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

1ª convocatoria.

      En la  Villa  de Calp,  a las  once
horas del día  once de julio  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.

     Se hace constar  que excusa su
ausencia el Concejal Sr. Martínez.

       El Sr. Morató Pastor se incorporó
en el punto 1  siendo las 11,10 horas.
Cuando  se  debatía  el  punto  2  se
incorporaron el Sr. Fernández y la Sra.
Perles  a  las  11,12  y  el  Sr.  Cabrera
Fernández-Pujol  siendo  las  11,20
horas. 
       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 13 de junio de 2014. 
2. Ratificar el Decreto nº 201401552 de 30/06/2014 por el que se prorroga

el contrato de gestión del servicio de salvamento y socorrismo en las
playas de Calp (Expte. Gestser 02/2010).

3. Denominar el  Vial  J del  Plan General  de Ordenación Urbana,  con el
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nombre de Avenida Rey Felipe VI. 
4. Cambio en la denominación del Paseo Príncipe de Asturias, por el de

“Paseo Princesa de Asturias”.
5. Aprobar  el  expediente  de  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos

ORECO 05/2014.
6. Aprobación del Plan económico financiero para el periodo 2014-2015. 
7. Conocer el  informe de la Intervención de la morosidad a 30/06/2014,

publicación  de  informe  agregado  y  elaboración  Plan  de  Tesorería
Municipal. 

8. Propuesta  de  resolución  del  Grupo  Municipal  Socialista  para  que  se
arbitren  los  medios  para  efectuar  devoluciones  por  finalización  de
contrato de la ORA.

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

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

1.-  LECTURA Y,  EN SU CASO,  APROBACIÓN DEL BORRADOR  DEL
ACTA DEL DÍA 13 DE JUNIO 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 13 de junio de 2014, cuya fotocopia se les había remitido.

Intervino el Sr. Serna manifestando que en la página 127, en su intervención,
había que añadir que la empresa llevaba dos meses “cobrando sin contrato”.

Se incorporó a la sesión el Sr. Morató Pastor siendo las 11,10 horas.

Sometida a votación la aprobación del acta, la Corporación por unanimidad
de los presentes, aprobó la misma.

2.- RATIFICAR EL DECRETO Nº 201401552 DE 30/06/2014 POR EL QUE SE
PRORROGA EL CONTRATO DE DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE SALVAMENTO
Y SOCORRISMO EN LAS PLAYAS DE CALP (EXPTE. GESTSER 02/2010).- En el
expediente consta el Decreto nº 201401552 de fecha 30 de junio de 2014, que a
continuación se transcribe:
  

DECRETO

En la Villa de Calp

El  1 de julio  de 2010 el  Ayuntamiento de Calp  y  D.  Roberto  Peñalver  Deltell,  en
representación  de  la  empresa  ROJUSER,  firmaron  el  contrato  de  SERVICIO  DE
SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN LAS PLAYAS DE CALP, (GESTSER 02/2010).
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El contrato tiene una duración prevista de 4 años, finalizando el próximo día 1 de julio
de 2014. 

El  1  de  abril  de  2014  se  aprobó  por  el  Pleno  de  la  Corporación,  en  sesión
extraordinaria, el expediente de contratación junto con los pliegos para una nueva licitación de
este servicio.

Publicado anuncio en el Boletin Oficial de la província de Alicante el 7 de abril  del
mismo año, el plazo para presentar proposiciones finalizó el 5 de mayo sin haberse presentado
ninguna.

El día 3 de junio de 2014 se emitió Decreto del Concejal Delegado de Hacienda y
Contratación en el que se declaró desierta la licitación anterior, disponiendo la apertura de un
nuevo  expediente  de  contratación  para  la  licitación  del  servicio  referido  mediante
procedimiento negociado.

Habiéndose iniciado  por  el  Negociado de Contratación  expediente  de contratación
GESTSER  07/2014  para  proceder  a  la  adjudicación  del  nuevo  contrato  mediante
procedimiento negociado,  se constata la  imposibilidad de que este finalize a tiempo para
reemplazar el contrato actualmente en vigor.

Por la Concejalía de Playas se desea impulsar la adopción de acuerdo para entender
prorrogado el contrato en vigor  dada la necesidad de contar con estos servicios  durante el
presente periodo estival sin que se produzca su interrupción.

Por el Jefe del Negociado de Contratación, con el visto bueno de la Secretaria Acctal.,
se ha emitido informe con las consideraciones siguientes:

“El contrato celebrado indica en el Anexo I y en la cláusula 5.1 que tendrá un plazo
de duración inicial de cuatro años a contar desde la fecha de su formalización, finalizado
el cual y el de sus posibles prórrogas quedará resuelto sin necesidad de previo aviso.

Así mismo, establece la cláusula 5.4 del pliego que:

“El contrato podrá ser prorrogado en su término final por la Corporación, lo que
deberá ser obligatoriamente aceptado por el contratista, hasta que realizado un nuevo
concurso y encontrándose el Ayuntamiento a falta de licitador, quepa legalmente acudir
al procedimiento negociado como forma de adjudicación.

Esta prórroga se extenderá hasta que el nuevo contratista se haga cargo del
servicio o el Ayuntamiento empiece a prestarlo directamente sin que pueda exceder en
ningún caso de seis meses.”

Por su parte el artículo 23.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011,  de 14 de noviembre,  establece
que:

El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características
permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas y que la concurrencia
para su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del
contrato, incluidos los periodos de prórroga.

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el
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empresario,  salvo  que  el  contrato  expresamente  prevea  lo  contrario,  sin  que  pueda
producirse por el consentimiento tácito de las partes. 

Es competencia del Pleno la celebración de contratos de duración superior a los
4 años, de acuerdo con la Disposición adicional segunda de la citada Ley.

La  ley  22/1988  de  Costas  otorga  a  los  municipios  la  competencia  para  la
prestación de estos servicios en su artículo 115.d).

CONCLUSIONES

El  contrato al que  hace  referencia  el  presente  informe  tiene  por  objeto  la
prestación mediante gestión indirecta de un servicio necesario para el municipio como
es la vigilancia y asistencia a los bañistas y demás usuarios de las playas de Calp para
su seguridad.

De conformidad con lo establecido en los pliegos y en atención a la imposibilidad
material de poder finalizar la nueva adjudicación del servicio por procedimiento negociado
en el momento en que finalice el actual contrato, resulta posible la prorroga del mismo.

Corresponde al órgano de contratación valorar la conveniencia de mantener vivo
el contrato de SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN LAS PLAYAS DE CALP (GESTSER
02/2010 ) mediante el acuerdo de la oportuna prórroga por una duración determinada, sin
exceder  del  máximo legal,  y  sin  perjuicio  de que se inicie  un nuevo expediente de
contratación para la prestación del servicio en los próximos años.

En cuanto a la competencia para acordar la prórroga del contrato, corresponde al
Pleno de la corporación, dado que el mismo tendría una duración superior a los cuatro
años en el supuesto de existencia de prórroga.”

Por lo expuesto se adopta acuerdo con las consideraciones siguientes:

PRIMERA: Acordar la prórroga del contrato de gestión del servicio de SALVAMENTO Y
SOCORRISMO EN LAS PLAYAS DE CALP (GESTSER 02/2010 ) desde el día 2 de julio del
presente año hasta el 15 de septiembre del mismo, en idénticas condiciones a las existentes.

SEGUNDA: Iniciar un expediente para una nueva licitación del servicio.

