Importe
nómina

calculada

Concepto mes anterior en el mes Diferencia Observaciones

Salario Base 255.211,90 250.740,28 -4.471,62Concepto variable según 
número procesos I.T. e inicio 
y/o fin relac. Laboral

Complemento Destino 148.229,72 145.681,43 -2.548,29Concepto variable según 
número procesos I.T. e inicio 
y/o fin relac. Laboral

Antigüedad: 36.753,15 35.906,08 -847,07
- Grupo A1
- Grupo A2
- Grupo C1
- Grupo C2
- Grupo E
Productividad 1.600,00 1.800,00 200,00Cantidades asignadas por 

Alcaldía
Retribuciones 
funcionario empleo

16.099,44 13.266,39 -2.833,05Cese funcionarios eventuales 
cumplimiento Ley Estabilidad

Salario Dedicación 
Exclusiva

9.720,80 9.720,80 0,00

Complemento 
Específico

134.785,94 133.001,41 -1.784,53Concepto variable según 
número procesos I.T. e inicio 
y/o fin relac. Laboral

Gratificaciones reten 
electricistas

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

Dietas 0,00 0,00 0,00No se han abonado cantidad 
alguna por este concepto

Dietas Locomoción 0,00 396,76 396,76Desplazamientos varios 
personal

Dietas Formación 0,00 2.889,21 2.889,21Desplazamientos varios 
personal asistencia cursos 
formación

Ayudas 
Natalidad/Nupcialidad

0,00 0,00 0,00

Ayudas renovac. Carnet 
Conducir

70,00 82,00 12,00Ayuda recogida en Convenio 
aprobada por Decreto concejal
delegado

Ayudas convenio 
(Minusvalia)

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

Ayudas sanitarias art. 
39.2 convenio

0,00 0,00 0,00

Gratificaciones por bolsa
(Pol. Local)

0,00 1.483,20 1.483,20Servicios extraordinarios 
Policía Local

Gratificación Reten 0,00 0,00 0,00
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Camión Bomberos
Bolsa estudios art. 36 0,00 0,00 0,00
Asistencia Tribunal 
Calificador

0,00 1.765,54 1.765,54Dietas organos colegiados de 
selección personal

Nocturnidad Policía 
Local

3.426,08 4.037,88 611,80Servicios efectuados por la 
noche

Jefaturas Servicios Pol. 
Local

65,00 91,00 26,00Sustituciones jefatura servicios
por parte agentes

Horas Extras 1 0,00 0,00 0,00
Prestamos reintegrables 0,00 0,00 0,00
Horas Extras 2 0,00 0,00 0,00
Vacaciones 0,00 263,43 263,43Pago de vacaciones por 

finalización relación laboral
Indemnización fin 
contrato

0,00 341,91 341,91Finalización relación laboral 
personal EMCORP

Gratificaciones ½ bolsa 
Pol. Local

0,00 500,00 500,00Servicios extraordinarios 
Policía Local

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

0,00 0,00 0,00

Gratificación Asistencia 
Ferias

480,00 160,00 -320,00Asistencias a ferias de turismo

Atrasos 34,77 250,27 215,50Cantidades abonadas en 
concepto de antigüedad y 
Compl. Destino

Indemn. Resol. Contra. 
Y otros

0,00 0,00 0,00

Extra junio
- Paga Extra Salario 
Base

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

- Paga Extra 
Complemento 
Especifico

0,00 0,00 0,00

Extra diciembre 0,00 0,00 0,00
P.P. Extra junio
- P.P. Extra Salario Base 428,38 1.616,40 1.188,02Finalización relaciones 

laborales temporales
- P.P. Extra Antigüedad 33,14 35,27 2,13Finalización relaciones 

laborales temporales
- P.P. Extra Compl. 
Destino

290,21 835,13 544,92Finalización relaciones 
laborales temporales

- P.P. Extra Compl. 
Específico

228,33 355,49 127,16Finalización relaciones 
laborales temporales

P.P. Extra diciembre
- Paga Extra Salario 
Base

0,00 0,00 0,00

- P.P. Extra Salario Base 0,00 0,00 0,00
- Paga Extra Antigüedad 0,00 0,00 0,00
- P.P. Extra Antigüedad 0,00 0,00 0,00
- Paga Extra Compl. 
Destino

0,00 0,00 0,00

- P.P. Extra Compl. 
Destino

0,00 0,00 0,00
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- Paga Extra Compl. 
Específico

0,00 0,00 0,00

- P.P. Extra Compl. 
Específico

0,00 0,00 0,00

Regularización Dif. 
Complementarias

0,00 0,00 0,00

Regularización 
complementos IT

156,99 -263,16 -420,15Regularización conceptos 
procesos I.T.

Pleno 
ordinario/extraordinario

3.240,00 3.240,00 0,00Pago por asistencia órganos 
colegiados. Se ha cambiado 
forma retribuirse

Pleno extraordinario 0,00 0,00 0,00
Comisión Informativa 2.970,00 2.970,00 0,00Pago por asistencia órganos 

colegiados. Se ha cambiado 
forma retribuirse

Pleno ordinario/extraord.
portavoz grupo

2.275,00 2.275,00 0,00Pago por asistencia órganos 
colegiados. Se ha cambiado 
forma retribuirse

Junta Gobierno Local 
ordinaria

8.370,00 10.260,00 1.890,00Pago por asistencia órganos 
colegiados

Junta Gobierno Local 
extraordinaria

0,00 0,00 0,00

Comisión Informativa 
portavoz grupo

1.820,00 2.275,00 455,00Pago por asistencia órganos 
colegiados. Se ha cambiado 
forma retribuirse

Comisión Informativa 
extraordinaria

0,00 0,00 0,00

Prestación en I.T. 0,00 0,00 0,00
Prestación de A.T. 0,00 0,00 0,00
Total I.T. cargo Empresa 7.348,87 8.072,71 723,84Concepto variable según 

procesos I.T.
Total I.T. cargo 
Seguridad Social

16.878,61 19.484,90 2.606,29Concepto variable según 
procesos I.T.

Total I.T. cargo Mutua 722,02 4.330,94 3.608,92Concepto variable según 
procesos A.T.

Total A.T. cargo 
Empresa

127,05 533,30 406,25Concepto variable según 
procesos A.T.

652.781,20 660.048,12 5.466,92
Comprobación

.-
652.781,20

RETENCIONES:

Aportación Plan 
Pensiones Empl.

3.909,16 3.861,28 -47,88Actualización aportaciones y 
variación nº participes

Cuotas Sindicales 506,40 503,80 -2,60Cantidades retenidas a los 
empleados

Embargos/Retenciones 
judiciales

2.734,38 3.090,31 355,93Concepto variable por nuevos 
embargos, retribuciones, etc.

El gasto correspondiente a la nómina del personal del mes de referencia, sin
perjuicio  de  los  ajustes  que  pudieran  efectuarse,  tiene  un  importe  total  de
660.048,12 €.
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Parte de la nómina corresponde a personal que presta servicios que no son
de  la  competencia  municipal,  sin  mediar  los  informes  necesarios,  vinculantes  y
previos de la Generalitat Valenciana, a la vista del art. 7.4 de la Ley Reguladora de
las  Bases  de  Régimen  Local,  en  la  redacción  dada  por  la  Ley  27/2013,  de
Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.”

VISTO el informe emitido por la Intervención municipal que literalmente dice:
“JOSE SANTACREU BAIDAL,  INTERVENTOR ACCTAL. DEL AYUNTAMIENTO DE CALP,
formula el presente REPARO nº 2014/02, al amparo del art. 215 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, con el contenido siguiente:

1.- ACTO, DOCUMENTO o EXPEDIENTE examinado.

1.1.- Identificación de gasto y expediente:

Gasto Nómina Marzo 2014

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

Informes en expediente
1.- Informe de la Secretaria Acctal. Sra. Mas González, de fecha 27/03/2014,

2.- Practicada intervención previa del expediente, se formula REPARO nº 2014/02, por
las causas siguientes:

- El crédito presupuestario resulta inadecuado, a la vista del art. 7.4 LRBRL, y de la
Nota de 04/03/2014 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, en la medida en que por parte del Ayuntamiento se
prestan, mediante personal municipal, servicios que no son de la competencia municipal, ni
propia ni delegada, sin mediar los informes necesarios, vinculantes y previos de la Generalitat
Valenciana. Aún cuando dichos servicios son previos a la entrada en vigor de la modificación
de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local operada por la Ley 27/2013, 27 diciembre,
de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la  Administración  Local,  vigente  desde  el  31  de
diciembre 2013, la referida nota aclara que en este supuesto, la valoración debe efectuarse en
los términos del art. 7,4 LRBRL.

3.- EFECTO DEL REPARO:

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

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

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

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

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

d.  Cuando el  reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros,
adquisiciones y servicios.
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A criterio de quien suscribe y por lo dicho, se está en situación asimilable a la de
omisión  en  el  expediente  de  requisitos  o  trámites  esenciales,  por  lo  que  procede  la
suspensión en la tramitación del expediente.

4.- RESOLUCION DEL REPARO

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

5.- INFORME SOBRE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS.

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

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

PRIMERA: Resolver la discrepancia formulada por la Intervención municipal
en el  expediente instruido para el  pago de la nómina de  marzo de 2014, en el
sentido de que se proceda al pago íntegro de la misma en los términos en que ha
sido confeccionada por el Departamento de Recursos Humanos, por entender que
algunos  de  los  servicios  prestados  traen  causa  de  la  existencia  de  convenios
existentes (Servicios Sociales -equipo social base, emergencia social, convivencia
ayuda domicilio, intervención familiar, absentismo escolar-, Educación de Adultos),
mientras que otros se prestan sin dicha existencia (oficina municipal de información
al consumidor, educación infantil).

En orden a la posibilidad de que con la continuidad en la prestación de estos
servicios se pueda poner en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la
Hacienda  municipal,  de  acuerdo  con  las  determinaciones  de  la  legislación  de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, puede decirse que al día de
hoy  el  coste  de  estos  servicios  se  encuentra  contemplado  en  el  presupuesto
municipal de 2014, aprobado por el Pleno en sesión de 13/12/2013, y publicado su
resumen en el Boletín Oficial de la Provincia nº 241, de 19/12/2013, pendiente de la
elaboración de un plan económico-financiero que en fecha próxima será elaborado y
sometido a la consideración del Pleno.

La falta  de un periodo transitorio  para la  aplicación de las modificaciones
introducidas en la  Ley Reguladora de las  Bases de Régimen Local  genera una
situación ciertamente difícil en el orden administrativo por cuanto la Secretaría ha de
informar la nómina mensual de los trabajadores haciendo la observación de que una
parte de la misma corresponde a personal con destino en estos servicios, a la vista
de  lo  cual,  por  la  Intervención  ha  de  formularse  el  correspondiente  reparo  por
inadecuación del  crédito  presupuestario  en la  parte  del  gasto correspondiente  a
dicho personal.
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Por otra parte, a falta de un periodo transitorio de adaptación a la normativa
modificada, y a falta de una mayor clarificación de la situación existente por parte de
la Generalitat Valenciana o de la Administración del Estado, resulta materialmente
muy  problemático  proceder  sin  perjuicio  para  la  ciudadanía  al  cierre  de
determinados servicios que se vienen prestando, el paradigma de los cuales es el
de la escuela infantil municipal, servicio que, teóricamente, debería haberse cerrado
el 2 de enero de 2014.

Por todo ello, es criterio de esta Alcaldía que resulta necesario continuar con
la prestación de los servicios cuya competencia ha dejado de ser municipal, hasta
tanto  no  se  resuelvan  administrativamente  los  correspondientes  expedientes
administrativos  que  deben  instruirse  ante  la  Generalitat  Valenciana,  criterios
dictaminados favorablemente por la Comisión Informativa General de Asuntos de
Competencia Plenaria de fecha 28 de marzo de 2014.

SEGUNDA: Aprobar la nómina del mes de MARZO de 2014 por importe de
660.048,12 €.

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

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

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

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

La Corporación quedó enterada.

6.-  MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR SERVICIOS URBANÍSTICOS ADMINISTRATIVOS.-  En el  expediente
consta la propuesta de la  Concejala de Ordenación y Protección del Territorio, de
fecha 1 de abril de 2014, que a contratación se transcribe:

“ANA  SALA  FERNÁNDEZ,  CONCEJALA  DELEGADA  DE  PROTECCIÓN  Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, al Pleno del mismo expone:

Por  la  Concejalía  de Protección y  Ordenación del  Territorio  se  desea ajustar  la  tasa por
servicios urbanísticos administrativos, para corregir la desproporcionalidad observada en la
liquidación  de  la  tasa  por  obras  menores,  cuando  las  mismas  son  de  escasa  entidad
constructiva y, en consecuencia, económica, lo que provoca que las cantidades abonadas por
el sujeto pasivo en concepto de tasas e impuestos por las obras solicitadas lleguen casi a
equipararse al propio coste de las obras, lo cual resulta evidentemente excesivo.

Asimismo, para las obras mayores se desea simplificar el cálculo actual, estableciendo
un coeficiente único del 1,00 por 100, común en las obras menores y mayores.

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

“1.- El procedimiento de modificación de una ordenanza debe ser el mismo que el
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seguido para su aprobación (art. 16.2 TRLRHL, y es el señalado en los arts. 15 y siguientes del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2.- Corresponde la aprobación al Pleno de la Corporación .(art. 22.2.e) LRBRL, sin
exigencia de quórum especial de mayoría absoluta, en la redacción actual del art. 47.2 LRBRL.

3.-  Deberá  aportarse  al  expediente  para  posibilitar  la  adopción  del  acuerdo  de
modificación  de  la  citada  ordenanza  informe  técnico-económico  en  el  que  se  ponga  de
manifiesto la previsible cobertura del coste del servicio que genera la exigencia de la tasa (art.
25 LRHL).

En  este  sentido  se ha  emitido  informe conjunto  por  el  Técnico  de  Administración
General Sr. Ivars Tur, y por el interventor accidental Sr. Santacreu Baidal,  justificativo de la
nueva tasa a exigir,  a la vista de las previsiones existentes y prorrateo de los costes del
servicio soportados por el Ayuntamiento.

4.  Para  la  determinación  de  la  cuantía  de  las  tasas  podrán  tenerse  en  cuenta
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas (art.
24.4 TRLRHL).

5.- El acuerdo de modificación deberá contener la nueva redacción de la parte de la
ordenanza que se modifica y las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación (art.
16.1.último pfo. TRLRHL).

6.-  El  acuerdo  de  aprobación  provisional  de  modificación  de  la  ordenanza  se
expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante treinta días, como mínimo,
dentro  de  los  cuales  los  interesados  podrán  examinar  el  expediente  y  presentar  las
reclamaciones que estimen oportunas. Igualmente se publicará anuncio de exposición en el
Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia (art.
17.1  y  2  TRLRHL).  En  el  caso  de  que  no  se  hubieran  presentado  reclamaciones,  se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación definitiva sin necesidad de
nuevo acuerdo plenario (art. 17.3 TRLRHL). El acuerdo de aprobación definitiva y el texto
íntegro de la modificación deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que
entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación (art. 17.4 LRHL).”

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

PRIMERA:  Aprobar   inicialmente  la  modificación  de  la  ORDENANZA  FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS URBANÍSTICOS ADMINISTRATIVOS, con
el alcance siguiente: 

…/…

Art. 5.- DEVOLUCIÓN

En los casos en que por el promotor de las obras o del instrumento de ordenación o
gestión  urbanística  se  desista  de  continuar  la  tramitación  del  expediente  antes  de  la
concesión de la licencia municipal de la emisión del correspondiente informe técnico de
control  de la  legalidad de las obras,  ya  sea en expedientes de concesión de licencias,
comunicación  previa  o  declaración  responsable,  o  de  la  aprobación  definitiva  del
instrumento de ordenación o de gestión, se reintegrará  al particular solicitante el 80 por cien
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de la liquidación provisional girada siempre que no haya recaído acuerdo municipal expreso
de  aprobación  de  la  licencia  municipal,  o  no  se  haya  efectuado  trámite  de  exposición
pública.

…/…

Art. 8.- TARIFAS

TARIFA CONCEPTO Coef. K IMPORTE

8.1 OBRAS MAYORES: -- --

-- Tasa = Presupuesto estimado obras x Coef. K 1,00 --

-- Importe mínimo por expediente: -- 207,70

8.2 OBRAS MENORES: --

-- Tasa = Presupuesto estimado obras x Coef. K 1,00 30,00

8.3 PISCINAS: --

-- Tasa = Presupuesto estimado obras x Coef. K 1,00 178,03

8.4
LICENCIAS DE PARCELACIONES Y 
SEGREGACIÓNES:

-- --

-- Tasa por expediente. -- 178,03

8.5 OBRAS DE DEMOLICIÓN: -- --

-- Tasa = Presupuesto estimado obras x Coef. K 1,00 178,03

8.6 SEÑALIZACIÓN DE ALINEACIONES Y RASANTES: -- --

-- Tasa por expediente. -- 178,03

8.7 ORDENES DE EJECUCIÓN --

-- Tasa por expediente. 178,03

…/…

DISPOSICIÓN  ADICIONAL PRIMERA.-  Todas  aquellas  disposiciones  que  en  la
presente ordenanza vengan referidas al trámite de concesión de licencia de obras, incluirán
igualmente los procedimientos de declaración responsable y comunicación previa, con el fin
de adaptar las modificaciones legislativas que en materia procedimental se han adoptado
mediante  la  aprobación  de  la  Ordenanza  y  Catálogo  de  Procedimientos  del  Área  de
Territorio del Ayuntamiento de Calp.

…/...

SEGUNDA: Someter el expediente instruido a información publica mediante anuncio en el
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tablón de anuncios del Ayuntamiento, Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de los de
mayor difusión de la provincia, durante treinta días hábiles a contar desde el día siguiente al de
la publicación efectuada en el Boletín Oficial de la Provincia, significándose que en caso de
que  no  se hubieran presentado reclamaciones,  se  entenderá  definitivamente  adoptado  el
acuerdo de aprobación definitiva sin necesidad de nuevo acuerdo .

Calp,  01 de abril  de  2014.-  LA CONCEJALA DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO”.

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  abordaban  la  modificación  de  una
ordenanza que era el fruto de haberse hecho eco de las quejas de los ciudadanos
que solicitaban licencias de obra menor. Esas quejas también habían calado en los
técnicos municipales. Se solicitaba una licencia de obra menor y se cobraban 300
euros, lo cual consideraban excesivo.

El Sr. Alcalde concedió un primer turno de intervenciones.

Intervino el  Sr.  Fernández  indicando que iba a votar  a favor  pero ello  les
tenía que servir para que analizaran los plenos atrás; tenían que ser competitivos y
si no lo eran estaban abocados a la ruina. Era importante que se hiciera caso a los
ciudadanos.

Intervino el Sr. Vicens  indicando que Alternativa Popular se iba a sumar al
voto  a  favor.  Entendía  que  clarificaba  aspectos  que  habían  sido  criticados  y
respondía a quejas y por ello creía que era positivo.

En este momento  abandonó la  sesión la  Sra.  Avargues,  siendo las 11,30
horas.

Intervino  el  Sr.  Serna  para  manifestar  que  la  modificación  resolvía  un
problema  detectado  por  los  ciudadanos  que  era  que  las  obras  mayores  y  las
menores  no  costaban  lo  mismo.  Vistos  los  informes  del  técnico,  no  había
inconveniente en apoyarlo.