TERCERA: Ratificar el presente Decreto en la primera sesión del pleno que se celebre

Lo  manda  y  firma  el  Sr.  Concejal  Delegado  de  Hacienda,  D.  Francisco  Cabrera
Guerrero, por delegación del Sr. Alcalde D. César Sánchez Pérez en virtud de Decreto nº
201101269 de fecha 17 de junio de 2011, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia numero
123 de fecha 30 de junio de 2011 en el lugar y fecha del encabezamiento, de lo que yo la
Secretaria Acctal.,  doy fe”.

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

Se incorporaron a la sesión el Sr. Fernández y la Sra. Perles siendo las 11,12
horas.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicando que se había preparado un pliego
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para contratar  el  servicio de vigilancia de playas,  el  cual  había quedado desierto.
Había  llegado  el  momento  de  finalización  de  la  anterior  contrata  y  había  que
solventarlo de algún modo,  dado que las playas no podían estar sin el servicio de
socorrismo.

El Sr. Alcalde preguntó a los Sres. Concejales si deseaban intervenir.

Intervino el Sr. Vicens señalando que iban a votar a favor de ese punto, pues en
la Comisión Informativa se habían dado explicaciones más que sobradas del asunto.

Intervino el Sr. Serna para manifestar que  la explicación que se había dado
justificaba la prórroga de ese servicio tan importante. Lo que no entendía era que se
hubiera llegado a ese extremo, con el tiempo que había por delante. 

Intervino el Sr. Fernández  señalando que era la tercera o la cuarta vez que
pasaba,  como  con  el  tren  turístico.  Las  cosas  se  tenían  que  hacer  con  más
tranquilidad. Por otra parte entendía que no se podían dejar las playas sin el servicio e
iba a votar a favor.

Se incorporó el Sr. Cabrera Fernández-Pujol siendo las 11,20 horas.

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

Intervino el Sr. Vicens para manifestar que el pliego se había aprobado por el
pleno  el  día  1  de  abril  de  2014.  En  condiciones  normales  se  podía  tramitar
perfectamente, creía que algo más había, y tenía que ver con la forma en que se había
establecido el canon. Parecía ser que resultaba poco atractivo a cualquier licitador. Las
razones habían sido expuestas y creía que todos las habían comprendido, al margen
de que pedía más diligencia en las previsiones de los plazos de terminación de las
concesiones.

Intervino el Sr. Serna señalando que simplemente pedía un poco más de recelo
y que el equipo de gobierno hiciera un seguimiento escrupuloso del cumplimiento de
las condiciones del contrato. Era un servicio esencial e iban a votar a favor, pero creía
que la gestión había sido lamentable.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero e indicó que a situación del ayuntamiento en
el  año 2010 era de incapacidad para atender  pagos y se había hecho un pliego
maquiavélico en el que se prestaba el servicio y se le pagaba prorrateado mes a mes
el trabajo que había hecho durante el verano. Eso había hecho que al sacar el nuevo
pliego, debía seguir pagando durante los seis primeros meses del año anterior, con lo
cual, no quedaba dinero en el presupuesto. Ahora, gracias a la prórroga se sacaría un
nuevo pliego. Al Sr. Fernández le señaló que en cuanto al tren turístico, había ido a
pleno la propuesta, y la oposición había apuntado que se podía mejorar el pliego, el
equipo de gobierno había atendido la propuesta y por ello se había quedado sobre la
mesa. 
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Sometido el dictamen a votación se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, D. Manuel J. Cabrera
Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van
Parijs,  Dª  Mª  Elia  N.  Santos  Brañas,  Dª  Antonia  Mª  Avargues  Pastor,  Dª  Carole
Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana
Isabel Perles Ribes, D. Pedro J. Fernández Crespo  y el Sr. Alcalde, total 15 votos. Se
abstuvieron D.  Luis  G.  Serna García,  Dª  Mª Jesús Bertomeu Bordes,  D.  Joan J.
Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu y D. José Carlos Alonso Ruiz, total 5
votos.

La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo.

Intervino el Sr. Alcalde indicando que si les parecía bien se iban a debatir  los
puntos 3 y 4 de manera conjunta. No habiendo objeción alguna, así se procedió.

3.-  DENOMINAR  EL  VIAL  J  DEL  PLAN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN
URBANA,  CON EL NOMBRE DE AVENIDA REY FELIPE VI.-  En el  expediente
consta una propuesta del Sr. Alcalde de fecha 4 de junio de 2014, que a continuación
se transcribe:

“Don  Cesar  Sánchez  Pérez,  Alcalde  del  M.I.  Ayuntamiento  de  Calp,  al
Ayuntamiento Pleno tiene a bien formular la siguiente PROPUESTA:

Estos días va a producirse un cambio en el Titular de la Jefatura del Estado,
símbolo de la unidad y permanencia de nuestro Estado social  y democrático de
Derecho tal y como proclama nuestra Carta Magna.

En un espacio no muy dilatado en el tiempo tiene que producirse la apertura
del vial que el Plan General de Ordenación Urbana denomina “J”.  

El  denominado  Vial  J  constituye  una  determinación  urbanística  que  ya
figuraba en el Plan General de 1972. Constituye la ronda del Casco Urbano,  que ha
de posibilitar la descongestión de vehículos de nuestra Ciudad y permitir  la fluidez
desde y hacia las playas para nuestros visitantes. 

No  cabe  duda  de  la  importancia  que  dicho  vial  ha  de  suponer  para  las
generaciones futuras,  y  es  por  ello  por  lo  que se estima adecuado proponer  al
Ayuntamiento Pleno que el mismo se denomine “Avenida Rey Felipe VI”

En virtud de todo lo anterior esta Alcaldía, propone al Ayuntamiento Pleno, la
adopción del siguiente acuerdo:

Denominar el Vial “J” del Plan General de Ordenación Urbana, con el nombre de
Avenida  Rey Felipe VI. 

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

Intervino el Sr. Fernández para manifestar que le parecía bien que se cambiara
el nombre del paseo marítimo a Princesa de Asturias y también el nombre del vial.

Intervino el Sr. Morató Vives señalando que iban a apoyar los dos puntos. Creía
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recordar que para poner esos nombres a las calles se debía pedir autorización a la
Casa Real.

Intervino el Sr. Serna indicando que le parecía todo muy precipitado. Después
de la apreciación que había hecho el Sr. Morató Vives, pedía que el asunto se quedara
encima de la mesa.

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

Intervino el Sr. Vicens manifestando que creía que la comunicación a la Casa
Real  era  un trámite  de  cortesía,  no  preceptivo.  Entendía que el  asunto no debía
quedarse sobre la mesa y que debía votarse cuanto antes.

Intervino el Sr. Morató Pastor para manifestar que el grupo socialista discrepaba
del  resto de grupos en la oportunidad de hacer esas dos propuestas al  pleno. El
motivo era que daban con precipitación una importancia excesiva a algo que no era
más que un nombramiento que dependía de una previsión constitucional.

Intervino la Sra. Avargues indicando que ella opinaba que se trataba de algo
conmemorativo.

Votación que se quede sobre la mesa se pronunciaron a favor 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. Votaron en contra D. Francisco
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, D. Manuel J.
Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi
Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª
Carole Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner, Dª
Ana Isabel Perles Ribes, D. Pedro J. Fernández Crespo  y el Sr. Alcalde,  total 15
votos.

La Corporación, por mayoría acordó no dejar el asunto sobre la mesa.

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

La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo.

4.- CAMBIO EN LA DENOMINACIÓN DEL PASEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
POR EL DE “PASEO S.A.R. PRINCESA DE ASTURIAS”.-  De conformidad con lo
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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, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders, D.
Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes, D.
Pedro J. Fernández Crespo  y el Sr. Alcalde, total 15 votos. Se abstuvieron D. Luis G.
Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José
Femenía Santacreu y D. José Carlos Alonso Ruiz, total 5 votos.