Intervino la Sra. Sala dando las gracias por el apoyo.

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

7.- MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
MUNICIPAL DE 2014.-  En el expediente consta una propuesta del Sr. Alcalde de
fecha 1 de abril de 2014, que a continuación se transcribe:

“CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ, ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CALP, al Pleno del
mismo expone:
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La aplicación de las Bases de Ejecución del Presupuesto (BEP) de 2014 ha revelado
la conveniencia de acomodar las mismas en lo tocante a la contratación del personal laboral
temporal (BEP 18.9), al presentarse nuevos supuestos no recogidos en la misma, y a la
concesión de anticipos reintegrables del personal (BEP 20.4), para sujetar su concesión a
las mismas condiciones del resto del personal.

El alcance de dichas modificaciones es el siguiente (adiciones con fondo de carácter
en color, supresiones con tachado de texto):

…/...

BEP 18.10.- Cuando en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o
normativa análoga se limite la contratación de personal temporal, o el nombramiento
de personal estatutario temporal, de funcionarios interinos o de nombramientos por
mejora del empleo a la circunstancia de estarse ante casos excepcionales y para
cubrir necesidades urgentes e inaplazables restringidas a los sectores, funciones y
categorías  profesionales  que  se  consideren  prioritarios  o  que  afecten  al
funcionamiento  de  los  servicios  públicos  esenciales,  o  circunstancias  análogas,
corresponderá al Alcalde la apreciación de dichas circunstancias, que en todo caso
deberán justificarse debidamente en el expediente.

Se  entenderá  que  concurren  la  circunstancia  de  estarse  ante  casos
excepcionales en los supuestos siguientes:

a) Personal laboral temporal  señalado en con tal carácter en el presupuesto
municipal.

b)  Situaciones de baja por  incapacidad temporal,  maternidad,  excedencia y
otros permisos reglamentarios,  en cualquiera de las plazas ocupadas de la plantilla
municipal.

c)  Situaciones  de  excedencia  sobrevenida  en  cualquiera  de  las  plazas
ocupadas de la plantilla municipal.

e)  Funcionarios  interinos  o  personal  laboral  temporal,  para  cubrir  plazas
vacantes en la plantilla municipal.

e) Personal laboral temporal, para contratos de relevo en la jubilación parcial del
personal.

En todos los casos anteriores deberá justificarse en el expediente instruido que
se trata de cubrir necesidades urgentes e inaplazables, y para sectores, funciones y
categorías profesionales que se consideran prioritarios o que afecten al funcionamiento
de los servicios públicos esenciales, excepción hecha del contrato de relevo, en el que
se dará por implícita la concurrencia de dicha circunstancia.

La contratación o nombramiento, según proceda, de este personal se efectuará
previa realización de convocatoria pública en los términos previstos en las Bases de
selección  de  personal  aprobadas  por  este  Ayuntamiento  y  demás  normativa  de
aplicación,  con  cargo  a  las  aplicaciones  de  gastos  a  tal  efecto  previstas  en  el
presupuesto vigente.

…/...

BEP 20.4.- En el caso de los funcionarios eventuales e interinos y trabajadores
laborales eventuales, será requisito imprescindible la presentación de un aval bancario
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para el total del anticipo solicitado, para que si dejara de prestar servicios antes de la
amortización  del  mismo  la  Corporación  se  resarza  de  la  cantidad  pendiente  de
devolución. Para el  percibo de estos anticipos será necesario que el trabajador se
encuentre de alta en el momento de su abono, no siendo suficiente que lo estuviere en
el momento de solicitarlo. se seguirá el mismo sistema establecido para el resto del
personal.

…/...

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

PRIMERA:  Modificar  las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto  de  2014  con  el
alcance siguiente:

…/...

"BEP 18.10.- Cuando en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o normativa
análoga se limite la contratación de personal temporal, o el nombramiento de personal
estatutario  temporal,  de  funcionarios  interinos  o de nombramientos por  mejora del
empleo  a  la  circunstancia  de  estarse  ante  casos  excepcionales  y  para  cubrir
necesidades urgentes e inaplazables restringidas a los sectores, funciones y categorías
profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los
servicios públicos esenciales, o circunstancias análogas, corresponderá al Alcalde la
apreciación  de  dichas  circunstancias,  que  en  todo  caso  deberán  justificarse
debidamente en el expediente.

Se  entenderá  que concurren  la  circunstancia  de  estarse  ante  casos
excepcionales en los supuestos siguientes:

a) Personal laboral temporal  señalado en con tal carácter en el presupuesto
municipal.

b)  Situaciones de baja por  incapacidad temporal,  maternidad,  excedencia y
otros permisos reglamentarios,  en cualquiera de las plazas ocupadas de la plantilla
municipal.

c)  Situaciones  de  excedencia  sobrevenida  en  cualquiera  de  las  plazas
ocupadas de la plantilla municipal.

e)  Funcionarios  interinos  o  personal  laboral  temporal,  para  cubrir  plazas
vacantes en la plantilla municipal.

e) Personal laboral temporal, para contratos de relevo en la jubilación parcial del
personal.

En todos los casos anteriores deberá justificarse en el expediente instruido que
se trata de cubrir necesidades urgentes e inaplazables, y para sectores, funciones y
categorías profesionales que se consideran prioritarios o que afecten al funcionamiento
de los servicios públicos esenciales, excepción hecha del contrato de relevo, en el que
se dará por implícita la concurrencia de dicha circunstancia.

La contratación o nombramiento, según proceda, de este personal se efectuará previa
realización de convocatoria pública en los términos previstos en las Bases de selección
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de personal aprobadas por este Ayuntamiento y demás normativa de aplicación, con
cargo a las aplicaciones de gastos a tal efecto previstas en el presupuesto vigente.”
…/...
“BEP 20.4.-  En  el  caso  de  los  funcionarios  eventuales  e  interinos  y  trabajadores
laborales  eventuales,  se  seguirá  el  mismo  sistema  establecido  para  el  resto  del
personal.

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

Calpe, a 01 de abril de 2014.- EL ALCALDE.- Fdo.: César Sánchez Pérez”.

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

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicando que se trataba de una modificación
muy liviana que atendía a modificaciones que había habido en la legislación y que
dejaba en desventaja a unos trabajadores del Ayuntamiento respecto a otros. Lo lógico
era que todos fueran iguales y con esa modificación se conseguía.

El Sr. Alcalde dio un primer turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández indicando que iban a votar a favor porque era lo más
justo para todos.

Intervino  el  Sr.  Vicens  manifestando  que  se  iban  a  abstener.  Entendía  los
motivos  expuestos  por  el  Concejal  y  si  no  se  hacía  eso  habría  un  reparo
correspondiente.  Lo que le  preocupaba era  la  faculta  omnímoda que se  hacía  al
Alcalde en las bases del presupuesto.

Intervino el Sr. Serna  indicando que entendía que la propuesta mejoraba las
condiciones de trabajo de los trabajadores de la casa. No obstante el presupuesto era
su política de gobierno.

Sometido a votación el dictamen se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera
Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van
Parijs,  Dª  Mª  Elia  N.  Santos  Brañas,  D.  Miguel  Ángel  Martínez  Ortiz,  Dª  Carole
Elizabeth Saunders, D. Pedro J. Fernández Crespo y el Sr. Alcalde, total 12 votos. Se
abstuvieron D.  Luis  G.  Serna García,  Dª  Mª Jesús Bertomeu Bordes,  D.  Joan J.
Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruiz, D. Frco.
Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner y Dª Ana Isabel Perles Ribes, total 8
votos.

La Corporación, por mayoría, aprobó el dictamen.

8.-  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  02/2014  DE  RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL  DE  CRÉDITOS.-  En  el  expediente  consta  una  propuesta  del
Concejal Delegado de Hacienda, de fecha 1 de abril de 2014, que a continuación se
transcribe:

“FRANCISCO CABRERA GUERRERO, CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA DEL
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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  02/2014  (Anexo  I  del  presente  informe)  son  el  resultado  de  una
contratación administrativa, expresa o tácita, que debió realizarse tanto con cumplimiento de la
Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, o normativa anterior de contratación aplicable,
como con cumplimiento de las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal.

En Anexo I se relacionan los gastos incluidos en el Expediente ORECO 02/2014. 

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

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

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

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

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

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].

27



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

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

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

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

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

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

4.- El reconocimiento extrajudicial de crédito de un tercero frente al Ayuntamiento es
figura jurídica expresamente contemplada en el ordenamiento local vigente, en el art. 23.e) del
Texto  Refundido  de  Régimen  Local,  en  el  art.  50.12  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales (R.D. 2568/86) y en el art.
60.2 RD 500/90. A ello debe añadirse que en la cuenta general de cada ejercicio, se da cuenta
a la Sindicatura de Comptes del número de expedientes de reconocimiento extrajudicial de
créditos aprobados y del volumen económico que los mismos suponen.

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

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

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

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

9.- Tal exigencia de responsabilidades viene regulada por el Real Decreto 429/1993,
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 02/2014,  por importe total  de  53.729,02 euros, correspondiente a los gastos e
importes siguientes:

ejº
devg

o

cla
v

Núm Fecha
fact

Nombre Texto Explicativo Referencia
RC

Importe
Total 

aplicación Observac

ant
2014

D-F 2894 11-
nov-
13

CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 

SERVICIO DE 
AMBULANCIA POR 
TRASLADO DESDE LA 
RESIDENCIA "LA SALETA
" A LA UNIDAD 
PSIQUIATRICA DE 
ORIHUELA 

2201400174
7

241,59 2310-2269910 SERV. 
SOC., OTROS GASTOS
SIN DETERMINAR 

--

ant
2014

A-
F

3596 30-
dic-13

COFRADIA 
PESCADORES
CALPE 

SUMINISTRO 
COMBUSTIBLE 
VEHICULOS 
MUNICIPALES 2ª QUINC. 
NOVIEMBRE/2013 

2201400107
7 a

2201400109
0

3.849,65 Multiaplicación --

ant
2014

D 30 13-
ene-
14

ALLIANZ 
COMPAÑIA DE
SEGUROS Y 
REASEGURO
S S A 

POLIZA ACCIDENTES 
COLECTIVOS II SAN 
SILVESTRE EL 
29/12/2013 

2201400023
3

707,79 3410-2260904 GASTOS
FUNCIONAMIENTO 
DEPORTES 

--
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ejº
devg

o

cla
v

Núm Fecha
fact

Nombre Texto Explicativo Referencia
RC

Importe
Total 

aplicación Observac

2014 A 49 16-
ene-
14

COFRADIA 
PESCADORES
CALPE 

SUMINISTRO 
COMBUSTIBLE 
VEHICULOS 
MUNICIPALES 1ª 
QUINCENA 
DICIEMBRE/2013 

2201400106
0 a

2201400107
4

3.283,81 Multiaplicación --

2014 A 50 16-
ene-
14

COFRADIA 
PESCADORES
CALPE 

SUMINISTRO 
COMBUSTIBLE 
VEHICULOS 
MUNICIPALES 2º 
QUINCENA 
DICIEMBRE/2013 

2201400109
8 a

2201400110
8

2.528,73 Multiaplicación --

2014 A 71 20-
ene-
14

TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839373 
DPTO. RECURSOS 
HUMANOS ENERO/2014 

2201400032
4

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

--

ant
2014

D 80 20-
ene-
14

BANCO DE 
SABADELL SA 

0.12€/ENTRADA DE 
COMISION VENTA 
ENTRADAS EN 
TAQUILLA CASA 
CULTURA 
DICIEMBRE/2013 

2201400036
2

276,17 3340-2279909 VENTA 
DE ENTRADAS CASA 
CULTURA 

--

2014 F 82 20-
ene-
14

COMERCIAL 
CALPE SL 

RUEDAS GIRATORIAS 
-CUNAS GUARDERIA 

2201400005
9

3,61 Multiaplicación --

2014 F 97 22-
ene-
14

BUVI CALP 
C.B. 

CHOCOLATE, VASOS, 
CUCHARAS 
DESECHABLES - DIA DE 
REYES- 3º EDAD 

2201400000
2

300,00 2324-2269907 GASTOS
FUNCIONAMIENTO 
TERCERA EDAD 

--

ant
2014

D 129 28-
ene-
14

FRUTAS Y 
VERDURAS 
PEPA SL 

383 UVA BOLSA 
COTILLON- FIESTAS FIN 
DE AÑO 2013 - 
JUVENTUD 

2201400004
6

286,79 2323-2269925 GASTOS
FUNCIONAMIENTO 
JUVENTUD 

--

2014 F 170 3-feb-
14

VAZQUEZ 
BORONAD 
JOAQUIN 

PRENSA ENERO/2014 – 
CENTRO CIVICO 

2201400007
56

118,00 2324-2269907 GASTOS
FUNCIONAMIENTO 
TERCERA EDAD 

--

2014 F 174 3-feb-
14

COMERCIAL 
ROLDAN SL 

2 CAJAS CELEA YUMBO 
LAMINADO - ESCUELA 
INFANTIL 

2201400014
7

46,66 3210-2269917 GASTOS
FUNCIONAMIENTO 
ESCOLA INFANTIL 

--

2014 F 184 4-feb-
14

REDYSER 
TRANSPORTE
S SL 

SERVICIO DE 
MENSAJERIA ( recogida 
impresos de hojas de 
reclamaciones de omic ) 

2201400081
7

12,74 9200-2220102 OTROS 
ENVIOS POSTALES 

--

2014 F 194 5-feb-
14

COMERCIAL 
CALPE SL 

2 COPIAS LLAVES Y 
PORTA-ETIQUETAS - 
ESCUELA INFANTIL 
SILENE 

2201400027
5

2,80 3210-2269917 GASTOS
FUNCIONAMIENTO 
ESCOLA INFANTIL 

--

2014 A 201 5-feb-
14

COMERCIAL 
CALPE SL 

CADENA ZINCADA, 
PEGAMENTO 
MATARRATAS, 
EXTERMINADOR 
ROEDORES( almacen) 
TORNILLOS Y SILICONA 
( guarderia) 

2201400022
5

2201400029
8 

29,57 Multiaplicación --

2014 F 212 6-feb-
14

AUTOBUSES 
IFACH, S.L. 

AUTOBUS VIAJE A GILET
3ª EDAD 

2201400017
4

385,00 2324-2269907 GASTOS
FUNCIONAMIENTO 
TERCERA EDAD 

--

ant
2014

D 236 7-feb-
14

INGENIERIA Y 
TECNICAS DE 
COMUNICACI
ON SL 

CUÑAS PUBLICIDAD 
"FIN DE AÑO EN EL 
CASCO ANTIGUO" - 
JUVENTUD 

2201400004
6

145,20 2323-2269925 GASTOS
FUNCIONAMIENTO 
JUVENTUD 

--

2014 F 240 7-feb-
14

COMERCIAL 
ROLDAN SL 

1 CAJA GUANTES LATEX
– ESCUELA INFANTIL 
SILINE 

2201400038
4

48,79 3210-2269917 GASTOS
FUNCIONAMIENTO 
ESCOLA INFANTIL 

--
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ejº
devg

o

cla
v

Núm Fecha
fact

Nombre Texto Explicativo Referencia
RC

Importe
Total 

aplicación Observac

2014 A 241 7-feb-
14

AZCARATE 
MENGUAL 
JUAN JOSE 

SERVICIO VETERINARIO
ENERO/2014 - SERV. 
PROTECCION ANIMALES

2201400086
0

363,00 3131-2279903 
SERVICIO 
VETERINARIO 
PERRERA MUNIC. 

--

2014 F 244 10-
feb-14

HIERROS 
VILLAJOYOSA
, S.A. 

2 CHAPAS ONDULADAS 
GALVANIZADAS Y 30mts. 
TUBOS 
RECTANGULARES - 
ESCUELA INFANTIL 

2201400028
8

192,86 3210-2120008 RMC 
CENTROS 
ENSEÑANZA 

--

2014 F 281 13-
feb-14

OROZCO 
ROSELLO 
MARIA DEL 
MAR 

TRADUCCION 
RECLAMACION SR. 
HELYER EXPTE 19/14- 
OMIC 

2201400094
0

23,60 4930-2269919 GASTOS
FUNCIONAMIENTO 
OMIC 

--

2014 F 297 14-
feb-14

SANEAMIENT
OS LOGA, S.L.

TIRANTE GUIA 
DESCARGA OFICINA 
IGUALDAD 

2201400013
1

2,58 9200-2120001 RMC 
CASA CONSISTORIAL 
Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--

2014 F 318 17-
feb-14

COMERCIAL 
ROLDAN SL 

PAPEL CELEA YUMBO 
LAMINADO - ESCUELA 
INFANTIL 

2201400007
45

46,66 3210-2269917 GASTOS
FUNCIONAMIENTO 
ESCOLA INFANTIL 

--

2014 F 319 17-
feb-14

EVOLUTION 
GRASS SL 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
CESPED ARTIFICIAL EN 
ESCUELA INFANTIL 
SILENE ( 339 m2) 

2201400081
5

5.110,97 3210-6190012 ACOND. 
DE REPOSICION EN 
CENTROS DE 
ENSEÑANZA 

--

2014 F 325 18-
feb-14

GALERIAS 
AITANA S L 

MANCUERNAS PARA 
GIMNASIO CENTRO 
CIVICO 

2201400067
1

156,00 2324-2269907 GASTOS
FUNCIONAMIENTO 
TERCERA EDAD 

--

2014 F 329 18-
feb-14

HISPANA DE 
INSTALACION
ES SA 

INSTALACION 
PRESOSTATOS Y 
PUESTA EN MARCHA - 
AIRE ACONDICIONADO -
CENTRO CIVICO 

2201400010
6

497,65 2324-2130020 RMC 
INSTALACIONES 
CENTRO CIVICO 3ª 
EDAD 

--

2014 A 331 19-
feb-14

TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF.965832170- 
FAX URBANISMO 
febrero/2014 

2201400099
8

20,00 9200-2220001 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

--

2014 A 332 19-
feb-14

TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965830812 
FEBRERO/2014 - 
POLICIA LOCAL 

2201400099
9

35,48 1300-2220003 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS POL 
LOCAL 

--

2014 A 335 19-
feb-14

TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF.965837713 
FEBRERO/2014 
( ALARMA JUZGADO DE 
PAZ ) 

2201400100
3

102,59 9200-2220002 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS JUZGº 
PAZ 

--

2014 A 336 19-
feb-14

TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965833304 
FEBRERO/2014 - FAX 
ALCALDIA 

2201400100
4

30,37 9200-2220001 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

--

2014 A 337 19-
feb-14

TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965874714 
FEBRERO/2014 - 
ALARMA CENTRO 
CIVICO 

2201400100
5

45,37 2324-2220005 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
TERCERA EDAD 

--

2014 A 338 19-
feb-14

TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965874823 
FEBRERO/2014 - 
JUZGADO DE PAZ 

2201400100
6

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

--

2014 A 339 19-
feb-14

TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

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

2201400100
7

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

--

2014 A 340 19-
feb-14

TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 968835458 
FEBRERO/2014- ALARMA
CASA CULTURA 

2201400100
8

120,81 3300-2220015 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
CULTURA 

--

2014 A 341 19-
feb-14

TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 
9658304068 
FEBRERO/2014 - DPTO. 
COMUNICACIONES 

2201400100
9

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

--
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2014 A 342 19-
feb-14

TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 092 
FEBRERO/2014 - 
POLICIA LOCAL 

2201400101
1

50,77 1300-2220003 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS POL 
LOCAL 

--

2014 A 343 19-
feb-14

TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839000 
FEBRERO/2014 - 
POLICIA LOCAL 

2201400101
2

178,52 1300-2220003 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS POL 
LOCAL 

--

2014 A 344 19-
feb-14

TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA LINEA ADSL NET-
LAN FEBRERO/2014 

2201400101
3

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

--

2014 A 345 19-
feb-14

TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA LINEA 900 
FEBRERO/2014 

2201400101
4

52,13 9200-2220001 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

--

2014 A 346 19-
feb-14

TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965833416 
FEBRERO/2014 - 
ALARMA CASA COCO 

2201400101
5

20,21 3360-2220017 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
PROTEC. PATRIMº 
HCO. 