La Corporación, por mayoría, acordó ratificar la inclusión.

En el expediente consta una propuesta del Sr. Alcalde, de fecha 8 de julio de
2014, que a continuación se transcribe:

“En  atención  a  los  últimos  acontecimientos  producidos  en  la  Jefatura  del
Estado  de  nuestro  País,  se  estima  conveniente  proceder  al  cambio  en  la
denominación del Paseo Príncipe de Asturias, por el de “Paseo S.A.R. Princesa de
Asturias”.

En virtud de lo anterior por medio de la presente tengo a bien proponer al
Ayuntamiento  Pleno  la  modificación  en  la  denominación  del  Paseo  Príncipe  de
Asturias por el de “Paseo S.A.R. Princesa de Asturias”

Calp a 8 de julio de 2014.- El Alcalde.- D. César Sánchez Pérez “.

Intervino el Sr. Serna pidiendo que el asunto quedara sobre la mesa.

Votación que se quede sobre la mesa se pronunciaron a favor 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. Votaron en contra D. Francisco
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, D. Manuel J.
Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi
Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª
Carole Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner, Dª
Ana Isabel Perles Ribes, D. Pedro J. Fernández Crespo  y el Sr. Alcalde,  total 15
votos.

La Corporación, por mayoría acordó no dejar el asunto sobre la mesa.

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

La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo.

5.-  APROBAR EL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
DE  CRÉDITOS  ORECO  05/2014.-  En el  expediente  consta  una  propuesta  del
Concejal Delegado de Hacienda de fecha 30 de junio de 2014, que a continuación se
transcribe:

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

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

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

“1.- Todas las facturaciones incluidas en el expediente de reconocimiento extrajudicial
de  créditos  ORECO  05/2014  (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 05/2014. 

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
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ejercicio presupuestario.

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

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

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

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

b)  Las  derivadas  de  compromisos  de  gastos  debidamente  adquiridos  en
ejercicios  anteriores.  En  el  supuesto  establecido  en  el  artículo  47.5  se
requerirá la previa incorporación de los créditos correspondientes. (créditos
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  régimen
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  extrajudicial de  crédito  nº  1/2009,  del
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Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria), “Si bien, de la interpretación de los artículos. 26.2.c)
y 60.2 del Real Decreto 500/1990 puede desprenderse que, previo reconocimiento por parte
del  Pleno,  pueden  aplicarse  al  Presupuesto  vigente  gastos  realizados  en  ejercicios
anteriores,  debe  entenderse  que  esta  excepción  se  contempla  para  convalidar
situaciones puntuales irregulares y no como una posibilidad regulada para realizar
sistemáticamente gastos sin la suficiente consignación presupuestaria, debido a que
esta práctica vulnera el principio general presupuestario respecto al carácter limitativo de
los créditos para gastos.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.- Tal exigencia de responsabilidades viene regulada por el Real Decreto 429/1993,
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 05/2014, por importe total de  168.020,92 euros, resolviendo en este sentido los
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reparos formulados por la intervención en las facturas relacionadas,  correspondiente a los
gastos e importes siguientes:
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Clave
A

Clave
B

Clave
C

Clave
D

Clave
E

Clave
F

X Núm Fecha Nombre Texto Explicativo Importe Total aplicación Observaciones

-- -- -- -- X -- única 545 10-mar-14 MEDINA SANCHEZ 
TOMAS 

5 MENUS EL DIA 24/02/14 - ALCALDIA 100,00 9120-2260102 GASTOS PROTOCOLO Y
REPRESENTACION MUNICIPAL 

Importe superior al previsto
en BEP 16.2.2

X -- -- -- -- -- única 589 13-mar-14 REPSOL DIRECTO SA SUMNISTRO DE 6.404L. GASOLEO 
CALEFACCION PISCINA 

5.483,67 3420-2210316 GASÓLEO PISCINA 
MUNICIPAL 

--

X -- -- -- X -- múltiple 718 28-mar-14 BORDES MORAGUES 
JUAN 

GTOS DIETAS Y DESPLAZAMIENTO 
ACTO DIA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER 

150,00 2321-2269913 GASTOS VARIOS 
MUJER E INFANCIA 

Gastos derivados de 
actuación cultural sin 
existencia de contrato

X -- -- -- -- -- única 723 28-mar-14 GRUPO M.G.O. S.A. SERVICIO DE PREVENCION AJENO 
MARZO/2014 

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

--

-- -- -- -- X -- única 748 1-abr-14 PESCADOS CALPE S 
L 

42 kgs. SARDINAS PROMOCION PEIX
DE CALP EN FIESTAS FALLERAS 

212,52 4150-2269944 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO PESCA 

Fiestas organizadas por 
entidad fallera

-- -- X -- -- -- única 879 15-abr-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

MATERIAL VARIO FERRETERIA, EDF. 
MUNICIPALES, CEE GARGASINDI, 
PABELLON Y ALMACEN 

176,64 Multiaplicación --

-- -- X -- -- -- única 881 15-abr-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

3 CAPAZOS PLASTICO NEGRO - 
MEDIO AMBIENTE 

19,71 1720-2269918 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE 

--

-- -- X -- -- -- única 882 15-abr-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

MATERIAL VARIO FERRETERIA, 
ALMACEN, OFICINA TURISMO, 
JARDINES, VIAS PUBLICAS Y 
ESCUELA INFANTIL SILENE 

538,99 Multiaplicación --

-- -- X -- -- -- única 884 15-abr-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

CINTA AMERICANA Y COLA BLANCA -
SERV. PROTECCION ANIMALES 

5,67 3131-2269914 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO PERRERA 
MUNICIPAL 

--

X -- -- -- -- -- única 885 15-abr-14 ORONA S COOP MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA 
CULTURA MAYO/2012 

159,41 3340-2130017 RMC INSTALACIONES 
CASA CULTURA 

--

X -- -- -- -- -- única 886 15-abr-14 ORONA S COOP MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA 
CULTURA ABRIL/2012 

159,41 3340-2130017 RMC INSTALACIONES 
CASA CULTURA 

--

X -- -- -- -- -- única 887 15-abr-14 ORONA S COOP MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA 
CULTURA JUNIO/2012 

159,41 3340-2130017 RMC INSTALACIONES 
CASA CULTURA 

--

X -- -- -- -- -- única 915 21-abr-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965832170 ABRIL/2014 -
URBANISMO 

19,13 9200-2220001 COMUNIC. TELEF. SERV.
VARIOS AD. GRAL. 

--

-- -- X -- -- -- única 949 24-abr-14 COSTA 
NACHRICHTEN MEDIA
SL 

CAMPAÑA PROMOCION TURISTICA E
INSTITUCIONAL EN ALEMAN- 
ABRIL/2014 

1.089,00 4320-2260206 PUBLICIDAD TURISTICA --

-- -- X -- -- -- única 950 24-abr-14 NOTICIAS AGENCIA 
MEDITERRANEO SL 

CAMPAÑA PROMOCION TURISTICA E
INSTITUCIONAL EN INGLES - 
ABRIL/2014 

1.089,00 4320-2260206 PUBLICIDAD TURISTICA --

X -- -- -- -- -- única 970 28-abr-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

2 LLAVIN DOBLE ( Alcaldia ) Y 1 
CERRADURA OJMAR ( Biblioteca ) 

10,94 Multiaplicación --

X -- -- -- -- -- única 971 28-abr-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

3 LLAVES ACERO JMA - PABELLON 
D. CRESPO 

3,91 3420-2120011 RMC EDIF. E INSTALAC. 
DEPORTIVAS 

--

X -- -- -- -- -- única 972 28-abr-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

6 CANDADOS IFAM Z45 - PLAYAS 51,78 1721-2269951 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO PLAYAS 

--

X -- -- -- -- -- única 973 28-abr-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

CANDADOS Y CADENAS ZINCADA - 
MEDIO AMBIENTE 

122,55 1720-2269918 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE 

--
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A

Clave
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Clave
C

Clave
D

Clave
E

Clave
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X Núm Fecha Nombre Texto Explicativo Importe Total aplicación Observaciones

X -- -- -- -- -- única 974 28-abr-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

TIRAFONDO Y TACO NYLON TALLER 
CERRAJERIA 

21,50 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--

X -- -- -- -- -- única 975 28-abr-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

PASADOR ALMA BLANCO PUERTAS 
BAR CASA CULTURA 

10,07 3340-2130017 RMC INSTALACIONES 
CASA CULTURA 

--

X -- -- -- -- -- única 976 28-abr-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

LLAVERO ACERO JMA NORMAL 
OFICINA CREAMA 

5,22 4330-2269937 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO AGENCIA 
DESARROLLO LOCAL 

--

X -- -- -- -- -- única 977 28-abr-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

2 CERRADURAS TESA - COLEGIO 
AZORIN 

77,13 3210-2120008 RMC CENTROS 
ENSEÑANZA 

--

X -- -- -- -- -- única 978 28-abr-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

MATERIAL VARIO FERRETERIA, 
ALMACEN, VIAS PUBLICAS, PARQUE
MOVIL Y VESTUARIO BRIGADAS 

495,01 Multiaplicación --

X -- -- -- -- -- única 979 28-abr-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

DIVERSO MATERIAL FERRETERIA 
BRIDAS, TORNILLO, ARANDELAS, 
CABLE PRENSADO - PLAYAS 

477,22 1721-2269951 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO PLAYAS 

--

X -- -- -- -- -- única 980 28-abr-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

DESTORNILLADORES, PIEDRA 
AFILADO,CEPILLO - PARQUE MOVIL 

32,59 9200-2140001 RMC PARQUE MOVIL 
MUNICIPAL 

--

X -- -- -- -- -- única 1016 29-abr-14 REPSOL DIRECTO SA SUMINISTRO DE 5.005L. GASOLEO 
PISCINA MUNICIPAL 

4.275,57 3420-2210316 GASÓLEO PISCINA 
MUNICIPAL 

--

X -- -- -- -- -- única 1025 30-abr-14 GRUPO M.G.O. S.A. SERVICIO DE PREVENCION AJENO 
ABRIL/2014 

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

--

X -- -- -- -- -- única 1044 5-may-14 TORSE S.A. - HOTEL 
BAHIA CALPE 

ALOJAMIENTO 4 PERSONAS EL 
03/05/14 ACTUACION LEON HARLEM,
DANI DE LA CAMARA "QUE HAY DE 
NUEVO" 

282,83 3340-2260901 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO CULTURA 

--

X -- -- -- -- -- única 1075 7-may-14 LYRECO ESPAÑA SA 60 CAJETINES Y ARCHIVADORES 
PARA OFICINAS 

127,05 9200-2200001 MATERIAL VARIO 
OFICINA E IMPRENTA SERVICIOS 
GENERALES 

--

X -- -- -- -- -- única 1096 9-may-14 REPSOL BUTANO S.A. CUOTA ALQUILER TANQUE PISTAS 
M.A. BENITEZ DEL 04/04/14 AL 
03/05/14 

50,24 3420-2130019 RMC DEPOSITOS GLP 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 

--

X -- -- -- -- -- única 1108 9-may-14 ACCIONA SERVICIOS 
URBANOS S.R.L. 

CERTIFICACION Nº 21 RECOGIDA 
R.S.U. PARA TRASLADO A 
CAMPELLO ABRIL/2014 ( 159 viajes ) 

49.375,13 1620-2270004 TRASLADO, 
TRATAMIENTO Y ELIMINACION 
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

--

X -- -- -- -- -- única 1114 9-may-14 SEÑALIZACIONES 
TRILLO S.L. 

60 SEÑALES TRAFICO CON SEÑAL 
R308 PROHIBIDO ESTACIONAR 
SERVICIOS GENERALES 

2.710,40 1550-2100004 RMC CARRETERAS, 
CAMINOS Y VIAS PUBLICAS 

--

-- -- -- -- X -- única 1116 9-may-14 CASTELLO JORDA 
FRANCISCO JAVIER 

MENUS ORGANIZACION I 
ENCUENTRO DEPORTIVO Y 
CULTURAL ESCUELAS FUTBOL SALA
CALP-ALARCON 

165,00 3410-2260904 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO DEPORTES 

Gasto no incluido en 
acuerdo de aprobación del 
gasto

X -- -- -- -- -- única 1126 12-may-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

500 BRIDAS NYLON BLANCO FIRA 
PEIX DE CALP- TURISMO 

24,97 4320-2269930 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO TURISMO 

--

X -- -- -- -- -- única 1130 12-may-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

2 LLAVES DOBLE CABEZA 
PROTECCION CIVIL 

8,09 1340-2269906 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO VOLUNTARIADO 

--

X -- -- -- -- -- única 1134 12-may-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

3 ESCOBAS GRADUABLES BELLOTA 
Y 12 CANDADOS MEDIO AMBIENTE 

182,00 1720-2269918 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE 

--

X -- -- -- -- -- única 1136 12-may-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

2 LLAVES ACERO JMA NORMAL Y 2 
PORTAETIQUETAS PARA OFICINA DE
TURISMO 

3,06 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--
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X -- -- -- -- -- única 1138 12-may-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

30 TORNILLOS EXAGONALES PARA 
COLEGIO NOU PATERNINA 

10,27 3210-2120008 RMC CENTROS 
ENSEÑANZA 

--

X -- -- -- -- -- única 1139 12-may-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

MOTOSIERRA GASOLINA Y VARIOS 
MATERIAL PLAYAS 

249,04 Multiaplicación --

-- X -- -- -- -- única 1141 13-may-14 EFFES ESTUDIO 
JURIDICO SL 

SERVICIOS ASISTENCIA JURIDICA Y 
JUDICIAL EXTERNA -MAYO/2014 

3.448,50 9200-2260401 GASTOS PROCESALES, 
Y DE REPRESENT. Y DEFENSA 
AYUNTAMIENTO 

--

X -- -- -- -- -- única 1145 13-may-14 SBIE, S.L. REPARAR SOPORTE RECEPTOR Y 
ASEGURARLO A LA CENTRAL C.P. G. 
MIRO 

36,30 3210-2120008 RMC CENTROS 
ENSEÑANZA 

--

X -- -- -- -- -- única 1147 13-may-14 SBIE, S.L. 1 LECTOR CLEMSA Y MANO DE 
OBRA REPARACION AVERIA PUERTA 
AUTOMATICA VEHICULOS RETEN 
POLICIA LOCAL 

142,17 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--

X -- -- -- -- -- única 1159 14-may-14 COMERCIAL ROLDAN 
SL 

1 CAJA MASCARILLAS HIGIENICAS 
PARA TALLER OCUPACIONAL MAYTE
BORONAT 

8,71 2331-2269938 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO OCUPACIONAL 