--

2014 F 380 24-
feb-14

COMERCIAL 
CALPE SL 

MATERIAL VARIO 
FERRETERIA, ALMACEN,
PLAYAS, GUARDERIA, 
PISCINA, OMIC Y 
BRIGADAS 

2201400080
3

2201400085
4

278,54 Multiaplicación --

2014 F 387 24-
feb-14

ELECTRICIDA
D Y 
FONTANERIA 
PACO S.L. 

1 RADIO CD SONIC – 
ESCUELA INFANTIL 
SILENE 

2201400207
0

49,90 3210-6230013 VARIOS 
MAQUINARIA, 
INSTALACIONES Y 
UTILLAJE GUARDERIA 

--

2014 F 388 24-
feb-14

GALERIAS 
AITANA S L 

2 HAMACAS MS - 
ESCUELA INFANTIL 
SILENE 

2201400207
0

105,80 3210-6230013 VARIOS 
MAQUINARIA, 
INSTALACIONES Y 
UTILLAJE GUARDERIA 

--

2014 F 395 25-
feb-14

BERTOMEU 
FERRER JOSE
LUIS 

FIGURA PAREJA - 3ª 
EDAD 

2201400075
1

18,00 2324-2269907 GASTOS
FUNCIONAMIENTO 
TERCERA EDAD 

--

2014 F 460 5-mar-
14

COMERCIAL 
ROLDAN SL 

5 CAJAS DETERGENTE 
QUANTO G/10KG.- 
ESCUELA INFANTIL 
SILENE 

2201400113
3

60,38 Multiaplicación --

2014 A 476 5-mar-
14

AZCARATE 
MENGUAL 
JUAN JOSE 

SERVICIOS 
VETERINARIOS 
FEBRERO/2014 - SERV. 
PROTECCION ANIMALES

2201400148
4

363,00 3131-2279903 
SERVICIO 
VETERINARIO 
PERRERA MUNIC. 

--

2014 F 478 5-mar-
14

VAZQUEZ 
BORONAD 
JOAQUIN 

PRENSA FEBRERO/2014 
– CENTRO CIVICO 

2201400148
6

110,80 2324-2269907 GASTOS
FUNCIONAMIENTO 
TERCERA EDAD 

--

2014 F 493 5-mar-
14

COMERCIAL 
CALPE SL 

MATERIAL VARIO 
FERRETERIA, OMIC, 
ALMACEN, 
FURGONETAS Y F.P.A. 

2201400110
9

22014001110

75,36 Multiaplicación --

2014 A 521 7-mar-
14

COFRADIA 
PESCADORES
CALPE 

SUMINISTRO 
COMBUSTIBLE 
VEHICULOS 
MUNICIPALES 
ENERO/2014 

2201400175
0 a

2201400176
4

7.412,17 Multiaplicación --

2014 F 533 10-
mar-
14

EVOLUTION 
GRASS SL 

SUMINISTRO Y 
COLOCACION DE 
TRAVIESAS DE MADERA 
EN PATIOS ESCUELA 
INFANTIL SILENE 

2201400151
0

2201400172
0 

1.150,71 Multiaplicación --
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2014 F 539 10-
mar-
14

EVOLUTION 
GRASS SL 

INSTALACION CESPED 
ARTIFICIAL EN ESCUELA
INFANTIL SILENE 

2201400158
4

6.969,60 3210-6190012 ACOND. 
DE REPOSICION EN 
CENTROS DE 
ENSEÑANZA 

--

2014 A 549 11-
mar-
14

COFRADIA 
PESCADORES
CALPE 

SUMINISTRO 
COMBUSTIBLE 
VEHICULOS 
MUNICIPALES 2ª 
QUINCENA OCTUBRE 
2013 

2201400168
7 a

2201400170
1

4.797,12 Multiaplicación --

2014 A 550 11-
mar-
14

COFRADIA 
PESCADORES
CALPE 

SUMINISTRO 
COMBUSTIBLE 
VEHICULOS 
MUNICIPALES 1ª 
QUINCENA DE 
NOVIEMBRE/2013 

2201400170
3 a

2201400171
6

3.509,82 Multiaplicación --

2014 F 551 11-
mar-
14

AEX SL 
PROTECCION 
CONTRA 
INCENDIOS 

REVISION EXTINTORES, 
SISTEMA DETECCION 
AUTOMATICA, 
SISTEMAS FIJOS Y 
MOVILES EXTINCION- 
CENTRO CIVICO 

2201400174
2

580,80 2324-2130020 RMC 
INSTALACIONES 
CENTRO CIVICO 3ª 
EDAD 

--

2014 F 553 11-
mar-
14

ALUMIFACH 
SL 

COLOCACION DE 
REMATES DE ALUMINIO 
COLOR PLATA EN 
RODAPIES ESCUELA 
INFANTIL SILENE 

2201400174
4

189,97 3210-2120008 RMC 
CENTROS 
ENSEÑANZA 

--

2014 A 561 12-
mar-
14

COFRADIA 
PESCADORES
CALPE 

COMBUSTIBLE 
VEHICULOS 
MUNICIPALES 1ª 
QUINCENA OCTUBRE 
2013 

2201400176
9 a

2201400178
1

3.839,04 Multiaplicación --

2014 F 572 12-
mar-
14

SANEAMIENT
OS LOGA, S.L.

2 MECANISMOS 
DESCARGAS ASEOS - 
CENTRO CIVICO 

2201400109
1

42,79 2324-2120012 RMC 
CENTº CIVº TERCERA 
EDAD 

--

2014 A 604 17-
mar-
14

SBIE, S.L. 20 CAJAS LEGRAND, 10 
ROLLOS CINTA Y 4 
BOTES RESINA - 
ALUMBRADO AVDA. 
NORTE 

2201400114
1

360,58 1650-2130013 RMC 
ALUMBRADO PUBLICO

--

2014 A 606 17-
mar-
14

SBIE, S.L. 3 CRUCETAS PARA 
LUMINARIAS DE HIERRO
GALVANIZADO - 
REPOSICION FAROLAS 

2201400080
2

326,70 1650-2130013 RMC 
ALUMBRADO PUBLICO

--

2014 A 638 20-
mar-
14

COMERCIAL 
CALPE SL 

MATERIAL VARIO 
FERRETERIA, FAROLAS 
VIAS PUBLICAS, 
ALMACEN, 
EDF.MUNICIPALES Y 
PABELLON 

22014001119
2201400163

7 

198,97 Multiaplicación --

2014 A 639 20-
mar-
14

COMERCIAL 
CALPE SL 

MATERIAL VARIO 
FERRETERIA, 
ALMACEN , VIAS 
PUBLICAS, 1 
DESBARBADORA Y 1 
AMOLADORA 
ELEC.DEWALT 

2201400143
6 

2201400151
3 

441,06 Multiaplicación --

2014 A 642 20-
mar-
14

TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA LINEA 900 
MARZO/2014 

2201400188
7

44,68 9200-2220001 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

--

2014 A 645 20-
mar-
14

TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

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

2201400018
99

22,39 3360-2220017 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
PROTEC. PATRIMº 
HCO. 

--

2014 A 647 20-
mar-
14

TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965832170 
FAX URBANISMO- 
MARZO/2014 

2201400188
97

18,57 9200-2220001 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

--
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2014 A 649 20-
mar-
14

TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

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

2201400189
5

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

--

2014 A 650 20-
mar-
14

TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965835458 
CASA CULTURA 
( alarma ) MARZO/2014 

2201400189
4

114,45 3300-2220015 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
CULTURA 

--

2014 A 651 20-
mar-
14

TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965874823 
JUZGADO DE PAZ - 
MARZO/2014 

2201400189
3

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

--

2014 A 652 20-
mar-
14

TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 96874714 
CENTRO CIVICO ( alarma
) - MARZO/2014 

2201400189
2

42,55 2324-2220005 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
TERCERA EDAD 

--

2014 A 653 20-
mar-
14

TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965833304-
FAX ALCALDIA 
MARZO/2014 

2201400189
1

26,75 9200-2220001 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

--

2014 A 654 20-
mar-
14

TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

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

2201400189
0

103,74 9200-2220002 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS JUZGº 
PAZ 

--

2014 F 672 24-
mar-
14

BUVI CALP 
C.B. 

CAVA Y SIDRA PARA 150 
PERSONAS - FIESTA DIA 
16/02/14 ( dia enamorados
)- 3ª EDAD 

2201400085
7

220,00 2324-2269907 GASTOS
FUNCIONAMIENTO 
TERCERA EDAD 

--

2014 F 673 24-
mar-
14

BUVI CALP 
C.B. 

REFRESCOS VARIOS 
PARA 150 PERSONAS 
-FIESTA CARNAVAL 
CENTRO CIVICO 

2201400085
6

198,00 Multiaplicación --

2014 A 680 25-
mar-
14

COMERCIAL 
ROLDAN SL 

PRODUCTOS LIMPIEZA –
EDIF. MUNICIPALES 

2201400142
1

2.445,11 9200-2211001 
PRODUCTOS 
LIMPIEZA Y ASEO, 
AYUNTAMIENTO Y 
OTROS EDIF MUNICIP 

--

2014 A 684 26-
mar-
14

SBIE, S.L. 1 AUTOMATICO SNH – 
PABELLON DOMINGO 
CRESPO 

2201400196
9

96,80 3420-2120011 RMC 
EDIF. E INSTALAC. 
DEPORTIVAS 

--

-- -- -- -- -- TOTAL 53.729,02

RESUMEN REPAROS IMPORTE

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

39 31.223,26

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

C) Presumible fraccionamiento del objeto del contrato 0 0,00

D) Gastos que contravienen el principio de anualidad presupuestaria 4 1.415,95

E) Otras situaciones (observaciones) 0 0,00

F) Gastos fuera de la competencia municipal 29 16.998,57

Gastos en situaciones D-F 1 241,59

Gastos en situaciones A-F 1 3.849,65

total 74 53.729,02

ejercicio importe
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Gastos realizados en el ejercicio 2014 48.221,83

Gastos realizados en ejercicios anteriores ant 2014 5.507,19

total -- 53.729,02

SEGUNDA:  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados  y  dar  cuenta  a  la
Intervención municipal, para su conocimiento, efectos y contabilización en el ejercicio de
2013.

Calp,  a  01  de  abril  de  2014.-  EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA.-  Fdo.:  Fco.
Cabrera Guerrero”.

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

Intervino el Sr. Alcalde indicando que habían ido limando con el paso del tiempo
ese tipo de situaciones e iban en la buena dirección. A continuación preguntó a los
señores portavoces si deseaban intervenir.

Intervino  el  Sr.  Fernández  manifestando  que  se  iba  a  abstener  y  a  ver  si
terminaban la legislatura sin traer ninguna factura.

Intervino el Sr. Vicens indicando que iban a votar en contra por las razones ya
expuestas en otros plenos.

Intervino el Sr. Serna indicando que en la Comisión Informativa había indicado
que parecía que había un gasto repetido por un traslado sanitario, teniendo en cuenta
que  ya  tenían  una  subvención.  Por  otra  parte  también  le  chocaba  el  gasto  de
combustible.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero  indicando que el tema de la factura no se
había  comprobado,  podían  dejar  sobre  la  mesa  el  asunto  o  se  comprobaría
posteriormente antes de hacer el pago. En cuanto al tema del combustible se había
hecho una reducción importantísima.

Sometido a votación el dictamen se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera
Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van
Parijs,  Dª  Mª  Elia  N.  Santos  Brañas,  D.  Miguel  Ángel  Martínez  Ortiz,  Dª  Carole
Elizabeth Saunders y el Sr. Alcalde, total 11 votos. Votaron en contra D. Luis G. Serna
García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía
Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruiz, D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens
Moliner y Dª Ana Isabel Perles Ribes, total 8 votos. Se abstuvo D. Pedro J. Fernández
Crespo, total 1 voto.

La Corporación, por mayoría, aprobó el dictamen.

9.- CONOCER EL INFORME DE LA INTERVENCIÓN SOBRE EL ESTADO
DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 15/2010,  DE
MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE
LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD A FECHA 31/03/2014.- En el expediente consta
una propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, de fecha 2 de abril de 2014, que a
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continuación se transcribe:

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

La Ley15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de
lucha  contra  la  morosidad  en  las  operaciones  comerciales,  establece  determinadas
obligaciones a la Tesorería e Intervención municipales de emitir informes acerca del estado de
las facturaciones presentadas al registro municipal de facturas, para conocimiento del Pleno.

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

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

Artículo 4. Morosidad de las Administraciones Públicas.

…/...

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

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

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

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

Artículo 5. Registro de facturas en las Administraciones locales.

…/...

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

37



publicará un informe agregado de la relación de facturas y documentos que se le
hayan presentado agrupándolos según su estado de tramitación.

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

4.- La relación de facturas pendientes de pago a 31/03/2014 es la que se acompaña
en el Anexo I de este informe, cuyo resumen por tercero es el siguiente:

Tercero Nombre Importe
acumulado

B96940523 2001 TECNICA Y ARTESANIA SL 188,76

B80399660 ACCIONA SERVICIOS URBANOS S.R.L. 948.269,06

B54516927 ACTUAL COSTABLANCA SL 3.630,00

B65916223 ADO URBAN FURNITURE SL 671,55

B03525185 AEX SL PROTECCION CONTRA INCENDIOS 580,80

B99355224 AGAPITO URBAN INDUSTRIES SL 350,90

B53038055 AGLOMERADO DOS R SL 522,72

B53286910 AGRICOLA IVARS SL 194,71

A28007748 ALLIANZ COMPA╤IA DE SEGUROS Y REASEGUROS S A 707,79

A29742889 ALMACEN MATERIAL ELECTRICO S.A.U. C.E.F. 
BENISSA

532,35

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

B53623757 ALQUILERES, MODULOS Y CASETAS SL - AMYC 270,23

B53867966 ALUMIFACH SL 189,97

B53156196 ALUMINIOS LOPEZ GARCIA S.L. 2.026,95

B53859773 ALYMAN MAQUINAS TABACO SL 125,84

74003698W AMARO MARTOS RAFAEL 187,92

E53030706 AMBIENTES CB 20,01

A96933510 AME MATERIAL ELECTRICO SAU 2.848,34

B53651444 AMG FLORES SL 183,00

B99374837 APLICACIONES COSMA 281,70

B81041444 APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL 98,17

B53477386 ARIDOS Y RECICLAJES ALGAR SL 19.118,00

B46278537 ARTESANIA BORDADA S.L.U. 425,92

V48148639 ASEMAS - MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS 94,59

G03270014 ASOCIACION EMPRESARIAL HOSTELERA DE 
BENIDORM Y LA COSTA BLANCA

120,00

B03363850 AUTO ANDRES S.L. 625,50

B98507189 AUTO TALLER GANDIA SL 2.527,72

B03081288 AUTOBUSES IFACH, S.L. 385,00

B54697776 AVANT GRASS SL 1.452,00

50692905P AZCARATE MENGUAL JUAN JOSE 726,00
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Tercero Nombre Importe
acumulado

25120610X BA╤ULS SALA JOSE JAVIER 135,70

A08000143 BANCO DE SABADELL SA 288,08

B97577365 BANDERAS SELECTAS S.L. 592,90

B59987529 BENITO URBAN SLU 1.103,51

B18092957 BERNER MONTAJE Y FIJACION SL 212,88

21403621M BERTOMEU CRESPO JAIME 1.699,16

73974093K BERTOMEU FERRER JOSE LUIS 18,00

74008558D BORDES MORAGUES JUAN 150,00

B53402681 BRICO AITANA S.L. 576,93

B54614011 BRICO+ FADGUAY SL 427,89

E54718259 BUVI CALP C.B. 718,00

B54418595 C & P ENTERPRESES 2009 SL 400,00

A58513318 CAIXA CARD 1 EFC SAU 139,58

21379235 CALATAYUD IVARS RAFAEL PEDRO 58,00

B53165841 CALPE MOVIL S.L. 726,00

E03476967 CAMILO DIEZ NAVARRO, C.B. 305,00

A03734092 CANAL 37 TELEVISI╙N DE ALICANTE SA 2.000,00

48300621T CARDONA FORNALI SALVADOR 331,75

B98519366 CESPYSER 2013 SL 2.698,30

79103996G CHESA FERRER JOAN FIDEL 2.662,00

B53534327 CILSA LIBROS SL 38,75

G54151501 CLUB DEPORTIVO SALINAS PLAYAS DE CALPE 3.000,00

G03065349 COFRADIA PESCADORES CALPE 37.188,24

B53053104 COINGER EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. 211.538,53

B03468428 COLSUR SL 7.189.329,17

B03069317 COMERCIAL CALPE SL 10.165,54

B30062640 COMERCIAL ROLDAN SL 8.473,15

B46850137 COMPA╤IA TRATAMIENTOS LEVANTE SL 4.903,88

B53636817 COMPLEMENTS D' ALUMINI I FERRO SL 2.653,41

H03843166 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO HERNANDO I 976,85

H03621984 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO LES 
MURALLES

200,76

H54338207 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GARAJES PLAZA 
MAYOR 1¬ PLANTA

8.142,32

Q4617001E CONFEDERACION HIDROGRAFICA JUCAR 9.144,73

B03905262 CONSTRUCCIONES LAUREMAR S.L. 17.272,36

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

F46047734 COOPERATIVA SINDICAL OLIVENSE DE TRANSPORTE 1.739,98
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Tercero Nombre Importe
acumulado

B53514956 COSTA NACHRICHTEN MEDIA SL 3.267,00

B03904398 CRISTALERIA BERTOMEU, S.L. 544,05

Q2866001G CRUZ ROJA ESPA╤OLA 241,59

A03122173 CYPE INGENIEROS SA 164,56

B03923638 DELFOS HARDWARE, S.L. 6.872,80

B03865227 DETER SERVICIOS DE LIMPIEZA S.L. 264,00

B54266416 DIGICOPY ASESORES EN GESTION DOCUMENTAL 
S.L.U

961,95

P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE 85,68

00382998W DOLCET LOPEZ JOSE ANTONIO 130,68

A83140012 DR─GER SAFETY HISPANIA SA 10.698,40

B97093983 E-1 LUBRICANTES SL 87,00

A81819179 EDITORIA DE MEDIOS DE VALENCIA,ALICANTE Y 
CASTELLO

726,00

B12924486 EDITORIAL DIGITAL 2014 SL 605,00

A46229290 EDITORIAL PRENSA VALENCIANA SA 263,78

B97356976 EFFES ESTUDIO JURIDICO SL 6.897,00

A58620121 EL CIERVO 96 SA 53,00

E03697265 ELECTRICIDAD ROLDAN CB 254,04

B03136868 ELECTRICIDAD Y FONTANERIA PACO S.L. 113,90

B85034841 ELECTRONICA Y APLICACIONES DE SEGURIDAD SL 6.701,34

B03347275 ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS SL 1.989,24

B50301217 ELKSPORT DISTRIBUCIONES SL 1.319,80

A53340055 EMP.MUNPAL.MIXTA AGUAS Y SERV.CALPE, S.A. 52.374,93

19994390F ENGUIX DENIA LORENZO 361,71

A30082945 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, S.A. 66,55

B28659902 EQUIPO DE MEDIOS Y PUBLICACIONES S.L. 60,00

B03909736 ESCALA 30 SL 28.483,37

A28369395 EULEN SEGURIDAD S.A. 534,29

B80267420 EUREST COLECTIVIDADES S.L. 1.304,16

B54242383 EVOLUTION GRASS SL 13.231,28

G28783991 FEDERACION ESPA╤OLA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS

4.000,00

A46007126 FEDERICO DOMENECH SA 1.299,54

B03261245 FEMENIA Y FULLANA, S.L. 709,10

B53126918 FERMIN ESCOLANO TRITURATS SL 636,46

B98094394 FERRER BERNABEU ASESORES SLP 232,00

G03872553 FILA MORISCOS DE CALPE 398,00

A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 150.343,23

B46076360 FRAYFER S L 973,71

B54081682 FRUTAS Y VERDURAS PEPA SL 286,79

B53369286 GALERIAS AITANA S L 261,80
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Tercero Nombre Importe
acumulado

B54152772 GLUKGES SL 129,16

25119953C GOMEZ GARCIA, EMILIO 93,98

22629527B GONZALVO ASENSI MARIA JOSE 119,52

B53034831 GRAFICAS TUR CALPE S.L. 713,90

25125433A GRANDE DEVESA MARIA JOSE 297,30

B03441631 GRUPO ALFA 5, SL. SER RADIO LITORAL. 1.573,00

B30351431 GRUPO GENERALA DE SER. INTEG. 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS SLU

7.966,80

A80322233 GRUPO M.G.O. S.A. 1.600,24

B53397311 GUILLERMO OLTRA S.L.U. 988,59

J54429410 HERMANOS TUR CATALA SC 1.621,87

08940080A HERVAS SOTO MARIA JOSEFA 342,20

A03060894 HIERROS VILLAJOYOSA, S.A. 344,45

A03042181 HISPANA DE INSTALACIONES SA 6.106,10

A03066933 HORMIGONES CALETA  S.A. 1.175,15

B18884718 I.F. TECNICA SL 469,49

A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO 
RECURSO SA

25.925,63

A95075586 IBERDROLA GENERACION S.A.U. 66.302,13

B46250981 IMPRENTA ROMEU SL 343,28

A08884439 INFORMACION.  EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S. A. 1.236,62

B03952066 INGENIERIA BATALLER CATALA SLP 8.615,20

B03238938 INGENIERIA Y TECNICAS DE COMUNICACION SL 145,20

B97611164 INSIGNA UNIFORMES SL 85,74

B95232989 INTERNET PEOPLE SL 215,38

B98262587 INVENTARIOS LEVANTE SL 858,43

B03361714 IVARS BERTOMEU SL 7.157,15

25129397B IVARS TUR PEDRO 443,40

B54427893 JALUJE SLU  - MENJADORS ESCOLARS 3.169,82

B85701035 JOHNSON ESPA╤A DIVISION ANTIDESLIZANTES SLU 825,22

B03922952 JOSE LUIS BLASCO SL 53,72

48839113Q KESHABYAN KESHABYAN DAVID 1.694,00

B03995487 LOFER E HIJOS SL 424,98

B03072857 LORENZO ANDRES VALLES S.L. 457,63

A79206223 LYRECO ESPA╤A SA 1.439,66

22114245K MAESTRE VALDES LORENZO 242,00

A28141935 MAPFRE FAMILIAR COMPA╤IA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS SA

112,47
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Tercero Nombre Importe
acumulado

A28725331 MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS COMPA╤IA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS SA

300,00

21657351 MARTINEZ GARCIA JUAN MIGUEL 3.000,00

B03998838 MATERIALES DE CONSTRUCCION CALETA SL 84,19

B53247995 MATERIALES DE CONSTRUCCION MARINA BAIXA S L 1.232,10

75055398G MEDINA SANCHEZ TOMAS 100,00

B54672431 MERY EXPRESS S.L. 10,04

25122450X MOLINES MORAGUES, PEDRO JUAN 500,00

85086084 MOLINES SANZ ANTONIO 3.299,53

74432378P MOYA GARCIA, FRANCISCO 73,56

B97846703 NOGUERA ABOGADOS & ASESORES SL 3.500,23

B53108296 NOTICIAS AGENCIA MEDITERRANEO SL 3.267,00

A28016608 OCASO SA COMPA╤IA DE SEGUROS Y REASEGUROS 80,82

B65503138 OPEN DATA CITIES SL 1.936,00

G0011499A ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO 2.400,00

52789886X OROZCO ROSELLO MARIA DEL MAR 350,30

52789541X ORTIZ NAVARRETE ANA BELEN 107,50

B97844740 PASCUAL FERRER ABOGADOS SLP 8.470,00

25122991 PASTOR TORREGROSA RAFAEL MANUEL 362,51

73997281W PASTOR VILAR PILAR 800,00

B03909793 PEDRO ROSELLO E HIJOS S.L. 175,15

19984419H PELLICER RODRIGUEZ RAFAEL 625,00

22518522G PEREZ ORERO TERESA 502,19

B54553581 PEREZ SAEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES SLL 2.445,00

B53028189 PIENSOS FELIX S L 1.370,58

21442062J POL YANGUAS JOSE 216,40

B53848503 PORTES ILUMINACION Y SONIDO SL 700,59

B54044078 PORTOCALP GASTRONOMIA SL 139,50

B98250855 PRIME TV VALENCIANA S.L. 999,99

B53223509 PRODUARTCE SL 711,48

B97818660 PROMINENT CHEMICAL SL 1.950,74

48289047H PUIG SILVESTRE ALICIA 906,00

B96282843 RADCLIFFE & ASOCIADOS 1.160,00

B30304562 REDYSER TRANSPORTES SL 12,74

A30219992 RELOJERIA VALVERDE S A 218,30

A28076420 REPSOL BUTANO S.A. 100,48

A08176091 REPSOL DIRECTO SA 17.685,06

21239706B ROSELLO BLANQUER BENITO 1.467,02

73998077Q ROSELLO IVARS JOSEP 1.900,00

73976789A ROSELLO JORRO JOSEFA 1.127,10

B53617809 ROTUL IFACH SL 689,70
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Tercero Nombre Importe
acumulado

B03123155 RYFULL  S.L. 133,29

48295039F SANCHEZ CABRERA JOSE VICENTE 2.420,00

53464144T SANCHEZ MARTINEZ ISMAEL 447,70

B03739992 SANEAMIENTOS LOGA, S.L. 758,30

74011956A SANSANO NAVARRO ALBA 150,00

B03075959 SBIE, S.L. 19.509,38

B98496516 SE╤ALIZACIONES TRILLO S.L. 3.085,50

B03998473 SERVICOLOR. SERVICIO Y COLOR ONDARA 2.845,53

B03850781 SILVESTRE MARTINEZ S L 240,02

A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S A 1.575,06

G53753216 SOCIEDAD MUSICAL LOS GAVILANES 1.950,00

A58635848 SOCOMOR SA 368,81

B54716204 SOL DE INVIERNO PRODUCCIONES SL 2.904,00

B80004732 SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA
SL

5.623,45

E54650841 SOLUCIONES CREATIVAS CALP C.B. 423,50

B28984094 SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPA╤OLA SL 192,78

21415651Y SUCH PALACIOS ANGEL JAVIER 447,36

P5300003J SUMA GESTION TRIBUTARIA 12.166,66

B03281169 TALLERES GINESTAR SL 1.023,00

A82018474 TELEFONICA DE ESPA╤A S.A.U. 1.628,92

B03327491 TERRAZOS FUSTER SL 1.603,25

48295296B TORRES CRESPO JAIME 206,17

25125286V TUR CALATAYUD JOSE ANTONIO 4.115,81

B97537641 TURISNAT SL 139,20

E54760384 UNIFACH C.B. 523,49

G53123220 UNIO MUSICAL CALP IFACH 1.040,00

Q5350015C UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ 1.627,67

25120512G VAZQUEZ BORONAD JOAQUIN 701,60

A03277902 VIAJES GALAXTUR S.A. 2.484,00

B53351136 VIALCA COLOR SL 1.371,98

E54713680 VINILOS JPR CB 514,25

E03135688 VIVEROS TUR CB 1.033,80

A80907397 VODAFONE ESPA╤A SAU 16.105,03

A58417346 WOLTERS KLUWER ESPA╤A SA 594,56

B30247605 ZACHA SPORT SL 1.252,79

TOTAL 9.110.864,96
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5.- El art. 13.6 de la LOEPSF, Introducido por el apartado tres del artículo primero de
la L.O. 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público,
establece lo siguiente:

6. Las Administraciones Públicas deberán publicar su periodo medio de pago
a proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, información
relativa  a  la  previsión  de  pago  a  proveedores  de  forma  que  se  garantice  el
cumplimiento  del  plazo  máximo  que  fija  la  normativa  sobre  morosidad.  Las
Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de
compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería. 

Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo
con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre
morosidad,  la  Administración  deberá  incluir,  en  la  actualización  de  su  plan  de
tesorería  inmediatamente  posterior  a  la  mencionada  publicación,  como parte  de
dicho plan lo siguiente: 

a)  El  importe de los recursos que va a dedicar  mensualmente al  pago a
proveedores para poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo
que fija la normativa sobre morosidad. 

b)  El  compromiso de  adoptar  las  medidas cuantificadas de  reducción  de
gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que
le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de
pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. 

En  orden  a  determinar  el  periodo  medio  de  pago  a  proveedores,  la  nueva
Disposición final  segunda 'Desarrollo  normativo de la  Ley '  de la  LOEPSF establece lo
siguiente:

…/...

3.  Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, previo
informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se desarrollará la metodología
de  cálculo  del  periodo  medio  de  pago  a  proveedores  de  las  Administraciones
Públicas  conforme  a  criterios  homogéneos  y  que  tendrá  en  cuenta  los  pagos
efectuados y las operaciones pendientes de pago.

Por otra parte, la Nota de 15/01/2014  del MINHAP, relativa a la aplicación de la
disposición transitoria décima de la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local  (LRSAL),  establece los  criterios  a  aplicar  para  la  obtención de un
indicador únicos para el periodo de pago a proveedores, siguiendo los cuales se obtiene el
resultado siguiente:

Pagos
realizados en
el trimestre

Periodo medio
de pago 

(PMP) (días)

Periodo medio
de pago

excedido 
(PMPE) (días)

Dentro
periodo legal

de pago

Fuera periodo
legal de pago

Periodo medio
PMP+PMPE

Periodo
medio

(indicador
único)

43,17 24,33 1.301.490,79 1.962.984,43 31,84

Pagos
pendientes al

final del
trimestre

Periodo medio
del pendiente

de pago 
(PMPP) (días)

Periodo medio
del pendiente

de pago
excedido 

(PMPPE) (días)

Dentro
periodo legal

de pago

Fuera periodo
legal de pago

Periodo medio
PMPP+PMPPE 849,00

1.089,40 1.148,10 979.334,22 8.131.530,74 1.141,79

44



En todo caso, sin perjuicio del desarrollo normativo pendiente para la aplicación del
nuevo art. 13.6 LOEPSF relativo a la publicación del periodo medio de pago a proveedores,
resulta incuestionable que se excede sobradamente el límite fijado en materia de morosidad
para el pago a proveedores.

Ello no obstante, debe señalarse la existencia de un pendiente de pago a la mercantil
COLSUR, S.L. De 7.189.329,17 euros, importe sujeto a múltiples litigios judiciales, y que
convive  con  una  reclamación  de  deuda  de  dicha  mercantil  al  Ayuntamiento,  cuya
compensación  no  resulta  posible  practicar  siguiendo  los  criterios  que  vienen  siendo
establecidos  por  los  distintos  juzgados  de  lo  contencioso-administrativo  que  vienen
conociendo, en procesos independientes, de distintas partes de de este importe.

El periodo medio de pago, de excluirse la deuda de Colsur, S.L. tendría un resultado
sensiblemente distinto, si bien en la normativa actual no se encuentra por el momento modo
de introducir en el cálculo del periodo medio de pago la existencia del pendiente de pago que
se discute en los ámbitos judiciales. 

En  todo caso,  a  criterio  de quien suscribe,  procede que  por  el  Ayuntamiento  se
elabore,  con las directrices que en su caso apruebe el  Pleno,  un plan de tesorería que
además de incluir la información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que
se  garantice  el  cumplimiento  del  plazo  máximo  que  fija  la  normativa  sobre  morosidad,
justifique la excepcional circunstancia concurrente en este Ayuntamiento de la existencia de
litigios judiciales con incidencia en el cómputo del periodo medio de pago.

Calp, a 02 de abril de 2014”

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

PRIMERA: Conocer el informe de la Intervención sobre el estado del cumplimiento de
los plazos previstos en la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, para el
pago  de  las  obligaciones  reconocidas  por  el  Ayuntamiento,  a  fecha  31/03/2014,  cuyo
resumen es el siguiente:

Pagos
realizados

en el
trimestre

Periodo medio
de pago 

(PMP) (días)

Periodo medio
de pago

excedido 
(PMPE) (días)

Dentro
periodo legal

de pago

Fuera periodo
legal de pago

Periodo medio
PMP+PMPE

Periodo
medio

(indicador
único)

43,17 24,33 1.301.490,79 1.962.984,43 31,84

Pagos
pendientes
al final del
trimestre

Periodo medio
del pendiente

de pago 
(PMPP) (días)

Periodo medio
del pendiente

de pago
excedido 

(PMPPE) (días)

Dentro
periodo legal

de pago

Fuera periodo
legal de pago

Periodo medio
PMPP+PMPPE 849,00

1.089,40 1.148,10 979.334,22 8.131.530,74 1.141,79

SEGUNDA: Ordenar la publicación en la página web municipal, en el plazo de 15 días
contados desde la adopción del presente acuerdo, de un informe agregado de la relación de
facturas  y  documentos  que  se  le  hayan  presentado,  agrupándolos  según  su  estado  de
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tramitación.  Asimismo  se  publicará  el  periodo  medio  de  pago  a  proveedores,  que  de
conformidad con el informe de la intervención municipal es de 849,00 días

TERCERA: Ordenar a la Tesorería municipal la elaboración de un plan de tesorería
que incluirá, al menos, información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que
se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.

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

Calp, a 02 de abril de 2014.- EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA”.

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

En este momento se ausentó el Sr. Morató Vives siendo las 11,50 horas.

Intervino el  Sr.  Cabrera  Guerrero  indicando  que  había  una  evolución  muy
positiva en los informes que se venían haciendo trimestralmente para cumplir la ley. El
primer punto que llevaron en su momento en 2012 hablaba de 12 millones de facturas
pendientes y en esos momentos eran 8 millones, de las cuales 7 y pico correspondían
a la facturas de Colsur, que estaban pendientes de un procedimiento judicial y no se
podían pagar, con lo cual no llegaba a un millón lo que había realmente en facturas.

El Sr. Alcalde concedió un primer turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández indicando que iba a votar en contra pues ellos eran
los que estaban haciendo el gasto. Antes se debía a 200 proveedores  y  ahora se
debía  2 bancos. La deuda no había minorado pues gastaban más y habían subido el
IBI.

Intervino el Sr. Vicens indicando que ese expediente se debía tramitar. Era dejar
negro sobre blanco las empresas a las que se les debía, si se cumplían los plazos de
pago e informar de ello.  Era una obligación legal,  no una voluntad del  equipo de
gobierno. Se insistía mucho por el Interventor en que los días eran 839 y no los treinta
y pico que ellos decían y la distorsión no venía solo por Colsur.

Intervino el Sr. Serna para manifestar que era justo reconocer el esfuerzo que
se estaba haciendo para que los proveedores pudieran cobrar, pero cuando uno veía
la  relación de facturas,  si  bien el  mayor  peso estaba en Colsur o Acciona,  había
facturas de empresas locales que la cantidad que se les debía era bastante alta, como
por ejemplo la Cofradía de Pescadores.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero señalando que la Cofradía de Pescadores
era la que suministraba el combustible.  Ésa se había trasladado de dependencias,
había dejado de facturar y ahora lo hacía de golpe. En cuanto al plazo sabían que la
ley establecía que debían pagar en 30 días y la media calculada por la Intervención
era de 31,8 días.  Al Sr. Fernández  le indicó que el IBI no se había subido para
gastar más, el dinero ya se había gastado y había que devolverlo. La deuda había
bajado y lo había hecho de una manera importante.
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Intervino el Sr. Alcalde dando un segundo turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Vicens indicando que en la relación completa de facturas había
seis millones y pico de euros que correspondían a Colsur y que podían distorsionar el
cálculo. Estaban de acuerdo pero había que ir más allá y el periodo medio de pago
que había tenido que informar el Interventor era de 849 días.

Intervino el Sr. Morató Pastor indicando que quería puntualizar la respuesta que
había dado el portavoz del equipo de gobierno al Sr. Fernández en el sentido de que,
el actual equipo de gobierno había subido el IBI porque el Partido Popular anterior
había gastado de manera poco razonable y comprometido el presupuesto de manera
muy grave, o sea que no se había tratado de una catástrofe natural.

Intervino  el  Sr.  Cabrera  Guerrero  indicándole  al  Sr.  Morató  Pastor  que  la
catástrofe había sido la última legislatura y así lo decía un informe de la Sindicatura de
Cuentas en el que se señalaba que en 2008 el Ayuntamiento no tenía presupuesto,
habían caído los ingresos y seguían gastando como si se ingresaran 40 millones de
euros. El equipo de gobierno había hecho ya 4 presupuestos y había hecho cosas
muy duras para reducir el gasto.

Sometido a votación el dictamen se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera
Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van
Parijs,  Dª  Mª  Elia  N.  Santos  Brañas,  D.  Miguel  Ángel  Martínez  Ortiz,  Dª  Carole
Elizabeth Saunders y el Sr. Alcalde,  total 11 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,  D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel
Perles Ribes y D. Pedro J. Fernández Crespo, total  8 votos. Al estar ausente en el
momento de la votación el Sr. Morató Vives, su voto se computa como abstención.

La Corporación, por mayoría, aprobó el dictamen.

10.-  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SUMINISTRO DE CÉSPED ARTIFICIAL PARA EL CAMPO DE FÚTBOL MIGUEL A.
BENÍTEZ (EXPTE. 21/2013).-  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 Carole Elizabeth Saunders, D. Moisés Vicens Moliner,
Dª Ana Isabel Perles Ribes, D. Pedro J. Fernández Crespo y el Sr. Alcalde,  total 14
votos.  Se abstuvieron D. Luis G. Serna García,  Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes,  D.
Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu y D. José Carlos Alonso Ruiz,
total 5 votos.
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La Corporación, por mayoría, ratificó la inclusión en el orden del día.