--

X -- -- -- -- -- única 1169 15-may-14 AYTOS SOLUCIONES 
INFORMATICAS SLU 

MANTENIMIENTO GESTION 
DOCUMENTAL ( FIRMADOC ) del 
01/05/2014 al 30/04/2015 

2.822,40 9200-2270602 ASISTENCIA TECª 
INFORMª SOFTWARE PROGR. VARIOS

--

X -- -- -- -- -- única 1171 15-may-14 REPSOL DIRECTO SA SUMINISTRO DE 5.583 LTS. DE 
GASOLEO PARA LA PISCINA 
MUNICIPAL 

5.404,34 3420-2210316 GASÓLEO PISCINA 
MUNICIPAL 

--

X -- -- -- -- -- única 1172 15-may-14 REPSOL DIRECTO SA SUMINISTRO DE 4.783 LTS DE 
GASOLEO PARA LA PISCINA 
MUNICIPAL 

4.499,78 Multiaplicación --

X -- -- -- -- -- única 1173 16-may-14 GRUPO M.G.O. S.A. 39 ACTOS SANITARIOS REALIZADOS
EL 11/04/2014 - PERSONAL 

1.365,00 3120-2269931 ACTUACIONES DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PARA 
PERSONAL MUNIC 

--

X -- -- -- -- -- única 1183 19-may-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965835458 - MAYO/2014
ALARMA CASA CULTURA 

130,46 3300-2220015 COMUNIC. TELEF. SERV.
VARIOS CULTURA 

--

X -- -- -- -- -- única 1184 19-may-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

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

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

--

X -- -- -- -- -- única 1185 19-may-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF.965874823 MAYO/2014- 
JUZGADO DE PAZ 

22,55 9200-2220002 COMUNIC. TELEF. SERV.
VARIOS JUZGº PAZ 

--

X -- -- -- -- -- única 1186 19-may-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF.965874714 MAYO/2014 - 
ALARMA CENTRO CIVICO 3ª EDAD 

45,88 2324-2220005 COMUNIC. TELEF. SERV.
VARIOS TERCERA EDAD 

--

X -- -- -- -- -- única 1187 19-may-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965833304- MAYO/2014 
- FAX ALCALDIA 

27,59 9200-2220001 COMUNIC. TELEF. SERV.
VARIOS AD. GRAL. 

--

X -- -- -- -- -- única 1188 19-may-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF.965837713 - MAYO/2014 
- ALARMA JUZGADO DE PAZ 

102,88 9200-2220002 COMUNIC. TELEF. SERV.
VARIOS JUZGº PAZ 

--

X -- -- -- -- -- única 1192 19-may-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF.965834290 - MAYO/2014 
OFICINA C/LLIBERTAT ( protección 
civil ) 

18,82 1340-2220004 COMUNIC. TELEF. SERV.
VARIOS PROTEC. CIVIL 

--

X -- -- -- -- -- única 1193 19-may-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965830812 - 
MAYO/2014- FAX POLICIA LOCAL 

33,07 1300-2220003 COMUNIC. TELEF. SERV.
VARIOS POL LOCAL 

--

X -- -- -- -- -- única 1194 19-may-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 092 MAYO/2014 - 
POLICIA LOCAL 

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

--

X -- -- X -- -- múltiple 1195 19-may-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF.965832170 - MAYO/2013 
- FAX URBANISMO 

20,76 9200-2220001 COMUNIC. TELEF. SERV.
VARIOS AD. GRAL. 

--
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X -- -- -- -- -- única 1196 19-may-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA LINEA 900 MAYO/2014 44,89 9200-2220001 COMUNIC. TELEF. SERV.
VARIOS AD. GRAL. 

--

X -- -- -- -- -- única 1197 19-may-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF.965833416 - MAYO/2014 
ALARMA CASA COCO 

23,72 3360-2220017 COMUNIC. TELEF. SERV.
VARIOS PROTEC. PATRIMº HCO. 

--

X -- -- -- -- -- única 1198 19-may-14 COMERCIAL ROLDAN 
SL 

3 UNIDADES COLON UNIVERSAL 
20KG ESCUELA INFANTIL 

165,21 3210-2269917 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO ESCOLA INFANTIL 

--

X -- -- -- -- -- única 1199 19-may-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965834068 MAYO/2014 
DPTO. COMUNICACIONES 

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

--

X -- -- -- -- -- única 1200 19-may-14 COMERCIAL ROLDAN 
SL 

100 BOLSAS PIPICAN MEDIO 
AMBIENTE 

474,80 1720-2269918 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE 

--

X -- -- -- -- -- única 1201 19-may-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA ADSL NET- LAN - MAYO/2014 48,40 9200-2220001 COMUNIC. TELEF. SERV.
VARIOS AD. GRAL. 

--

X -- -- -- -- -- única 1206 20-may-14 SEÑALIZACIONES 
TRILLO S.L. 

100 CAPTAFAROS SEÑALIZACION 
ROTONDA VIAS PUBLICAS 

363,00 1550-2100004 RMC CARRETERAS, 
CAMINOS Y VIAS PUBLICAS 

--

X -- -- -- -- -- única 1207 20-may-14 SEÑALIZACIONES 
TRILLO S.L. 

100 HITO H75 FLEXIBLE Y TACOS 
METALICOS Y PORTES - 
SEÑALIZACION VIAL 

2.571,25 1550-2100004 RMC CARRETERAS, 
CAMINOS Y VIAS PUBLICAS 

--

X -- -- -- -- -- única 1222 21-may-14 MOLINES SANZ 
ANTONIO 

DIVERSO MATERIAL VEHICULOS 
MUNICIPALES 

2.038,77 Multiaplicación --

-- -- -- -- -- X única 1235 22-may-14 AUTOBUSES IFACH, 
S.L. 

SERVICIO DE AUTOBUS 55 PLAZAS 
DEL I.E.S. IFACH A GANDIA - 
EDUCACION 

379,50 3220-2269920 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

--

X -- -- -- -- -- única 1239 22-may-14 MOLINES SANZ 
ANTONIO 

1 CAJA CAMBIO RECONSTRUIDO, 
KIT EMBRAGUE, RODAMIENTO 
TRASERO Y RETEN CIGÜEÑAL PARA
OPEL COMBO PARQUE MOVIL 

3.129,73 9200-2140001 RMC PARQUE MOVIL 
MUNICIPAL 

--

X -- -- -- -- -- única 1240 22-may-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

PUERTA LACADA STAFF POLICIA 
LOCAL 

156,25 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--

X -- -- -- -- -- única 1241 22-may-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

4 CERRADURAS Y 4 MANIVELAS 
PARA GUARDERIA VIRGEN DE LAS 
NIEVES 

129,60 3210-2269917 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO ESCOLA INFANTIL 

--

X -- -- -- -- -- única 1242 22-may-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

1 LLAVE ACERO NORMAL PARA 
ARCHIVADOR SEAFI 

2,61 2310-2269910 SERV. SOC., OTROS 
GASTOS SIN DETERMINAR 

--

X -- -- -- -- -- única 1244 22-may-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

MATERIAL VARIO PARA 
CEMENTERIO 

33,40 Multiaplicación --

X -- -- -- -- -- única 1248 22-may-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

TUBO CROMADO FINO ( C/Vicente 
Belliure) Y TUERCAS Y VARILLA 
ROSCADA ( Reten Policia Local ) 

5,84 Multiaplicación --

X -- -- -- -- -- única 1249 22-may-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

6 ANCLAJES REFORZADOS INDEX 
PARA PARQUE INFANTIL C/CORBETA

2,96 1550-2100004 RMC CARRETERAS, 
CAMINOS Y VIAS PUBLICAS 

--

X -- -- -- -- -- única 1250 22-may-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

DIVERSO MATERIAL PARA PINTURA 
CASA CULTURA 

18,67 3340-2120010 RMC CASA CULTURA --

-- -- -- -- -- X única 1251 22-may-14 AUTOBUSES IFACH, 
S.L. 

AUTOBUS 55 PLAZAS CALP-
ALICANTE-CALP PARA LA CORAL DE 
CALP 

330,00 9120-2269935 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO ALCALDIA 

--

X -- -- -- -- -- única 1252 22-may-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

3 CHALECOS ALTA VISIBILIDAD PARA
PERRERA MUNICIPAL 

12,96 9200-2210401 VESTUARIO PERSONAL 
VARIO BRIGADAS MUNICIPALES 

--

X -- -- -- -- -- única 1253 22-may-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

3 BRICOCINTAS CEYS AZULEJOS-
BAÑOS CASA CULTURA 

12,75 3340-2120010 RMC CASA CULTURA --

17



Clave
A

Clave
B

Clave
C

Clave
D

Clave
E

Clave
F

X Núm Fecha Nombre Texto Explicativo Importe Total aplicación Observaciones

X -- -- -- -- -- única 1255 22-may-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

VARIOS MATERIAL 
ALMACEN,CALIDAD 
URBANA,OBRAS,ELECTRICIDAD Y 
TURISMO 

477,49 Multiaplicación --

X -- -- -- -- -- única 1256 22-may-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

PINTURA SPRAY NVS MARCADOR 
AMARILLO PARA MEDIO AMBIENTE 

16,88 1720-2269918 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE 

--

X -- -- -- -- -- única 1257 22-may-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

2 CHALECOS ALTA VISIBILIDAD - 
SERVICIO PROTECCION ANIMALES 

8,64 9200-2210401 VESTUARIO PERSONAL 
VARIO BRIGADAS MUNICIPALES 

--

X -- -- -- -- -- única 1260 23-may-14 COMERCIAL ROLDAN 
SL 

ZAPATOS, GUANTES Y MASCARILLA 
GOMA VERDE BRIGADA OBRAS 

319,38 9200-2210401 VESTUARIO PERSONAL 
VARIO BRIGADAS MUNICIPALES 

--

X -- -- -- -- -- única 1262 23-may-14 SBIE, S.L. MANDO BFT PARA VEHICULO 
POLICIA LOCAL 

35,00 1320-2140002 RMC PARQUE MOVIL 
POL. LOCAL 

--

X -- -- -- -- -- única 1263 23-may-14 COMERCIAL ROLDAN 
SL 

MATERIAL LIMPIEZA PARA CENTRO 
OCUPACIONAL MAYTE BORONAT 

81,98 2331-2269938 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO OCUPACIONAL 

--

X -- -- -- -- -- única 1274 23-may-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839000 MAYO 
POLICIA LOCAL 

222,75 1300-2220003 COMUNIC. TELEF. SERV.
VARIOS POL LOCAL 

--

X -- -- -- -- -- única 1293 28-may-14 COMERCIAL ROLDAN 
SL 

GUANTES FLOR DE PIEL MODELO 
788/LG - TALLER OCUPACIONAL 

94,79 2331-2269938 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO OCUPACIONAL 

--

X -- -- -- -- -- única 1294 28-may-14 COMERCIAL ROLDAN 
SL 

GUANTES LATEX - DEPARTAMENTO 
DE LIMPIEZA 

146,36 9200-2211001 PRODUCTOS LIMPIEZA 
Y ASEO, AYUNTAMIENTO Y OTROS 
EDIF MUNICIP 

--

X -- -- -- -- -- única 1298 29-may-14 COFRADIA 
PESCADORES CALPE

SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE 
VEHICULOS MUNICIPALES 
ABRIL/2014 

8.314,07 Multiaplicación --

X -- -- -- -- -- única 1320 30-may-14 FRAYFER S L MOTOR ARRANQUE, BATERIA 
VEHICULO NISSAN 
CABSTAR( jardineria )- REOYESTIS 
SCOOTER ( policia local) y 
REPUESTOS TALLER 

811,41 Multiaplicación --

X -- -- -- -- -- única 1334 2-jun-14 AZCARATE MENGUAL
JUAN JOSE 

VACUNAS RABIA Y VACUNAS 
TETRAVALENTE - SERV. 
PROTECCION ANIMALES 

450,00 3131-2269914 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO PERRERA 
MUNICIPAL 

--

X -- -- -- -- -- única 1335 2-jun-14 AZCARATE MENGUAL
JUAN JOSE 

10 PASAPORTES Y CHIPS - SERV. 
PROTECCION ANIMALES 

450,00 3131-2269914 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO PERRERA 
MUNICIPAL 

--

X -- -- -- -- -- única 1336 2-jun-14 AZCARATE MENGUAL
JUAN JOSE 

SERVICIOS VETERINARIO 
MAYO/2014 - SERV.PROTECCION 
ANIMALES 

363,00 3131-2279903 SERVICIO 
VETERINARIO PERRERA MUNIC. 

--

X -- -- -- -- -- única 1343 2-jun-14 LYRECO ESPAÑA SA MATERIAL VARIO OFICINAS 140,15 9200-2200001 MATERIAL VARIO 
OFICINA E IMPRENTA SERVICIOS 
GENERALES 

--

X -- -- -- -- -- única 1344 2-jun-14 LYRECO ESPAÑA SA 2 TALADROS GRUESOS RAPID HDC 
150 HOJAS - JUZGADO DE PAZ 

237,16 9200-2200002 MATERIAL VARIO 
OFICINA E IMPRENTA JUZGADO DE 
PAZ 

--

X -- -- -- -- -- única 1345 2-jun-14 LYRECO ESPAÑA SA ARCHIVADOR MODULAR ESSELTE 
PARA 120 CD/DVD SIN ESTUCHE 
APILABLE - SECRETARIA 

68,23 9200-2200001 MATERIAL VARIO 
OFICINA E IMPRENTA SERVICIOS 
GENERALES 

--

X -- -- -- -- -- única 1346 2-jun-14 LYRECO ESPAÑA SA 5 PARES ZAPATOS SEGURIDAD Y 1 
PAR BOTAS SEGURIDAD 
-VESTUARIO BRIGADAS 

112,17 9200-2210401 VESTUARIO PERSONAL 
VARIO BRIGADAS MUNICIPALES 

--

X -- -- -- -- -- única 1375 3-jun-14 ORTOPINTURES SL 30 CITYCRIL D CIUDAD BLANCO de 
30 kgs.- VIAS PUBLICAS 

2.395,80 1550-2100004 RMC CARRETERAS, 
CAMINOS Y VIAS PUBLICAS 

--
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X -- -- -- -- -- única 1379 3-jun-14 BRICO+ FADGUAY SL VESTUARIO BRIGADAS, MATERIAL 
JARDINES PARA ERMITA, PLAYAS Y 
ALMACEN 

3.368,88 Multiaplicación --

X -- -- -- -- -- única 1396 5-jun-14 COMERCIAL ROLDAN 
SL 

DIVERSO MATERIAL LIMPIEZA EDIF. 
MUNICIPALES VARIOS 

1.531,22 9200-2211001 PRODUCTOS LIMPIEZA 
Y ASEO, AYUNTAMIENTO Y OTROS 
EDIF MUNICIP 

--

X -- -- -- -- -- única 1408 6-jun-14 ACCIONA SERVICIOS 
URBANOS S.R.L. 

RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS PARA TRASLADO A 
CAMPELLO MAYO/2014 ( 146 viajes ) 

45.761,23 1620-2270004 TRASLADO, 
TRATAMIENTO Y ELIMINACION 
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

--

-- X -- -- -- -- única 1413 6-jun-14 EFFES ESTUDIO 
JURIDICO SL 

ASESORAMIENTO JURIDICO Y 
DEFENSA EN PLEITO JUNIO/2014 

3.448,50 9200-2260401 GASTOS PROCESALES, 
Y DE REPRESENT. Y DEFENSA 
AYUNTAMIENTO 

--

-- -- -- X -- X múltiple 1433 10-jun-14 AUTOBUSES IFACH, 
S.L. 