En el expediente consta una propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, de
fecha 3 de abril de 2014, que a continuación se transcribe:

“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 13 de diciembre de 2013 el
expediente  de  contratación  por  procedimiento  abierto  de  SUMINISTRO  DE  CÉSPED
ARTIFICIAL PARA EL CAMPO DE FÚTBOL MIGUEL A. BENÍTEZ (EXP. SUM 21/2013).

II.-Reunida la Mesa de Contratación del día 10 de marzo de 2014, integrada el Interventor
Accidental D. José Santacreu Baidal, y la Secretaria Accidental Dª. Mercedes Mas González, el
responsable de la concejalía de Deportes D. Pedro Andrés Tur Cabrera, como presidente el
técnico de Servicios Técnicos D. Antonio Ivars Tur y como Secretario de la Mesa, D. José
Francisco Perles Ribes al objeto de proceder a la apertura del sobre "3" (DOCUMENTACIÓN
RELATIVA A CRITERIOS VALORABLES DIRECTAMENTE MEDIANTE FÓRMULAS) de las
plicas presentadas para la adjudicación de dicho suministro.

Para iniciar el acto se dio conocimiento del Informe emitido en fecha 3 de marzo de
2014 por D. Pedro Andrés Tur Cabrera, Técnico de Deportes, del que se extrae:

“En  relación  con  la  proposición  técnica  para  el  suministro  mediante  arrendamiento  de
pavimento  de  césped  artificial  y  equipamiento  de  instalaciones  técnicas  de  riego,  de
acuerdo con el expediente SUM 21/2013, el funcionario que suscribe emite el siguiente,

INFORME:
1. Antecedentes.

Con fecha 16 de enero de 2014 se publicaba en el BOP de Alicante anuncio de la
resolución del Ayuntamiento de Calp por la que se anunciaba la licitación por procedimiento
abierto del contrato de suministro de césped artificial para el campo de fútbol M.A. Benítez
de Calp.

El  Anexo  IV-B  del  pliego  regula  la  valoración  de  las  proposiciones  técnicas
presentadas, estableciendo como elementos a valorar:

• 20 puntos: “La calidad de los procedimientos del suministro descritos en la memoria
a presentar,  su adaptación a cada instalación deportiva concreta,  la  tipología de
maquinaria a emplear y su especificidad para los trabajos del suministro que se va a
realizar.”

• 29  puntos: “la  mejora  de  las  características  y  propiedades  del  césped  artificial
definidas en el  pliego de prescripciones técnicas.  Estas mejoras deberán de ser
posteriormente comprobadas en los ensayos a realizar al finalizar el suministro del
césped artificial previamente al certificado de conformidad que se emitirá.”

2. Los aspectos concretos objeto del contrato son:

2.1.- Características de Composición de los Materiales.

Vistas  las  características  técnicas  exigidas  al  producto  objeto  de  este  pliego,  el
césped artificial ofertado por el Licitador 1 se ajusta a los parámetros de referencia en ma-
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yor medida al ofertado por el Licitador 2. No obstante, en ningún caso supone que el Licita-
dor 2 aporte un césped de peor calidad, sino que las características del césped artificial re-
quieren o establecen parámetros distintos al establecido como referencia. 

Rellenos:

Arena.

Las características orientativas del lastrado de arena en ambas ofertas técnicas se ajustan a
lo solicitado, tanto cualitativa como cuantitativamente.

El licitador 2 establece una mayor cantidad de arena por metro cuadrado de acuerdo a lo
exigido por la ficha técnica del césped artificial ofertado.

Granulado de caucho.

El granulado de caucho utilizado como relleno por ambos licitadores se adecua   a los pará-
metros establecidos en el pliego.

Cinta de unión. Adhesivo de pegado.

El Licitador 1 y el Licitador 2 emplean para la realización de las uniones fibra geotextil im-
permeable de una anchura aproximada de 30 cm, y cumplen con los mínimos exigidos de
resistencia.

Bandas de marcaje

Ambos licitadores cumplen con los mínimos exigidos en este aspecto

2.2.- Número de unidades a suministrar.

Tanto el Licitador 1 como el Licitador 2 establecen que aportarán el número de unidades ne-
cesarias para cubrir los 2.400 m2 de la instalación.

2.3.- Equipamiento de instalaciones técnicas de riego deportivo.

En este  apartado,  los  licitadores  aportan la  mejora  del  sistema de riego del  campo de
césped artificial, eliminando los aspersores existentes y sustitución por otros de mayor al-
cance.

El licitador 1 oferta:

• Sustitución de la red de riego actual por una  de riego por 3 cañones, regulados por
un programador electrónico de 6 estaciones.

• La instalación de una bomba de hasta 12 CV. Además, suministrará e instalará de-
pósito de unos 10 metros cúbicos de capacidad, para alimentar la instalación de rie-
go. 
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El licitador 2 oferta:

• Sustitución del riego mediante la instalación de 6 aspersores de largo alcance.

• Instalación de equipo de bombeo de 15 CV y deposito de fibra de vidrio de 5000 li-
tros. Instalación de programador de 8 estaciones.

Realizadas las consultas pertinentes, y en base la experiencia de la Concejalía con
sistemas de riego similares a los planteados, la instalación de cañones (Licitador 1) supone
un menor problema a la hora del mantenimiento ordinario de los equipos.

Respecto a la instalación de depósitos complementarios cuya finalidad será proveer
agua al sistema de riego por aspersión, en todo caso se dará cumplimiento a la legislación
vigente, en particular al Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

2.4.- Actuaciones complementarias.

Tanto el licitador 1 como el licitador 2 asumen las distintas actuaciones complemen-
tarias para la puesta en funcionamiento del equipamiento a suministrar.

2.4.1.- MEMORIA Y ANEJOS

La memoria presentada por el Licitador 1 refleja de forma más exhaustiva las opera-
ciones a desarrollar, estableciendo expresamente que la instalación se realizará previa reti-
rada del césped actual.

El licitador 2 cumple con los mínimos exigidos en  el pliego. Este licitador indica que
el nuevo césped se instalará sobre el existente, previa adecuación del mismo. 

Este punto genera dudas sobre si esto supondrá una variación de las características
específicas  del producto a instalar, siendo la opción más adecuada la ofertada por el licita-
dor 1.

Respecto al plazo de ejecución, el licitador 1 fija en 22 días hábiles el periodo neces-
ario para la instalación del césped artificial. El licitador 2 no establece expresamente un pla-
zo, por lo que se entiende que será el indicado en el pliego de referencia.

2.5.- MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL SUMINISTRO.

Ambos licitadores exponen detalladamente las actuaciones de mantenimiento a rea-
lizar durante los  5 años de vigencia del contrato. Ambos casos establecen una periodicidad
anual de las actuaciones a desarrollar.

El licitador 2 incluye como mejora un curso de formación en materia de mantenimien-
to para el personal responsable de la instalación.

3.- VALORACIÓN.

En aplicación de los criterios establecidos en el Anexo IV-B del pliego que rige el pro-
cedimiento de contratación, la valoración propuesta, en computo general, es la siguiente:
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“
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 EN
EUROS 60 CUOTAS / IVA

EXCLUIDO

1 PATOLOGÍAS Y OBRAS CIVILES, S.L.
(B53407011)

78.837,60

2 ITALGREEN IBERICA S.A.
(A02517910)

78.720,00

Y no siendo otro el objeto de este acto, se levantó la reunión siendo las ocho horas
cuarenta y cinco minutos del día de la fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe.“

III.-Reunida la Mesa de Contratación en fecha   21 de marzo de 2014, se constituyó en la
sede del Ayuntamiento la Mesa de Contratación del referido suministro, integrada el Interventor
Accidental D. José Santacreu Baidal, y la Secretaria Accidental Dª. Mercedes Mas González, el
responsable de la concejalía de Deportes D. Pedro Andrés Tur Cabrera, como presidente el
técnico de Servicios Técnicos D. Antonio Ivars Tur y como Secretario de la Mesa, D. José
Francisco Perles Ribes, al objeto de aclarar la oferta formulada por PATOLOGIAS Y OBRAS
CIVILES S.L para adjudicar el mencionado contrato.

1.-ANTECEDENTES.

La Mesa de Contratación en sesión celebrada el 10 de marzo de 2014 tras la valorar
los criterios subjetivos procedió a la apertura las ofertas económicas con el siguiente resultado:

Licitador Criterios
subjetivos

Oferta  Económica (Cuotas
de renting totales)

Aplicación  puntos
objetivos  en  base  al
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Pliego.

Patologías  y  Obras
Civiles S.L

49 78.837,60 1,45

Italgreen Ibérica S.A 35 78.720,00 1,60

Por D. Federico Manchón en representación de PATOLOGÍAS Y OBRAS CIVILES S.L
se ha presentado en fecha 13 de marzo de 2014 escrito de aclaración de oferta, indicando que

“En nuestro sobre número 2, hicimos un estudio técnico y su valoración económica de todas
las actuaciones que habría que realizar para que el campo quede en un estado óptimo de
funcionamiento.

Por otro lado, como esta cantidad es superior al importe de licitación, en nuestro sobre 3,
nuestra oferta económica, la hicimos encajar dentro del precio de licitación, pero reduciendo
en actuaciones técnicas. No pudiendo completar todo lo necesario a nuestro juicio.”

2.-CONSIDERACIONES JURIDICAS

La cláusula 3.1 Presupuesto de la licitación establece que “El presupuesto de licitación
que figura en el anexo I se establece con el carácter de precio anual máximo del contrato”.

En  este  caso,  de  conformidad  con  la  aclaración  formulada,  la  oferta  de  por
PATOLOGIAS Y OBRAS CIVILES S.L se sitúa por encima del tipo de licitación.   

3.-ACUERDOS ADOPTADOS.

Por todo ello, la Mesa de Contratación acuerda excluir de la licitación a PATOLOGIAS
Y OBRAS CIVILES S.L por ofertar por encima del tipo de licitación y proponer la adjudicación
a ITALGREEN IBERICA S.A por importe de 78.720,00 euros más su IVA correspondiente. 

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

Por ITALGREEN IBERICA, S.A. se ha formalizado garantía definitiva en fecha 2 de abril de
2014  (número  de  operación  320140000724)  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  DE CÉSPED
ARTIFICIAL PARA EL CAMPO DE FÚTBOL MIGUEL A. BENÍTEZ (EXP. SUM 21/2013) a
la mercantil ITALGREEN IBERICA, S.A. por un importe de 78.720,00 Euros (SETENTA Y
OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS). 

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.
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TERCERO.-Nombrar responsable del contrato a D. Pedro Andres Tur Cabrera, Técnico del
área  de  Deportes,  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 03 de abril de 2014.-  Francisco Cabrera Guerrero.-  Concejal Delegado de
Hacienda”.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero e indicó que se trataba de la adquisición de
césped artificial  para la pista Miguel  Angel Benítez  pues hacía mucho tiempo que
estaba deteriorada.

El Sr. Alcalde concedió un primer turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández manifestando que iba a votar a favor. Esperaba que
el césped se pusiera lo antes posible.

En ese momento se incorporó nuevamente a la sesión el Sr. Morató Vives,
siendo las 12,13 horas.

Intervino  el  Sr.  Vicens  indicando  que  ya  en  su  día  había  dicho  que  era
necesario. Iban a abstenerse pues aunque tenían absoluta confianza en la mesa de
contratación, lo había decidido el equipo de gobierno y éste lo debía asumir.

Intervino  el  Sr.  Serna  señalando que iban a  apoyar  la  propuesta,  Era  una
necesidad. Entendía que la mesa de contratación había resuelto la alegación e iban a
apoyar la propuesta.

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  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.
Pedro J. Fernández Crespo  y el Sr. Alcalde,  total 17 votos. Se abstuvieron D. Frco.
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Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner y Dª Ana Isabel Perles Ribes, total 3
votos.

La Corporación, por mayoría, aprobó la propuesta.

11.- APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN NÚMERO D-2, RELATIVA A LA
ORDENACIÓN  PORMENORIZADA  DEL  SECTOR  EMPEDROLA  II  E
INFORMACIÓN PÚBLICA.- En el expediente consta una propuesta de la Concejala
Delegada de Ordenación y Protección del Territorio, de fecha 27 de marzo de 2014,
que a continuación se transcribe:

“PROPUESTA

1º.- El día 25 de junio de 2013, por esta Concejalia se dictó decreto en relación con
el Plan Parcial Empedrola II, con el siguiente contenido:

“El día 3 de julio de 2012 por esta Concejalía se dictó resolución que, entre
otras  cuestiones,  requirió  al  Agente  Urbanizador  del  Sector  Empedrola  II  la
presentación de una propuesta de legalización de las obras de urbanización con las
modificaciones de la ordenación pormenorizada que resultasen precisas para valorar
las posibilidades de su aprobación. 

Mediante escrito del día 15 de noviembre de 2012 se le recordó al Agente
Urbanizador Monte Calpe S.A. el cumplimiento de la anterior Resolución.

El  día  21  de  diciembre  de  2012  la  Mercantil  Monte  Calpe  S.A.  presentó
documentación  para  cumplimentar  el  Decreto  de  3  de  julio  de  2012,  que  fue
contestada mediante Resolución de esta Concejalía de 28 de febrero de 2013, en la
que entre otras cuestiones se le comunicaba una serie de deficiencias señaladas por
el Sr. Arquitecto Municipal en el informe emitido el día 14 de febrero de 2013. Dicha
documentación se tuvo por no puesta mediante Resolución de 28 de febrero de
2013.

 El día 16 de abril de 2013 por la Mercantil Monte Calpe S.A. presenta escrito
adjuntando  entre  otras  cuestiones  “Ordenación  Pormenorizada.  Corrección  de
Errores.”

El  Sr.  Arquitecto  Municipal  mediante  informe del  día  3  de  Junio  de 2013
señala que con la justificación aportada, la incorporación de la ficha normativa que
sustituye a la  existente en las Normas Urbanísticas y el  plano 9.15 aportado en
formato digital DWG resuelve la problemática de naturaleza técnica  surgida  durante
la  ejecución de las  obras  de urbanización del  Sector,  siempre que se tramite  la
correspondiente modificación parcial de la ordenación pormenorizada aprobada con
la Homologación del Plan General. 

En virtud de todo lo anterior por medio del presente tengo a bien 

RESOLVER:

1º.- Que por el Sr. Arquitecto Municipal se proceda a preparar la modificación parcial
de la  ordenación pormenorizada del Sector Empedrola II, con el fin de resolver los
problemas  de  naturaleza  técnica  de  dicho  sector  producidos  con  motivo  de  la
ejecución de las obras de urbanización. 
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2º.-  Preparada  que  sea  la  modificación  que  por  los  servicios  administrativos  de
proceda a su inmediata tramitación. 

3º.-  Notificar  la  presente  resolución  a  la  Mercantil  Monte  Calpe  S.A.  para  su
conocimiento y oportunos efectos.”

2º.- El   día 9 de julio de 2013 por los Servicios Jurídicos Municipales se emitió
informe con el siguiente contenido:

“Por la Señora Concejala Delegada de Protección y Ordenación del Territorio
mediante Decreto de 25 de junio de 2013 se ordenó al Sr. Arquitecto Municipal la
modificación  puntual  de  la  ordenación  pormenorizada  del  Sector  de  Suelo
Urbanizable Empedrola II con el fin de resolver los problemas de naturaleza técnica
del mismo producidos con motivo de la ejecución de las obras de urbanización.

ANTECEDENTES:

La ordenación pormenorizada del Sector Empedrola II venía establecida en el
Plan  General  del  Municipio   Homologado  a  la  Ley  Reguladora  de  la  Actividad
Urbanística Valenciana mediante acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de
Alicante en sesión de fecha 28 de julio de 1.998.

CONSIDERACIONES TÉCNICO JURÍDICAS.

Primera.-  Determinaciones legales.

El capitulo VII de la LUV, artículos 93 y siguientes contempla el procedimiento
de modificación de los planes. Así el artículo 94 señala que las modificaciones de los
Planes se llevarán a cabo según el procedimiento establecido en cada tipo de Plan.
Debiendo las nuevas soluciones propuestas mantener el equilibro de las dotaciones
públicas. 

Los artículos 37 y 57 de la LUV atribuyen la competencia para la aprobación
de la ordenación pormenorizada a los Ayuntamientos. 

El artículo 91 de la LUV señala que corresponde al Ayuntamiento aprobar
definitivamente  los  Planes  de  iniciativa  municipal,  siempre  que  no  modifiquen  la
ordenación estructural. 

El  artículo  57  de  la  Ley  Urbanística  Valenciana  (L.U.V.)  señala  que  la
ordenación pormenorizada comprende las determinaciones enunciadas en el artículo
37 del mismo texto normativo, atribuyendo la competencia para las decisiones sobre
la ordenación pormenorizada al Ayuntamiento, debiendo ser estas determinaciones
coherentes con la ordenación estructural.
 

El  artículo  37  de  la  L.U.V.  regula  las  determinaciones  de  la  ordenación
pormenorizada, señalando que ésta incluye todas las determinaciones que, de modo
preciso y detallado, completan la ordenación estructural para el ámbito territorial al
que se refieren, y, en particular, las siguientes:
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a) Delimitación de las Unidades de Ejecución, siempre que no se modifique el
área de reparto ni el aprovechamiento tipo. 
b)  Establecimiento  de  la  red  secundaria  de  reservas  de  suelo  dotacional
público.
c) Fijación de alineaciones y rasantes.
d) Parcelación de terrenos o régimen para parcelarlos en función de los tipos
edificatorios previstos.
e) Asignación de usos y tipos pormenorizados en desarrollo de las previstas
por la ordenación estructural.
f)  Regulación  de  las  condiciones  de  la  edificación  de  cada  zona  de
ordenación,  sobre  y  bajo  rasante,  como  edificabilidad,  altura,  número  de
plantas, retranqueos, volúmenes y otras análogas.
g) Ordenanzas generales de edificación.
h)  En suelo  residencial,  identificación de las parcelas  que han de quedar
afectas a la promoción de viviendas sociales o criterios para concretarlas en
la  reparcelación,  de  conformidad  con  lo  que  determine  la  ordenación
estructural.

Segunda.- Aprobación.

El  artículo  91.1  de  la  LUV  establece  que  corresponde  al  Ayuntamiento
aprobar definitivamente los Planes de iniciativa municipal siempre que no modifiquen
la  ordenación  estructural.  El  artículo  112  de  la  LUV  señala  que  la  cédula  de
urbanización certifica la viabilidad de las iniciativas de planeamiento de desarrollo
que supongan modificación de la  ordenación estructural  y  el  párrafo primero del
artículo 113 obliga a solicitar cédula territorial de urbanización para la tramitación o
aprobación de planes instada por los municipios. Si bien dicho precepto es matizado
por el artículo 226 del ROGTU que establece que la solicitud de cédula territorial de
urbanización  es  obligatoria  para  la  tramitación  o  aprobación  de  planes  que
modifiquen la ordenación estructural. 

El  artículo  22.2.c  de  la  Ley  de  Bases  del  Régimen  Local  establece  que
corresponde al Ayuntamiento Pleno la aprobación del planeamiento que ponga fin a
la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos
en la legislación urbanística.

El párrafo 1 del artículo 47 de la Ley de Bases de Régimen Local señala que
los acuerdos de las Corporaciones Locales se  adoptan con carácter general por
mayoría simple.

El párrafo 2º, letra ll) del citado Art. 47. señala que se requiere el quórum de
la mayoría absoluta del número legal de miembros de las Corporación la adopción
de acuerdo relativos a la tramitación de los instrumentos de planeamiento general
previstos en la legislación urbanística.

En  el  presente  caso  y   tratándose  de  planeamiento  general,  el  quórum
exigible para la adopción del acuerdo será el de la mayoría absoluta.

Tercera.- Procedimiento.

El  artículo  83  de  la  LUV  regula  la  tramitación  de  los  planes  generales,
estableciendo  la  obligatoriedad  de  consulta  con  aquellas  administraciones  cuyas
competencias y bienes resulten afectados. 
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El párrafo segundo del artículo 83 señala que el órgano competente de la
administración  que promueva  la  redacción del  Plan,  concluida ésta,  lo  someterá
simultáneamente a:

a) Información pública, por un período mínimo de un mes, anunciada en el
Diario Oficial de La Generalitat Valenciana y en un diario no oficial de amplia
difusión en la localidad. Durante este plazo, el proyecto diligenciado del Plan
deberá encontrarse depositado, para su consulta pública, en el Ayuntamiento
afectado por el cambio de ordenación.

No será preceptivo reiterar este trámite en un mismo procedimiento
cuando  se  introduzcan  modificaciones,  aunque  fueran  sustanciales,  en  el
proyecto,  bastando  que  el  órgano  que  otorgue  la  aprobación  provisional
notifique ésta a los a los afectados por las modificaciones en las actuaciones.

b) Informes de los distintos Departamentos y órganos competentes de las
Administraciones exigidos por  la  legislación reguladora de sus respectivas
competencias.

d) Informes de las empresas que gestionen o exploten infraestructuras de
servicios declarados esenciales o de utilidad pública.

Concluidos  los  trámites  anteriores,  el  Ayuntamiento  resolverá  sobre  su
aprobación definitiva, con introducción de las rectificaciones que estime oportunas, y
ordenará la publicación de la aprobación definitiva. 

El artículo 106 de la LUV señala que antes de la publicación de la aprobación
definitiva  de  los  Planes  y  Programas,  los  Ayuntamientos  remitirán  una  copia
diligenciada a la Consellería competente en urbanismo.

El artículo 104 de la LUV establece que el órgano que hubiera otorgado la
aprobación definitiva del  Plan ordenará la  publicación de ésta para posibilitar  su
entrada en vigor. La publicación del acuerdo de aprobación definitiva de los Planes,
el  contenido  de  las  Normas  Urbanísticas  y  demás  documentos  con  eficacia
normativa que estos contengan ha de efectuarse:
a) En el  Boletín Oficial de la Provincia, cuando se trate de planes, Proyectos de
Urbanización aprobados por el Ayuntamiento o que contengan normas urbanísticas.
b) En el Diari Oficial de La Generalitat Valenciana, cuando se trate de instrumentos
aprobados por los órganos de ésta, salvo que contengan normas urbanísticas, en
cuyo caso se procederá conforme al apartado precedente, aunque adicionalmente
se  publicará  una  reseña  del  acuerdo  aprobatorio  en  dicho  Diari  Oficial  de  La
Generalitat Valenciana. La publicación del acuerdo de aprobación definitiva de los
planes de acción territorial se efectuará siempre en el mencionado Diari Oficial de La
Generalitat Valenciana.

Cuarta.- Órgano competente y quórum.

El órgano competente para la aprobación de la modificación parcial,  es el
Ayuntamiento Pleno a tenor de lo dispuesto en el artículo 22.2.c. de la Ley de Bases
del Régimen Local.
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Se requiere el quórum de la mayoría absoluta del número legal de miembros
de la Corporación para la adopción del presente acuerdo a tenor de lo dispuesto en
el artículo 47.3.i. de la Ley de Bases de Régimen Local.

La adopción de los acuerdos municipales de exposición pública y aprobación
provisional de  la presente modificación requiere el informe previo del Secretario a
tenor  de lo  dispuesto  en el  artículo  3.b)  del  Real  Decreto  1174/1987,  de 18  de
septiembre  por  el  que  se  aprobó  el  régimen  jurídico  de  los  funcionarios  de
Administración Local con Habilitación de carácter Nacional.”

3º.-  El  día  27  de  febrero  de  2014  el   Arquitecto  Municipal  ha  elaborado  la
modificación parcial número D-2  relativa a la ordenación pormenorizada del sector
Empedrola II”.

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

Someter  simultáneamente  a  información  pública  por  un  periodo  de  un  mes  la
modificación parcial número D-2, relativa a la ordenación pormenorizada del sector
Empedrola II redactada por el Arquitecto Municipal el día 27 de febrero de 2014,
anunciándose  en  el  Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento,  en  la  hoja  WEB del
Ayuntamiento, en  el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana y en un diario no
oficial  de  amplia  difusión   en  la  localidad,   durante  dicho  periodo  el  proyecto
debidamente diligenciado deberá encontrarse depositado, para su consulta pública
en  los  Servicios  Técnicos  del  Ayuntamiento  a  fin  de  que  se  presenten  cuantas
alegaciones se considere convenientes.

Calp a,  27 de marzo de 2014.-  La Concejala Delegada de Ordenación y
Protección del Territorio. Fdo Dª Ana Sala Fernández”. 

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

Intervino la Sra.  Sala  indicando que se trataba de la  modificación del  Plan
Parcial Empedrola II. La urbanización Empedrola tenía algunas deficiencias en cuanto
que algunas instalaciones no se  ajustaban al  Plan  General  de  Calpe y  se  había
requerido al urbanizador que arreglara esas cuestiones. Ahora se abría un periodo de
exposición  pública  de  30  días  para  que  pudieran  presentar  alegaciones,  poder
continuar con la tramitación y darle fin a un plan parcial que llevaba 15 años en el aire.

El Sr. Alcalde concedió un primer turno de intervenciones.

Intervino el  Sr.  Fernández  indicando que iba a apoyar  la  propuesta porque
después de 15 años los propietarios que habían comprado una casa no tenían la culpa
de lo que pasaba en el Ayuntamiento. En la Comisión Informativa se había explicado
que no se aumentaba la edificabilidad y había un poco más de zona verde en distinto
sitio pero al fin y al cabo, daba igual.

Intervino el Sr. Vicens para manifestar que Alternativa Popular iba a apoyar la
propuesta pues con el informe del Arquitecto municipal habían quedado muy claras
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cuales eran las razones de la misma. Se había hecho hincapié en que no se había
realizado modificación de los ámbitos privados de la propia urbanización. Sí que había
unos  problemas  en  los  dotacionales  pero  parecía  que  incluso  esa  propuesta  de
legalización mejoraba lo previsto en el Plan General.

Intervino el Sr. Morató Pastor  señalando que el Grupo Socialista no aceptaba
hablar de urbanismo parcialmente. Pensaban que la solución a ese tipo de problemas
era  la  revisión  del  Plan  General.  Por  otra  parte,  el  Ayuntamiento  había  hecho  el
encargo de un informe cuyo contenido tenía debía tener tres partes, el análisis del
planeamiento, el análisis de la urbanización y la asistencia y el asesoramiento para la
resolución del expediente de ese PAI y solo había una de esas partes que estuviera
justificada pagar.

El Sr. Alcalde dio un segundo turno de intervenciones.

Intervino  la  Sra.  Sala  indicando  que  lo  único  que  pretendía  era  dotar  de
seguridad jurídica a los propietarios. En cuanto al informe del auditor externo, si faltaba
alguno que no tuviera duda que se le iba a reclamar.

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

Intervino el Sr. Vicens  para señalar que eran muchos los que pensaban que
había falta una revisión del Plan General, pero ello no impedía que se tuviera un punto
de vista concreto de lo que se estaba debatiendo. ¿Solucionaban un problema que
afectaba a personas?, eso había que legalizarlo de alguna forma.  

Intervino el Sr. Morató Pastor indicando que los informes del departamento de
urbanismo  sobre  ordenación  eran  más  completos  que  los  que  presentaba  el
informante externo y habían pagado 12.500 euros por aquel. Por otra parte el Partido
Socialista había hecho público que se habían encargado otros informes de manera
indiscriminada a esa misma persona, el  hijo de la Presidenta de la Diputación de
Alicante.

Intervino la Sra. Sala indicándole al Sr. Morató que iba a convertir la anécdota
de que el  auditor  externo circunstancialmente fuera el  hijo de la Presidenta de la
Diputación, cuando lo importante era resolver un problema que tenía un plan parcial
que llevaba 15 años en marcha. El Sr. Morató Pastor había estado gobernando, se
había dado cuenta de esas anomalías y no había hecho nada.

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

La Corporación, por mayoría, aprobó el dictamen.

Intervino el Sr. Alcalde  felicitando a la Sra. Sala pues había finalizado con la
especulación urbanística del municipio y con que muchos políticos en este municipio
habían utilizado el urbanismo para hacer cosas que no se debían hacer. El Partido
Socialista estuvo gobernando y no había hecho nada. 

Intervino el Sr.  Serna pidiendo que constara en acta lo manifestado por el Sr.
Alcalde.

12.-  ASUNTO  FUERA DEL  ORDEN  DEL  DÍA (APROBACIÓN  DE  LOS
PROYECTOS  DE  REHABILIATCIÓN  DEL BOMBEO DE AGUAS  RESIDUALES
“MEDITERRANEO II”  Y DE  RENOVACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO
EN LA CALLE SAN FERMIN).-  De acuerdo con lo   dispuesto en el  art.  83 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,  se sometió a
votación la urgencia, 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 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 abstuvieron D. Luis G. Serna García,  Dª Mª Jesús
Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. José
Carlos Alonso Ruiz y D. Pedro J. Fernández Crespo, total 6 votos.

La Corporación, por mayoría, ratificó la urgencia.

En el expediente consta una propuesta de la Concejala Delegada de Aguas, de
fecha 9 de abril de 2014, que a continuación se transcribe:

“ANA SALA FERNÁNDEZ, CONCEJAL DELEGADA DE AGUAS DEL AYUNTAMIENTO
DE CALP, al Pleno del mismo expone:

Por la  Empresa Mixta Municipal  de Abastecimiento y Servicios de Calpe,  S.A.,  en
adelante  Aguas  de  Calpe,  se  ha  presentado  escrito  en  fecha  04/03/2014,  refª  E-2552,
solicitando la aprobación de los proyectos siguientes:

REHABILITACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO 
MEDITERRÁNEO II

-- -- -- --

CONCEPTO % Obras Redac proyº
+ ESS +

Direc obras

Total sin IVA

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL -- 117.785,70 -- --

GASTOS GENERALES 16,00 18.845,71 -- --

BENEFICIO INDUSTRIAL 2,00 2.355,71 -- --

total 1 -- 138.987,13 8.339,23 147.326,36

IVA 21,00 29.187,30 -- --

total 2 -- 168.174,42 -- --
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RENOVACIÓN RED DE SANEAMIENTO 
CALLE SAN FERMÍN

-- -- -- --

CONCEPTO % Obras Redac proyº
+ ESS +

Direc obras

Total sin IVA

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL -- 110.339,66 -- --

GASTOS GENERALES 16,00 17.654,35 -- --

BENEFICIO INDUSTRIAL 2,00 2.206,79 -- --

total 1 -- 130.200,80 7.812,05 138.012,85

IVA 21,00 27.342,17 -- --

total 2 -- 157.542,97 -- --

Se solicita igualmente la aprobación de dichos proyectos y la autorización a Aguas
de Calpe para su realización.

Se solicita asimismo la autorización a Aguas de Calpe para la aplicación a la totalidad
de abonados del servicio de una Tarifa Transitoria de Obras de Infraestructura de Saneamiento
de  1,25  €/trimestre  por  abonado  durante  un  periodo  de  ocho  (8)   trimestres  y  0,7826
€/abonado/trimestre, para la financiación de las mismas.

Por  el  ingeniero  técnico  de  obras  públicas  Sr.  Cervantes  Martínez,  se  ha emitido
informe conjunto con el contenido siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
Relacionado con la instancia presentada por la Empresa Mixta Municipal de Abastecimiento
y Servicios de Calpe, en adelante Aguas de Calpe, fechada el 4 de marzo de 2014, donde
EXPONE que   a fecha de 28 de agosto de 2013, entregó mediante registro general de
entrada,  copia  de  los  proyectos  de  “REHABILITACIÓN  DEL  BOMBEO  DE  AGUAS
RESIDUALES MEDITERRANEO II” y “RENOVACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO
EN LA CALLE SAN FERMIN DE CALPE”, con el objeto de que éstos, junto con la tarifa
transitoria para su financiación, fuesen aprobados por el Pleno Municipal y resultando que a
instancias de los Servicios Técnicos Municipales, Aguas de Calpe ha realizado diversas
modificaciones en los proyectos indicados,  concretamente en la rehabilitación del bombeo,
ha incorporado anejo de la realización del estudio geotécnico y anejo de cálculo estructural
del nuevo pozo de bombeo y en ambos proyectos,  la  adecuación de los honorarios de
redacción de proyectos y de dirección de obra.
Después de las modificaciones efectuadas el importe total de los proyectos queda como
sigue de acuerdo a los conceptos que se indican.

PROYECTO

Presupuesto
de ejecución
por contrata
de las obras

Honorarios de
redacción de

proyecto+D.O.
+Coordinación de

Seg. Y salud

Presupuesto para
conocimiento de la

Administración
(sin IVA)

Rehabilitación del bombeo de 
aguas residuales”Mediterráneo II, 
de Calpe. (Alicante).

138.987,12 8.339,23 147.326,35

Renovación de la red de 
alcantarillado en la calle San 

130.200,80 7.812,05 138.012,85
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Fermín de Calpe.(Alicante)

TOTAL 269.187,92 16.151,28 285.339,20

Por todo lo anterior SOLICITA: 
1.-De por recibida copia de los proyectos corregidos de REHABILITACIÓN DEL BOMBEO
DE AGUAS RESIDUALES MEDITERRANEO II de Calpe (Alicante), con presupuesto para
conocimiento de la Administración  (Sin IVA) de 147.326,35 €.
RENOVACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SAN FERMIN de Calpe
(Alicante), con presupuesto para conocimiento de la Administración  (Sin IVA) de 138.012,85
€.
2.-Proceda a la aprobación de dichos proyectos y autorice a aguas de Calpe a su 
realización.
3.-Autorice a Aguas de Calpe, previa aprobación en ayuntamiento Pleno, a la aplicación a la
totalidad de abonados de Aguas de Calpe, de una Tarifa de Obras de Infraestructura de
Saneamiento de 1,25 € / trimestre por abonado, durante un periodo de ocho(8) trimestres y
0,7826 € /  trimestre por abonado,  durante un (1) trimestre, con objeto de proceder a la
financiación de las obras indicadas.

Como consecuencia de la instancia presentada se emiten los informes correspondientes a
los proyectos indicados:
INFORME  DE  :  REHABILITACIÓN  DEL  BOMBEO  DE  AGUAS  RESIDUALES
“MEDITERRANEO II”
1.-FICHA TÉCNICA

SUPERVISOR Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal

PETICIÓN Instancia 4 de marzo de 2014, presentada por la 
E.M. Municipal de Abastecimiento y Servicios  - 
AGUAS DE CALPE. S.A.

PROYECTO REHABILIATCIÓN DEL BOMBEO DE AGUAS 
RESIDUALES “MEDITERRANEO II”

REDACTOR DEL PROYECTO Javier Ortega Sánchez. 
Ingeniero de Caminos.  Col.20.789

P.E.M. 117.785,70 €

P.E.C. ( 16%G.G+2% B.I) 138.987,12 €

Pº. LICITACIÓN  (21% IVA INCLUIDO) 168.174,42 €

FECHA DE REDACCIÓN AGOSTO 2013

FECHA DE ENTREGA MARZO DE 201

FECHA DE SUPERVISIÓN 10 MARZO 2014

CLASIFICACIÓN CONTRATISTA SI

REVISIÓN DE PRECIOS NO PROCEDE

Pº.CONTROL DE CALIDAD SI

Pº.GESTIÓN DE RESIDUOS SI

Pº.SEGURIDAD Y SALUD SI

PLAZO DE EJECUCIÓN TRES(3)MESES

2.-DESCRIPCIÓN ABREVIADA DEL PROYECTO
Tal y como se indica en la memoria del proyecto, se  contempla la sustitución del pozo de
bombeo actual,  la  renovación de todo el  equipamiento  electromecánico,   conexiones al
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colector de entrada y la tubería de impulsión existente, la línea de alimentación eléctrica,
desde el C.T. situado en la propia parcela así como la instalación de un grupo electrógeno y
una caseta para albergar tanto el grupo como el cuadro eléctrico y por último, el vallado
perimetral de las instalaciones que conforman el bombeo.

2.1.-MEMORIA

Antecedentes SI

Situación y emplazamiento SI

Estado actual SI

Descripción de las obras SI

Propiedad y disponibilidad de 
terrenos

NO

Cartografiá y topografía SI

Plazos de ejecución y garantía SI

Justificación de precios SI

Plan de ensayos SI

Gestión de residuos SI

Presupuestos SI

Documentos que componen el 
proyecto

SI

2,2.-ANEJOS A LA MEMORIA

Estudio geotécnico SI

Calculo estructural SI

Justificación de precios SI

Plan de obra valorado SI

Plan de control de calidad SI

Estudio de gestión de residuos. 
Art.4.RD.105/2008

SI

Estudio de seguridad y salud SI

3.-Planos

Indice SI

Situación y emplazamiento SI

Planta general-actuaciones SI

Secciones tipo y detalles SI

4.-Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares

Descripción de las obras  Se remite al documento memoria.

Normativa de aplicación SI
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Prescripciones de las unidades de 
obra

SI

Definición SI

Materiales SI

Ejecución SI

Medición y abono SI

5.-Mediciones y Presupuesto

Mediciones auxiliares SI

Mediciones de obra SI

Cuadro de precios nº1 SI

Cuadro de precios nº2 SI

Presupuesto de ejecución material SI

Presupuesto base de licitación SI

6.-Características generales y 
varios

Coincidencia descripción memoria, 
Planos y presupuesto

SI

Coincidencia mediciones, Planos y 
presupuesto

SI

Presupuesto final bien calculado SI

Existe indice general de cada tomo NO. Tomo único.

 El  proyecto  contiene la  documentación exigida en el  Real  Decreto  legislativo  de
3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de
Contratos del Sector Público,  a efectos de definición, valoración y ejecución de las
obras.

 Contiene anejo de Estudio de Seguridad y Salud de acuerdo a lo requerido por el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.

 Contiene anejo de Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de
acuerdo a R.D.105/2008.

 Contiene anejo donde establece un Plan Valorado  de Control de Calidad, con importe
menor al 1% del Presupuesto de Ejecución Material.

 Incluye Estudio geotécnico con aporte de los datos necesarios para el calculo de la
cimentación del pozo de bombeo y caseta prefabricada. Al mismo tiempo, se justifica
en el apartado de excavaciones, el confinamiento de la excavación con tablestacas y
el agotamiento del nivel freatico mediante el achique por bombeo.

 Se ha incluido anejo de cálculo estructural, donde se dimensionan las secciones de
hormigón  y  la  disposición  de  las  armaduras,  realizando  las  comprobaciones  de
seguridad de acuerdo a la  EHE.

 Justifica la ausencia de cálculo hidráulicos y del bombeo dado que no se trata de un
nuevo bombeo, si no que se sustituyen elementos iguales a los existentes, que no
alteran el punto de funcionamiento del mismo.