SERVICIO DE AUTOBUS DE 55 
PLAZAS DE CALP/ALICANTE Y 
REGRESO EL 23/02/2013 - 
EDUCACION 

297,00 3210-2269916 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN 
PREESCOLAR Y PRIMARIA 

--

X -- -- -- -- -- única 1463 11-jun-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

MATERIAL VARIO FERRETERIA VIAS 
PUBLICAS Y FIRACALP/2014 

134,39 Multiaplicación --

X -- -- -- -- -- única 1464 11-jun-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

LLAVE ACERO Y LLAVIN SEGURIDAD
- SEAFI (CENTRO SOCIAL PARQUE 
ARCO IRIS) 

6,66 2331-2269938 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO OCUPACIONAL 

--

X -- -- -- -- -- única 1467 11-jun-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

1 LLAVIN COCHE ESPECIAL 
VEHICULO JARDINERIA 

11,70 1720-2269918 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE 

--

X -- -- -- -- -- única 1468 11-jun-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

CINTA PINTOR, ESTAÑO, ALCOHOL 
DE QUEMAR Y CISTA AISLANTE - 
AUDITORIO CASA CULTURA 

17,70 3340-2130017 RMC INSTALACIONES 
CASA CULTURA 

--

X -- -- -- -- -- única 1469 11-jun-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

8 CANDADOS TIFON PARA CAMION 
BOMBEROS 

26,18 1340-2269906 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO VOLUNTARIADO 

--

X -- -- -- -- -- única 1536 18-jun-14 FRAYFER S L REPUESTOS VARIOS VEHICULOS 
MUNICIPALES - TALLER MECANICO 

751,16 Multiaplicación --

168.020,92 - TOTAL --
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claves RESUMEN REPAROS IMPORTE IMPORTE

única GASTOS EN SITUACIÓN ÚNICA 106 acumulºs sin
desglosar

167.553,16

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

95 156.720,89 --

B B) Gastos que exceden del alcance de lo contratado 2 6.897,00 --

C C) Presumible fraccionamiento del objeto del 
contrato

6 2.919,01 --

D D) Gastos que contravienen el principio de anualidad 
presupuestaria

2 317,76 --

E E) Otras situaciones (observaciones) 4 627,52 --

F F) Gastos fuera de la competencia municipal 3 1.006,50 --

múltiple GASTOS EN SITUACIÓN MÚLTIPLE 3 -- 467,76

-- total 109 -- 168.020,92

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

Calp, a 30 de junio 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 dando un primer turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Vicens señalando que se reiteraba en todas las manifestaciones
realizadas en expedientes ORECO traídos al pleno. No entraba en la crítica puntual de
cada una de las facturas.

Intervino el Sr. Serna para manifestar que entendían que había facturas que
tenían que estar y otras no. Había una factura de la sardinada de las fallas que se
hacía todos los años, por ello no entendía que estuviera ahí.

Intervino el  Sr.  Cabrera Guerrero indicándole al  Sr.  Serna que la sardinada
estaba prevista en el presupuesto pero había habido un cambio en el criterio de la
Intervención que decía que la falla ya tenía una subvención y que esa factura no
correspondía.

Continuó el Sr.  Serna indicando que también había visto una factura por el
servicio preventivo a Cruz Roja, y ésa tenía una subvención. Si había un criterio que lo
fuera para todos.

Intervino el Sr. Vicens indicando que quería alabar a la Intervención municipal
pues cada vez afinaba más.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero manifestando que la Intervención Municipal
estaba haciendo un trabajo espectacular y aprovechaba para felicitarlo.

Sometido el dictamen a votación se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera
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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,  Dª  Antonia  Mª  Avargues  Pastor,  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.

La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo.

6.-  APROBACIÓN  DEL  PLAN  ECONÓMICO  FINANCIERO  PARA  EL
PERIODO  2014-2015.-  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, Dª
Antonia Mª Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders  y el Sr. Alcalde,  total 11
votos. Votó en contra D. 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, 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, acordó ratificar la inclusión. 

Abandonó en ese momento la sesión el Sr. Alonso siendo las 11,50 horas.

En el expediente consta una propuesta del Sr. Alcalde de fecha 8 de julio de
2014, que a continuación se transcribe:

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

ANUALIDADES 2014-2015

1.- ANTECEDENTES

Efectuada la liquidación del presupuesto de 2013, la aplicación de las previsiones de
la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ofrece el resultado
de existencia de necesidad de financiación, y de incumplimiento de la regla del gasto.

Por  otra  parte,  el  resultado  de  la  liquidación  del  presupuesto  de  2013  incide
directamente  en  el  presupuesto  aprobado  definitivamente  para  2014,  con  el  resultado
igualmente de incumplimiento de la regla del gasto.

Así  las cosas,  resulta necesaria la  elaboración de un Plan Económico-Financiero
(PEF),  con  sujeción  a  las  previsiones  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
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2.- CAUSAS DE LOS INCUMPLIMIENTOS

2.1.- INCUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN
EL PRESUPUESTO LIQUIDADO DE 2013.

Resultado obtenido: 

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Total Derechos Reconocidos Netos Cap. 1 a 7 35.954.693,66

Total obligaciones reconocidas Cap. 1 a 7 29.254.196,10

Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad -6.851.001,46

Capacidad/Necesidad de financiación -150.503,90

2.2.-  INCUMPLIMIENTO  DE  LA  REGLA DEL  GASTO  EN  EL  PRESUPUESTO
LIQUIDADO DE 2013.

Resultado obtenido:

REGLA DEL GASTO

Gasto computable Liquid 2012 (1) 21.816.390,13

Tasa de referencia (2) 22.187.268,76

Aumentos/disminuciones (art. 12.4 LOEPSF) Ppto 2013 (3) 1.500.816,98

Límite de la Regla del Gasto (4) 23.688.085,74

Gasto computable Liquid 2013 (5) 23.781.113,60

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el Gasto 
computable Ppto 2013" (4) - (5)

-93.027,86

2.3.- CAUSAS DE LOS INCUMPLIMIENTOS OBTENIDOS.

El  informe emitido por la  intervención municipal  con ocasión de dicha liquidación
contiene el cálculo de los valores anteriores, ahora reproducidos:

“.../...

5.- Cálculos

5.1.- Cálculos Estabilidad presupuestaria.

-- INGRESOS -- -- -- -- -- -- --

Capº denominación Prev. Iniciales
Prev.

Definitivas
Derechos

Netos
Recaud Líqu

ejº
Recaud cdos

% recaud
s/DRN

% recaud
s/prev def

1
IMPUESTOS 
DIRECTOS

15.887.675,00 15.887.675,00 17.160.175,08
14.325.612,5

3
1.688.992,11 93,32 100,80

2
IMPUESTOS 
INDIRECTOS

347.365,00 347.365,00 451.988,01 428.432,85 157.366,63 129,61 168,64

3
TASAS Y OTROS 
INGR.

6.279.830,00 8.976.019,04 10.238.076,38 6.778.583,24 691.199,40 72,96 83,22

4
TRANSF.  
CORRIENTES

5.257.000,00 6.052.867,14 6.621.877,82 6.621.877,82 95.234,63 101,44 110,97

5
INGRESOS 
PATRIMON.

1.347.265,00 1.347.265,00 1.482.576,37 1.342.043,85 12.941,68 91,39 100,57

6
ENAJ. INVERS. 
REALES

227.625,00 227.625,00 0,00 0,00 13.995,54 DRN=0 6,15
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7
TRANSF. DE 
CAPITAL