 Los precios que figuran en el presupuesto del proyecto, se consideran adecuados
para la redacción de proyectos de saneamiento de aguas residuales, sin perjuicio del
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preceptivo procedimiento de licitación de las obras, tal y como se indica en la  Ley de
Contratos del Sector Público, que será el que fije el precio cierto de la obra.

 Se han recalculado los honorarios de redacción de proyecto,  de dirección de obra,
redacción del estudio de seguridad y coordinación de la seguridad, de acuerdo a las
indicaciones realizadas por los Servicios Técnicos Municipales, sin perjuicio de que se
basan en el Baremo de Tarifas Orientativas del Colegio Profesional correspondiente,
por lo que a juicio de quien  suscribe debería haber hoja de encargo previa a la
redacción de proyecto, donde figurasen los correspondientes honorarios profesionales
o bien debería procederse a la licitación de éstos, de acuerdo a la Ley de Contratos
del Sector Público.

 Se han solucionado las observaciones realizadas respecto a la denominación de las
unidades de obra y se aportan mediciones auxiliares del armado previsto. Se sustituye
el  encofrado de tablero fenólico por  encofrado metálico,  ya  que el  primero no es
necesario al no tratase de hormigón a cara vista.

Por todo lo anterior se informa de manera favorable el proyecto de REHABILITACIÓN DEL

BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES “MEDITERRANEO II”

0o0o0o0

INFORME: RENOVACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SAN 
FERMIN DE CALPE

1.-FICHA TÉCNICA

SUPERVISOR Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal

PETICIÓN Instancia 4 de marzo de 2014, presentada por la E.M. Municipal 
de Abastecimiento y Servicios  - AGUAS DE CALPE. S.A.

PROYECTO RENOVACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA 
CALLE 

SAN FERMIN DE CALPE. (ALICANTE)

REDACTOR DEL PROYECTO Javier Ortega Sánchez. 
Ingeniero de Caminos.  Col.20.789

P.E.M. 110.339,66 €

P.E.C. ( 16%G.G+2% B.I) 130.200,80 €

Pº. LICITACIÓN 
(21% IVA INCLUIDO)

157.542,97 €

FECHA DE REDACCIÓN AGOSTO 2013

FECHA DE ENTREGA MARZO DE 2014

FECHA DE SUPERVISIÓN 10 MARZO 2014

CLASIFICACIÓN 
CONTRATISTA

SI

REVISIÓN DE PRECIOS NO PROCEDE

Pº.CONTROL DE CALIDAD SI

Pº.GESTIÓN DE RESIDUOS SI
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Pº.SEGURIDAD Y SALUD SI

PLAZO DE EJECUCIÓN (4)  CUATRO MESES

2.-DESCRIPCIÓN ABREVIADA DEL PROYECTO

Las obras consisten en la sustitución de un colector de PVC de 200 mm de diámetro y otro de
hormigón de 250 mm, por tubería de Polietileno Corrugado doble Pared, tipo POLIECO o similar de
DN 400., a fin de solucionar un tramo de contrapendiente en el colector existente en Calle San
Fermin, que provoca la entrada en carga de este colector. También se ha proyectado la renovación
de las acometidas existentes. Se procede a la anulación del colector existente mediante relleno con
mortero fluido autonivelante. 
La longitud total de la actuación es de 306,50 m

2.1.-MEMORIA

Antecedentes SI

Situación y emplazamiento SI

Estado actual SI

Descripción de las obras SI

Propiedad y disponibilidad de 
terrenos

NO

Cartografiá y topografía SI

Plazos de ejecución y garantía SI

Justificación de precios SI

Plan de ensayos SI

Gestión de residuos SI

Presupuestos SI

Documentos que componen el 
proyecto

SI

2,2.-ANEJOS A LA MEMORIA

Estudio geotécnico SI

Calculo estructural SI

Justificación de precios SI

Plan de obra valorado SI

Plan de control de calidad SI

Estudio de gestión de residuos. 
Art.4.RD.105/2008

SI

Estudio de seguridad y salud SI

3.-Planos

Indice SI

Situación y emplazamiento SI

Planta general-actuaciones SI

Secciones tipo y detalles SI

4.-Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares
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Descripción de las obras  Se remite al documento memoria.

Normativa de aplicación SI

Prescripciones de las unidades de 
obra

SI

Definición SI

Materiales SI

Ejecución SI

Medición y abono SI

5.-Mediciones y Presupuesto

Mediciones auxiliares SI

Mediciones de obra SI

Cuadro de precios nº1 SI

Cuadro de precios nº2 SI

Presupuesto de ejecución material SI

Presupuesto base de licitación SI

6.-Características generales y 
varios

Coincidencia descripción memoria, 
Planos y presupuesto

SI

Coincidencia mediciones, Planos y 
presupuesto

SI

Presupuesto final bien calculado SI

Existe indice general de cada tomo NO. Tomo único

Revisado el proyecto indicado se informa que contiene la documentación requerida en Ley
30/2.007 de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, a efectos de definición,
valoración y ejecución de las obras.

Contiene  estudio  de  Seguridad  y  Salud  de  acuerdo  a  lo  requerido  por  el  Real
Decreto627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de Seguridad y Salud en las obras de construcción.

Incluye  Estudio  de  Gestión  de  Residuos  de  Construcción  y  Demolición  de  acuerdo  a
R.D.105/2008.

No se considera necesario la realización de Estudio Geotécnico, dada la escasa entidad de
los movimientos de tierras previstos, considerando suficiente la descripción general de
los terrenos del municipio presentada.

Los precios que figuran en el presupuesto del proyecto, se consideran adecuados para la
redacción de proyectos de saneamiento de aguas residuales, sin perjuicio del preceptivo
procedimiento de licitación,  tal  y como se indica en la   Ley de Contratos del  Sector
Público, que será el que fije el precio cierto de la obra.

Se han recalculado los honorarios de redacción de proyecto,  de dirección de obra, redacción
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del estudio de seguridad y coordinación de la seguridad, de acuerdo a las indicaciones
realizadas por los Servicios Técnicos Municipales, sin perjuicio de que se basan en el
Baremo de Tarifas Orientativas del Colegio Profesional correspondiente, por lo que a
juicio  de  quien   suscribe,  debería  haber  hoja  de  encargo  previa  a  la  redacción  de
proyecto, donde figurasen los correspondientes honorarios profesionales o bien debería
procederse a la licitación de éstos, de acuerdo a la Ley de Contratos del Sector Público.

Por todo lo anterior se informa de manera favorable el proyecto de RENOVACIÓN DE LA
RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE  SAN FERMIN DE CALPE. (ALICANTE)

Se emiten los informes anteriores, salvo error y omisión, sin perjuicio de opinión superior, que
pueda  emitir  informe  acerca  de  cuestiones  técnicas  y  administrativas  que  no  se  hayan
abordado en los presentes,   o  aun habiéndose abordado,  éstas pudiesen modificarse o
corregirse;  de  buena  fe,  a  mi  mejor  leal  saber  y  entender,  por  lo  que  se  somete  a  la
consideración de la superioridad, para su ratificación si procede.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Calp a 12 de marzo de 2014. Fdo: Juan Cervantes Martínez.Ingeniero Técnico de Obras
Públicas Municipal.”

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

“B) CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

B.1.- APROBACIÓN DEL PROYECTO.

1.- Finalidad del proyecto de obras.

La aprobación de un proyecto de obras tiene, a juicio de quien suscribe, una doble
finalidad:

• Establecer la adecuación del proyecto a la normativa urbanística municipal.

• Establecer  la  adecuación  del  proyecto  a  la  normativa  reguladora  de  la
contratación pública y demás normativa técnica reguladora de su contenido.

2.- Exigencia de existencia del proyecto.

Viene determinada en el art. 121.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, que establece que “En los términos previstos en esta Ley, la adjudicación de
un contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del
correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato. La aprobación
del  proyecto  corresponderá  al  órgano  de  contratación  salvo  que  tal  competencia  esté
específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica.”

3.- Contenido del proyecto.

Es el señalado en el art. 123 TRLCSP, que establece:

Artículo  123. Contenido  de  los  proyectos  y  responsabilidad  derivada  de  su
elaboración.

1. Los proyectos de obras deberán comprender, al menos:
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• Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los
antecedentes y situación previa a las mismas,  las necesidades a satisfacer y la
justificación de la solución adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener
en cuenta.

• Los  planos  de  conjunto  y  de  detalle  necesarios  para  que  la  obra  quede
perfectamente definida, así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la
restitución  de  servidumbres  y  demás  derechos  reales,  en  su  caso,  y  servicios
afectados por su ejecución.

• El  pliego  de  prescripciones  técnicas  particulares,  donde  se  hará  la
descripción de las obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en
que ésta se llevará a cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al
contratista,  y  la  manera  en  que  se  llevará  a  cabo  la  medición  de  las  unidades
ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y del proceso de
ejecución.

• Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los
precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los
detalles precisos para su valoración.

• Un  programa  de  desarrollo  de  los  trabajos  o  plan  de  obra  de  carácter
indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste.

• Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra.

• El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad
y salud, en los términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras.

• Cuanta  documentación  venga  prevista  en  normas  de  carácter  legal  o
reglamentario.

2. No obstante, para los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o
gran  reparación  inferiores  a  350.000  euros,  y  para  los  restantes  proyectos
enumerados en el artículo anterior, se podrá simplificar, refundir o incluso suprimir,
alguno o algunos de los documentos anteriores en la forma que en las normas de
desarrollo de esta Ley se determine, siempre que la documentación resultante sea
suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras que comprenda. No obstante, sólo
podrá prescindirse de la documentación indicada en la letra g) del apartado anterior
en los casos en que así esté previsto en la normativa específica que la regula.

3.  Salvo que ello  resulte  incompatible  con la  naturaleza de la  obra,  el  proyecto
deberá incluir  un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que ésta se va a
ejecutar,  así  como  los  informes  y  estudios  previos  necesarios  para  la  mejor
determinación del objeto del contrato.

4.  Cuando la elaboración del  proyecto haya sido contratada íntegramente por  la
Administración, el autor o autores del mismo incurrirán en responsabilidad en los
términos  establecidos  en  los  artículos  310  a  312.  En  el  supuesto  de  que  la
prestación  se  llevara  a  cabo  en  colaboración  con  la  Administración  y  bajo  su
supervisión, las responsabilidades se limitarán al ámbito de la colaboración.
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5.  Los  proyectos  deberán  sujetarse  a  las  instrucciones  técnicas  que  sean  de
obligado cumplimiento.

4.- Supervisión del proyecto.

Viene exigida en el art. 125 TRLCSP que establece que “Antes de la aprobación del
proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o superior a 350.000 euros, los
órganos  de  contratación  deberán  solicitar  un  informe  de  las  correspondientes  oficinas  o
unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta
las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica
que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. La responsabilidad por la aplicación
incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformidad con lo
dispuesto en el  artículo 123.4. En los proyectos de cuantía inferior a la señalada, el informe
tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad
o estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será igualmente preceptivo.”

Ahora bien, aunque formalmente no sea exigible la supervisión del proyecto, a juicio de
quien suscribe resulta necesaria la misma por cuanto:

• En el presente supuesto se prevé, por una parte, la financiación de las obras por
Aguas de Calpe sin interés financiero, haciendo uso de la oferta formulada en su día
por los licitadores en al adjudicación de acciones para la constitución de la empresa
mixta para la prestación del servicio de agua potable y residual, y por otra parte, la
recuperación del importe de las obras por la vía de repercusión de su coste en las
tarifas del servicio.

• Debe citarse como precedente administrativo el acuerdo de Pleno de 26 de marzo de
1999, que estableció que  las obras a realizar en las redes del servicio de agua y
alcantarillado serán las que el Ayuntamiento considere conveniente en cada caso, a
la vista de la propuesta formulada por la empresa mixta, y podrán ser adjudicadas
por el Ayuntamiento a la Empresa Mixta de Abastecimientos y Servicios de Calpe,
S.A. mediante el procedimiento negociado sin publicidad del art. 141 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas cuando por el Ayuntamiento se entienda,
previo  informe no vinculante  de los  servicios  técnicos municipales,  que concurre
especificidad técnica tal que aconseje la utilización de dicho procedimiento, lo que
será  decidido  por  el  Ayuntamiento  en  cada  caso.  Cuando  tal  adjudicación  se
produzca,  deberá  constar  en  el  expediente  informe  de  los  servicios  técnicos
municipales acreditativo de que el precio de adjudicación de la obra es adecuado y
aceptable en comparación con los precios corrientes del mercado para la realización
de obras análogas.

• Parece lógico, al  objeto de evitar sobrecostes de las obras en unos proyectos a
realizar por Aguas de Calpe recuperando lo invertido vía tarifa extraordinaria de los
abonados del servicio de alcantarillado, que el Ayuntamiento se pronuncie sobre la
adecuación de precios establecidos en el proyecto, lo que debe hacerse a la vista de
informe de los servicios técnicos municipales.

Debe señalarse igualmente que los porcentajes  de gastos  generales  y  beneficio
industrial  fijados  en  los  proyectos  presentados  son  los  siguientes,  en  relación  con  las
posibilidades existentes:

Gastos
Generales

Beneficio
Industrial

En proyecto 16 % 2 %
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En  oferta  UTE  EGEVASA-LUBASA para  adjudicación  socio
privado en empresa mixta

No se establece 2 %

En normativa (art. 131 del RD 1098/2001,  Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

13 a 17 % 6 %

En  consecuencia,  deben  aportarse  al  expediente  informes  de  los  servicios
técnicos municipales, justificativos de los extremos siguientes:

 Adecuación de los proyectos a la normativa urbanística municipal.

 Adecuación de los proyectos a la normativa reguladora de la contratación
pública y demás normativa técnica reguladora de su contenido.

 Adecuación de los precios de los cuadros de precios del presupuesto a los
módulos comúnmente aceptados para ello por los organismos oficiales.

5.- Visado colegial.

No resulta  necesario  el  visado colegial  del  proyecto  (art.  47.2  del  Reglamento  de
Disciplina Urbanística), si bien a juicio de quien suscribe resulta conveniente la exigencia del
mismo para proyectos redactados por técnicos colegiados ajenos al Ayuntamiento, toda vez
que acredita la competencia del técnico redactor y refuerza el control sobre la corrección en el
contenido técnico del proyecto.

6.- Órgano competente.

La aprobación del proyecto corresponderá al órgano de contratación salvo que tal
competencia esté específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica (art. 121
in fine TRLCSP).

En  principio,  es  órgano  competente  para  la  contratación  el  Alcalde,  con  posible
delegación en la Junta de Gobierno municipal y Concejalías Delegadas, vista a) la cuantía de
la contratación, inferior al 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto y a seis millones de
euros, y b) no estarse ante gasto plurianual de duración superior a cuatro años, ni de cuantía
acumulada que supere estas limitaciones (Disp. Adicional segunda 1. LCSP).

Ello no obstante, como quiera que tales obras no están previstas en el presupuesto, la
competencia de aprobación del proyecto será del Pleno, en aplicación del art. 22.2.ñ. LRBRL.

6.- Procedimiento administrativo de aprobación.

Es competencia del Pleno la aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando
sea competente para su contratación o concesión, lo que remite a la  Disp. Adic. Segunda
TRLCSP, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos (art.22.ñ LRBRL).

A la vista del presupuesto de cada una de las obras, y de que en el presente supuesto,
tales proyectos no han de ser ejecutados con cargo a los presupuestos municipales, será
competente el Alcalde.

El  procedimiento  de  aprobación  de  proyectos  de  obras  municipales  no  ha  sido
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establecido ni en la legislación de régimen local estatal (art. 93 RD Leg. 781/86), ni en la
autonómica (Ley 8/2010 de Régimen Local de la Comunidad Valenciana), ni en TRLCSP. Por
analogía con los proyectos de obras provinciales, debe acudirse al procedimiento previsto en el
art. 93 TRRL, sin perjuicio de que de considerarse oportuna la apertura de un periodo de
información pública, quepa acordar la misma por un periodo mínimo de 20 días de acuerdo
con  el art. 86 LRJ-PAC.

7.-  Debe  incorporarse  al  expediente  informe  de  la  Secretaría  e  Intervención
municipales (art. 113 del RD Leg 781/86).

B.2.- ACUERDO DE AAUTORIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

1.- La oferta efectuada en su día por la UTE EGEVASA-LUBASA, para la selección de
un socio privado para la suscripción de acciones de la Sociedad de Economía Mixta de
Abastecimientos y Servicios de Calpe, S.A., tenía el alcance siguiente:

a) medidas y mejoras de índole económica a introducir en la gestión de la empresa
mixta cuyo resumen es el siguiente:

financiación de proyectos y obras de infraestructura por valor de 5.000 millones de pesetas, a
un cero por cien de interés, en las condiciones que se determinen contractualmente con
la empresa mixta.

reducción  del  beneficio  industrial  a  percibir  por  la  UTE  en  las  obras  incluídas  en  la
financiación anterior, aplicándose un 2 % de beneficio industrial en las obras que sean
ejecutadas por  la  propia  UTE o  por  alguna de las  sociedades que la  constituyen y
financiadas de acuerdo con el apartado anterior.

fijación del porcentaje de remuneración por aporte del know-how o saber haber previsto en el
art. 26 de los Estatutos de la empresa mixta en el ocho por cien, reduciendo en un uno
por cien el previsto inicialmente del nueve por cien.

cesión  gratuita  al  Ayuntamiento  de  la  titularidad  de  15  acciones  de  la  Clase  B  que
corresponden al diez por cien del capital social de la empresa mixta, de modo que el
capital social se distribuirá en 40 por 100 para el Ayuntamiento y 60 por 100 para la UTE.

b) Otras medidas y mejoras cuyos importes serán asumidos por la UTE EGEVAS-
LUBASA son las siguientes:

estudio y seguimiento de la calidad meidioambiental 90.000.000

analítica de agua de mar 15.750.000

atención al abonado 1.210.000

registro sanitario y concesión de aguas 2.100.000

estudio de autonomía de abastecimiento del municipio 12.000.000

relaciones sociales 33.000.000

relaciones con promotores, constructores e instaladores 11.500.000

localización y evaluación de las instalaciones 8.000.000

campañas de localización de fugas e inspección de la red de 82.400.000
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colectores

proyecto de sistemas de recloración 1.500.000

información sobre la empresa mixta en Internet 4.000.000

sistema de información geográfica 14.000.000

confección del plan director de abastecimiento y saneamiento 10.000.000

segunda fase del sistema de telemando: diseño y asesoría 30.000.000

modelo matemático de la red de abastecimiento 22.000.000

evaluación de la necesidad de medidas contra incendios 2.500.000

disponibilidad de medios técnicos y humanos de la UTE 300.000.000

implantación de un sistema de calidad 10.000.000

plan de formación contínua del personal 45.000.000

incorporación de la desaladora actual a la empresa mixta 6.000.000

financiación de los medios materiales necesarios para el inicio
de la actividad

11.307.339

 

c) Otras medidas y mejoras cuyos importes están incluidos en el estudio de costes de
la explotación son las siguientes:

camión  impulsor-aspirador  para  limpieza  de  la  redes  de
alcantarillado y aguas pluviales

25.080.000

instalación de laboratorio 4.482.600

gratuidad de la conservación y mantenimientode los contadores
municipales  y  del  servicio  de  alcantarillado  a  los  servicios
municipales

5.500.000

2.- Constituida que fue en su día, tras la correspondiente licitación, la empresa
Mixta Municipal de Abastecimiento y Servicios de Calpe, S.A., en adelante Aguas de Calpe,
entre las actividades que constituyen el objeto social de la misma, de conformidad con el
art. 2º de sus estatutos, está la de “e) La ejecución y/o dirección de cualesquiera obras que
sean precisas para el mantenimiento, reposición, mejora, instalación o ampliación de: a) las
redes de distribución, depósitos y demás infraestructuras del servicio de abastecimiento de
agua  potable;  b)  las  conducciones  de  recogida  y  evacuación  de  aguas  residuales  y
pluviales , imbornales, pozos de registro, bombeos, y demás infraestructuras del servicio de
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alcantarillado;  c)  las  redes  de  colectores  generales,  impulsiones,  y  estaciones  de
tratamiento y depuración de aguas residuales. La Sociedad podrá ejecutar indirectamente
las anteriores actividades comprendidas en su objeto social  mediante la constitución de
otras sociedades, o mediante la participación en otras sociedades ya constituidas, pudiendo
para ello suscribir, o por cualquier otro título adquirir y enajenar acciones y participaciones
sociales.”

3.- En el presente caso no se está propiamente ante un supuesto de adjudicación
de contrato de obras por el Ayuntamiento a Aguas de Calpe, ya que formalmente no son
obras cuya ejecución se posibilite a través del presupuesto municipal. No obstante, se trata
de obras cuya titularidad ostentará Aguas de Calpe solo de manera provisional, pues tras la
recuperación  total  de  la  inversión  deberán  ser  cedidas  al  Ayuntamiento,  y  dicha
recuperación  se  efectuará  por  la  vía  de  incrementos  en  la  tarifa  de  una  tasa  que
corresponde aprobar igualmente al Ayuntamiento.

4.- En consecuencia, el acuerdo municipal debe limitarse a autorizar a Aguas de
Calpe a la ejecución de las obras contenidas en proyectos previamente aprobados por el
Ayuntamiento, y con recuperación de la inversión a través de una tarifa extraordinaria que
es igualmente objeto de aprobación simultánea.

5.- La contratación de tales obras por Aguas de Calpe estará sujeta en todo caso
a  las  previsiones  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  que
establece en su art. 3.d. que forman parte del sector público las sociedades mercantiles en
cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en
las letras a) a f) del presente apartado sea superior al 50 %, lo que concurre en Aguas de
Calpe a la vista de la composición de su accionariado.

En  todo caso,  como quiera  que tales  obras  se financian  en última  instancia
mediante una tarifa extraordinaria a pasar al cobro a los abonados del servicio por importe
en todo caso no superior al coste de las obras, la licitación correspondiente deberá tener
presente los principios de igualdad y transparencia del art.  139 TRLCSP, por el que los
órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no
discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de transparencia.

B.2.- APROBACIÓN DE TARIFA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUCTURAS EN LAS
REDES DE ALCANTARILLADO.

1.- La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible establece en su Disposición
final quincuagésima octava la Modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por la que se suprime el segundo párrafo de la letra a) del apartado 2 del artículo 2
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

La redacción inicial del art. 2.2.a) LGT era la siguiente:

“Artículo 2. Concepto, fines y clases de los tributos.

…/...

2.  Los  tributos,  cualquiera  que  sea  su  denominación,  se  clasifican  en  tasas,
contribuciones especiales e impuestos:

 Tasas  son  los  tributos  cuyo  hecho  imponible  consiste  en  la  utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de
servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que
se refieran,  afecten o beneficien de modo particular  al  obligado tributario,
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cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria
para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.

Se entenderá que los servicios se prestan o las actividades se realizan en
régimen de derecho público cuando se lleven a cabo mediante cualquiera de
las formas previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio
público y su titularidad corresponda a un ente público.”

La  Subdirección  General  de  Tributos  Locales,  en  respuesta  a  la  Asociación
Española  de  Abastecimientos  de  Agua  y  Saneamientos  (AEAS)  de  26  de  julio  de  2011,
entiende que tras a supresión del referido párrafo, si una entidad local gestiona un servicio
público de manera indirecta mediante una sociedad privada municipal o una empresa privada
a  través  de  un  contrato  administrativo  de  gestión  del  servicio,  las  contraprestaciones  no
pueden ser calificadas como ingresos de Derecho público sino como ingresos de Derecho
privado de dichas empresas gestoras del servicio, por lo que tales prestaciones se pueden
reconducir al ámbito de los precios privados (Anexo I).

2.- De conformidad con el Anexo 3 de la Orden de 26 de febrero de 1993 del
Ministerio de Economía y Hacienda, el precio del agua de abastecimiento a poblaciones tiene
la condición de precio autorizado de ámbito autonómico, sujeto por tanto a las disposiciones de
los Decretos 109/2005 y 3/2008  del Consell  de la Generalitat  Valenciana,  por el  que se
establece el procedimiento para la implantación o modificación de precios y tarifas sujetos al
régimen de autorización. 

No sucede así con el servicio de alcantarillado, no incluido en dicha Orden, por lo
que las  tarifas del  mismo no están ni  siquiera sujetos al  régimen de precios autorizados
regulado en la normativa citada.

3.- Así las cosas, debe entenderse que la vigente Ordenanza Reguladora de la
Tasa por Prestación del Servicio de Alcantarillado, en lo que respecta a los precios del servicio
de alcantarillado, tiene el valor de documento contractual que establece las tarifas del servicio,
al  haber perdido el  precio del  servicio de alcantarillado la categoría de tasa como tributo
municipal, en tanto se preste el servicio por empresa privada de cualquier naturaleza.

4.-  De conformidad con el  art.  33  de  los  Estatutos  de  Aguas  de Calpe,  S.A.,
aprobados en su día por el Ayuntamiento, la Sociedad prestará el Servicio de acuerdo con las
disposiciones  y  reglamentos  legales  que  le  sean  de  aplicación,  por  lo  dispuesto  en  los
presentes Estatutos y por los Reglamentos de Prestación de Servicios de Agua, Alcantarillado
y Depuración; en todo caso la aprobación de las tarifas de los servicios que haya de prestar
esta Sociedad al Ayuntamiento de Calpe, será de cargo y competencia del  Ayuntamiento, a
propuesta de la Junta General de la Sociedad.

5.-  De  conformidad  con  el  art.  2º  de  los  Estatutos  de  Aguas  de  Calpe,  S.A.,
aprobados en su día por el Ayuntamiento, la Sociedad deberá realizar entre sus actividades
la  de (apartado d))  realización de cualesquiera estudios  y  trabajos,  tanto de naturaleza
técnica, como económica, jurídica o administrativa, que sean precisos para la prestación de
los servicios y la realización de las actividades indicadas en los apartados precedentes de
este  artículo,  y  muy en  especial  la  realización  de  Estudios  y  Proyectos  Técnicos,  y  la
realización de estudios de costes y tarifarios.

6.-  De conformidad con el  art.  34  de  los  Estatutos  de  Aguas  de Calpe,  S.A.,
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aprobados en su día por el Ayuntamiento, la cuantía de la tarifa será la que resulte necesaria
en cada momento para conseguir y mantener la autofinanciación y el equilibrio económico
de los servicios cuya gestión tenga encomendada la Sociedad. Comprenderá, por tanto,
entre otros, los gastos propios de tal gestión, los gastos financieros, los de amortización
técnica  y  cualesquiera  otros  gastos  de  carácter  económico  propios  del  servicio.  Si  la
Corporación Municipal decidiera que la tarifa fuera inferior a los costes antes indicados, la
parte  no  cubierta  directamente  por  los  ingresos  tarifados  se  cubrirá  mediante  la
correspondiente subvención con cargo a sus presupuestos generales.

7.- De conformidad con el art. 2º del pliego que sirvió de base para la selección de
socio privado en la constitución de la empresa mixta Aguas de Calpe, S.A., el Ayuntamiento de
Calpe mantiene la titularidad de los servicios públicos cuya gestión se encomienda a la
Sociedad de Economía Mixta, y en consecuencia, aparte de las facultades que le competen
como socio  de  la  Empresa,  conserva  todas  las  potestades  administrativas  que  la  Ley
determina como inherentes a dicha titularidad y, entre ellas (apdo. b) ejercer las facultades
que la normativa vigente le atribuye sobre aprobación de las tarifas de las tasas o de los
precios  públicos  por  la  prestación  de  los  servicios,  y  aprobación  de  los  padrones
correspondientes.

El procedimiento de modificación de tarifas del servicio de alcantarillado se reconduce,
por todo lo dicho, a un acuerdo a adoptar por el Pleno, órgano competente en materia de
contratación que en su día aprobó la licitación destinada a la selección de socio privado para la
constitución de la empresa mixta Aguas de Calpe.”

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

PRIMERA: Aprobar los proyectos de obras siguientes:

REHABILITACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO 
MEDITERRÁNEO II

-- -- -- --

CONCEPTO % Obras Redac proyº
+ ESS +

Direc obras

Total sin IVA

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL -- 117.785,70 -- --

GASTOS GENERALES 16,00 18.845,71 -- --

BENEFICIO INDUSTRIAL 2,00 2.355,71 -- --

total 1 -- 138.987,13 8.339,23 147.326,36

IVA 21,00 29.187,30 -- --

total 2 -- 168.174,42 -- --

RENOVACIÓN RED DE SANEAMIENTO 
CALLE SAN FERMÍN

-- -- -- --

CONCEPTO % Obras Redac proyº
+ ESS +

Direc obras

Total sin IVA

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL -- 110.339,66 -- --

GASTOS GENERALES 16,00 17.654,35 -- --

BENEFICIO INDUSTRIAL 2,00 2.206,79 -- --

total 1 -- 130.200,80 7.812,05 138.012,85

IVA 21,00 27.342,17 -- --

total 2 -- 157.542,97 -- --

SEGUNDA: Autorizar  la  ejecución  de  las  obras referidas a la  Empresa Mixta de
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Abastecimientos y Servicios de Calpe, S.A., bajo las condiciones siguientes:

1. Las obras se financiarán íntegramente por Aguas de Calpe sin interés financiero
alguno.

2. La inversión efectuada,  hasta el  importe señalado como precio de ejecución de
contrata y sin cómputo de IVA, se recuperará mediante la Tarifa Transitoria de Obras de
Infraestructura de Saneamiento que se establece en el apartado siguiente. 

3. Recuperada la inversión plenamente, por Aguas de Calpe se cederá al Ayuntamiento
la titularidad formal y plena de tales obras.

4. Las obras se ejecutarán por Aguas de Calpe, tras licitación efectuada con sujeción a
las previsiones del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y a las
Instrucciones Internas de Contratación aprobadas por dicha mercantil de acuerdo con
las previsiones del  art. 191 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.

5. La dirección de las obras corresponderá al técnico que designe Aguas de Calpe,
debiendo dar cuenta de tal designación al Ayuntamiento previamente al inicio de las
obras. La dirección de las obras emitirá un certificado final de las obras donde se refleje
el estado de medición de las actuaciones ejecutadas que se entregará a los servicios
técnicos municipales para obtener su visto bueno,  designándose a tal efecto a D. José
Luis Faubel Collado, ingeniero de caminos municipal, y a D. Juan Cervantes Martínez,
ingeniero técnico de obras públicas municipal.

6. La dirección de las obras corresponderá al técnico que designe Aguas de Calpe,
debiendo dar cuenta de tal designación al Ayuntamiento previamente al inicio de las
obras, sin perjuicio de que las certificaciones de obra, emitidas por la dirección técnica,
deban obtener el visto bueno de los servicios técnicos municipales.

  TERCERA:  Establecer  una  Tarifa  Transitoria  de  Obras  de  Infraestructura  de
Saneamiento, de 1,25 euros/trimestre para financiar la realización de las obras de inversión
señaladas en la disposición primera, necesarias para la adecuada prestación del servicio de
alcantarillado, en las condiciones siguientes:

a) La tarifa extraordinaria referida será de aplicación durante un periodo de ocho
trimestres, durante los que no experimentará revisión alguna.

b)  Por  Aguas  de  Calpe  se rendirá  al  Ayuntamiento  cuenta  anual  de  los  ingresos
obtenidos correspondientes a la aplicación de la tarifa extraordinaria.

c)  El  cómputo  del  coste  de  la  obra  se  realizará  sobre  los  gastos  efectivamente
soportados por Aguas de Calpe, cuya justificación deberá hacerse documentalmente
mediante las facturas soportadas u otros gastos debidamente contabilizados por dicha
mercantil.

d) Finalizado el periodo referido de aplicación de la tarifa extraordinaria, por Aguas de
Calpe se rendirá cuenta de liquidación final de la misma, a los efectos de que por el
Ayuntamiento  pueda  determinarse,  en  el  supuesto  de  total  recaudado  inferior  al
previsto, la posible ampliación del periodo de aplicación de la tarifa o, en el supuesto de

77



total recaudado superior al previsto, bien la posible devolución a los abonados de los
excesos,  bien  la  realización  de  obras  adicionales  de  análogas  características  que
pudieran ser necesarias.

CUARTA: Someter a información pública y audiencia a los interesados por plazo de
veinte días el  expediente instruido,  para la  presentación de reclamaciones y sugerencias,
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Edictos municipal y un diario
de los de mayor difusión de la provincia. 

QUINTA:  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados,  para  su  conocimiento  y
efectos.

 Calp, 09 de abril de 2014.- LA CONCEJAL DELEGADA”.

Intervino la Sra. Sala  pidiendo disculpas por llevar puntos fuera del orden del
día. Había dos propuestas una consistía en dar por finalizadas obras que se habían
ejecutado en el  año anterior  y  la  otra  eran dos proyectos,  uno la  renovación  de
saneamiento de la C/ San Fermín y la otra la rehabilitación de la estación de bombeo
de Mediterráneo II. 

El Sr. Alcalde concedió un primer turno de intervenciones.

Intervino  el  Sr.  Fernández  manifestando  que  se  trataba  de  dos  obras
necesarias, tal y como le había explicado el gerente de Aguas de Calpe. No obstante
se iba a abstener pues no venía bien que los ciudadanos pagaran  1,25 euros por
trimestre y hubiera 3 personas, como el Sr. Cabrera y la Sra. Avargues, que cobraban
de una empresa municipal.

Intervino el Sr. Vicens  indicando que un punto era la liquidación propiamente
dicha y  otro era  dos obras nuevas que se tenían que abordar. Entendía que eran
esenciales e iban a votarlas a favor. No obstante siempre quedaba la misma duda
sobre si ello hubiese podido ser más barato, si hubiese habido una licitación abierta,
pero tenían un pliego de condiciones económico administrativas con la concesionaria y
tenían que asumirlo. Ello tampoco impedía que hubiera un marcaje exhaustivo por
parte de los técnicos municipales.

Intervino el Sr. Serna  indicando que estaban votando un punto en el que ni
siquiera estaban los proyectos. No había urgencia pues lo proyectos hacía meses que
estaban en el Ayuntamiento.

Intervino la Sra. Sala indicando que reiteraba sus disculpas. Los proyectos no
estaban  físicamente  encima  de  la  mesa,  los  conocían,  pero  proponía  que  se
estudiaran y se llevasen al próximo pleno.

Intervino el Sr. Alcalde propuso dejar el asunto sobre la mesa

Sometido a votación dejar el asunto sobre la mesa 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 Carole Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens
Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y el Sr. Alcalde, total 14 votos. Votó en contra D.
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Pedro J. Fernández Crespo, total 1 voto. 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, acordó dejar el asunto sobre la mesa.

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 14 de marzo de 2014.

La Corporación quedó enterada del contenido de dichos documentos.

II.  2.-  DAR  CUENTA  DE  LAS  SUBVENCIONES  CONCEDIDAS  A  ESTE
AYUNTAMIENTO.-  Se  dio  cuenta  de  las  subvenciones  concedidas  por  la
Consellería de Gobernación y Justicia, por importe de 216 euros para el seguro del
personal voluntario de Protección Civil y otra por la que se entrega emisora de radio
digital de la Red Comdes, destinadas a las agrupaciones locales de voluntarios de
Protección Civil.

Se dio cuenta de la subvención concedida por Excma. Diputación Provincial
de Alicante, por importe de 71,247,26 euros para sustitución de calderas de gasóleo
C y GLP por biomasa en los edificios públicos: CEIP J. Mª. Paterina, CEIP Azorín,
CEIP Gabriel Miró, Pabellón Municipal de Deportes y Campo de Fútbol.

Se  dio  cuenta  de  la  Resolución  de  5  de  marzo  de  2014  de  la  Agència
Valenciana del Turisme, por la que se resuelve la compensación financiera para este
municipio  con  un  componente  adicional  de  216.394,93  euros  e  importe  de
compensación de 7.446, 15 euros.

La Corporación quedó enterada.

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

III. 1.- MOCIONES.- 

III. 2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

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

1.- Quería saber si alguien iba a dar una explicación sobre por qué con  un
encargo verbal trajeron, igual que el informe de Empedrola, un documento sobre el
Saladar, del que no se había dado registro de entrada y que al cabo de un tiempo se
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había  retirado.  ¿Se  hacían  encargos  verbales  de  manera  indiscriminada  al  Sr.
Ramón García Pastor o a cualquier otro para que hicieran cosas, que después ya se
arreglarían?.

En esos momentos abandonó la sesión el Sr. Morató Vives siendo las 13,05
horas.

2.- El Sr. Alcalde había manifestado que el Partido Popular iba a liberar el
peaje de la AP-7 y quería saber cual era la posición al respecto. 

3.- A la vista de lo ocurrido en la Urbanización Montesol, habían pasado ocho
años desde que se había concedido la primera licencia, en 2005, y una segunda en
2006,  ¿no  se  podían  haber  dejado  caducar?,  no  para  perjudicar  a  nadie,  ni
prejuzgar, sólo para ver donde estaban.

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

1.- Rogaba que el Sr. Alcalde no faltara a la verdad completa y agradecía que
hubiera  rectificado  su  intervención  cuando  había  dicho  que  la  especulación
urbanística la había terminado el Partido Popular, cuando todo los calpinos sabían
que no solo no la había terminado sino que la había iniciado y mantenido.

2.-  Rogaba que hubiera sentido común. No iban a votar en contra de los
proyectos, sí en contra de la urgencia. 

3.- Rogó que si iba a llegar al pleno 15 o 20 minutos tarde que les avisara
también a ellos, pues el tiempo era oro.

Intervino el Sr. Alcalde indicándole al Sr. Serna que no se podía no votar la
urgencia y al mismo tiempo decir que se estaba a favor de algo.

 Al Sr. Morató Pastor le indicó que en relación a la urbanización Monte Sol iba
a convocar una reunión con los vecinos y con los técnicos municipales. Todo lo que
se  había  hecho  en  ese  tema  se  había  hecho  de  la  mano  de  los  técnicos
municipales. En cuanto a la contratación del Sr. García Pastor, se había contratado
a  un  profesional  serio  y  responsable  y  no  había  ninguna  ilegalidad  en  esa
contratación. Si entendía que la había debía ir al juzgado y presentar una denuncia.

           Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión
a  las  trece  horas  doce minutos,  de  lo  que como Secretaria  accidental  certifico,
extendiendo  esta  acta  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  art.  50  del  Real
Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, que
firma el Sr. Presidente junto a mí, como prueba de conformidad. Ello sin perjuicio de
el Diario de Sesiones que recoge de forma íntegra todas las intervenciones. Doy fe.
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