0,00 3.000,00 0,00 0,00 2.030.073,48 DRN=0 67.669,12

-- -- 29.346.760,00 32.841.816,18 35.954.693,66
29.496.550,2

9
4.689.803,47 -- --

-- GASTOS -- -- -- -- -- -- --

Capº denominación
Créditos
Iniciales

Créditos
Totales

Obligaciones
Reconocidas

-- -- -- --

1
GASTOS DE 
PERSONAL

12.753.075,00 12.138.066,19 11.832.321,70 -- -- -- --

2

GASTOS EN 
BIENES 
CORRIENTES Y 
SERVICIOS

10.697.800,00 14.230.339,87 13.381.983,60 -- -- -- --

3
GASTOS 
FINANCIEROS

1.443.250,00 1.469.846,70 1.464.853,94* -- -- -- --

4
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES

1.169.800,00 1.302.720,76 1.089.802,30 -- -- -- --

6
INVERSIONES 
REALES

576.725,00 11.713.330,29 1.476.281,04 -- -- -- --

7
TRANSFENCIAS DE
CAPITAL

0,00 23.152,94 8.953,52 -- -- -- --

-- -- 26.640.650,00 40.877.456,75 29.254.196,10* -- -- -- --

F.1.1.B1-Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de 
ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. 
(Actualización trimestral)

aux
Concepto (Prevision de ajuste a aplicar a los importes de

ingresos y gastos)

Importe Ajuste aplicado al
saldo presupuestario

inicial 2013 (+/-)

Importe Ajuste a aplicar al
saldo presupuestario

Previsto a final de 2013
(+/-)

-- Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1 -1.911.579,00 -1.145.570,44

-- Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2 -73.694,00 133.811,47

-- Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3 -368.657,00 -2.768.293,74

1109110013 (+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008 20.683,24 6.894,36

1109110014 (+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009 147.469,82 98.313,24

-- Intereses 0,00 0,00

-- Diferencias de cambio 0,00 0,00

-- Inejecucion 0,00 0,00

-- Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2) 0,00 0,00

-- Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) 0,00 0,00

-- Dividendos y Participacion en beneficios 0,00 0,00

-- Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea 0,00 0,00

-- Operaciones de permuta financiera (SWAPS) 0,00 0,00

-- Operaciones de reintegro y ejecucion de avales 0,00 0,00

-- Aportaciones de Capital 0,00 0,00

-- Asunción y cancelacion de deudas 0,00 0,00

--
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a 
presupuesto

-159.850,00 -3.176.156,35

-- Adquisiciones con pago aplazado 0,00 0,00
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aux
Concepto (Prevision de ajuste a aplicar a los importes de

ingresos y gastos)

Importe Ajuste aplicado al
saldo presupuestario

inicial 2013 (+/-)

Importe Ajuste a aplicar al
saldo presupuestario

Previsto a final de 2013
(+/-)

-- Arrendamiento financiero 0,00 0,00

-- Contratos de asociacion publico privada (APPs) 0,00 0,00

--
Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra 
Administracion Publica (3)

0,00 0,00

-- Prestamos -307.138,50 0,00

-- Otros (1) 0,00 0,00

-- Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad -2.652.765,44 -6.851.001,46

5.2.- Cálculos Regla del Gasto.

F1.1.B2-Informacion para la aplicacion de la regla del Gasto -- -- --

-- -- -- O' a fecha liquid

GRADO SEC DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (Regla Gasto) -- -- 2013

cap 1 a 7 (+) -- -- 29.250.850,15

cap 3 (-) -- -- 1.461.507,99

cap 3, gtos concepto 31100 (+) -- -- 0,00

cred tot -- -- 27.789.342,16

% realiz s/cred tot (s/ult ej liquid) -- -- --

ajuste por 'O' en cta 4130 -- -- --

factor de ajuste previsión a 31/12 -- -- --

total empleos no financieros para cálculo prev liquid 2013 -- -- --

-- -- -- --

-- -- aux -93.027,86

-- 2.012 2.013 2.013

Concepto Liquidacion Ejercicio
anterior

Liquidacion Ejercicio Liquidacion
Ejercicio

      Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos (2) 26.225.438,88 -- 27.789.342,16

      AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC -1.853.602,53 -- -3.176.156,35

         (-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales 0,00 -- 0,00

         (+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (6) 0,00 -- 0,00

         (+/-) Ejecución de Avales 0,00 -- 0,00

         (+) Aportaciones de capital 0,00 -- 0,00

         (+/-) Asunción y cancelación de deudas 0,00 -- 0,00

         (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a 
presupuesto

-1.853.602,53 -- -3.176.156,35

         (+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las 
Asociaciones público privadas

0,00 -- 0,00

         (+/-) Adquisiciones con pago aplazado 0,00 -- 0,00

         (+/-) Arrendamiento financiero 0,00 -- 0,00

         (+) Préstamos 0,00 -- 0,00

         (-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012 0,00 -- 0,00

         (-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de 
otra Administración Pública (7)

0,00 -- 0,00

         (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto 0,00 sin compº en liquid 0,00

         (+/-) Otros (Especificar) (5) 0,00 -- 0,00

   Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la 
deuda

24.371.836,35 -- 24.613.185,81

   (-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras 
entidades que integran la Corporacion Local (3)

0,00 -- 0,00
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   (+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la 
Unión Europea o de otras Administraciones públicas

-2.555.446,22 -- -832.072,21

      Unión Europea -1.692.808,95 -- -376.653,01

Plan Acción Comercial (PAC) -- 376.653,01 --

      Estado -56.320,53 -- 0,00

      Estado, ingresos corrientes -56.320,53 6.126.458,62 --

      Estado, participación ingresos del Estado -56.320,53 6.126.458,62 --

      Estado, ingresos de capital -56.320,53 0,00 --

      Comunidad Autonoma -806.316,74 -- -370.551,75

      Comunidad Autonoma, ingresos corrientes -806.316,74 370.551,75 --

      Comunidad Autonoma, ingresos de capital -806.316,74 0,00 --

      Diputaciones 0,00 -- -84.867,45

      Diputaciones, ingresos corrientes 0,00 84.867,45 --

      Diputaciones, ingresos de capital 0,00 0,00 --

      Otras Administraciones Publicas -- -- 0,00

      Otras Administraciones Publicas, ingresos corrientes totales 0,00 84.867,45 --

      Otras Administraciones Publicas, ingresos corrientes Diputaciones 0,00 84.867,45 --

      Otras Administraciones Publicas, ingresos de capital totales 0,00 0,00 --

      Otras Administraciones Publicas, ingresos corrientes Diputaciones 0,00 0,00 --

   (-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiacion (4) 0,00 -- 0,00

Total de Gasto computable del ejercicio 21.816.390,13 -- 23.781.113,60

(1) En caso de no disponerse de los datos de liquidación se realizará una
estimación de la misma

-- -- --

(2) Del Capitulo 3 de gastos financieros unicamente se agregaran los 
gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de 
préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos 
por ejecución de avales. Subconceptos (301-311-321-331-357)

-- -- --

(3) Ajuste a efectos de consolidacion, hay que descontarlo en la entidad 
pagadora.

-- -- --

(4) solo aplicable a transferencias del sistema de financiacion que 
realizan Diputaciones Forales del Pais Vasco a la Comunidad Autonoma,
y las que realizan los Cabildos Insulares a los Ayuntamientos Canarios.

-- -- --

(5) Si se incluye este ajuste en "Observaciones" se hara una descripcion 
del ajuste.

-- -- --

(6) Ajuste por inversiones realizadas a traves de una encomienda, por 
una entidad no integrada en la Corporación Local, para la Corporación 
Local.

-- -- --

(7) Ajuste por inversiones realizadas a traves de una encomienda por la 
corporación local, cuyo destinatario es una entidad no perteneciente a la 
Corporación local.

-- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

Base ej ant para cálculo gasto -- -- 21.816.390,13

% Límite 2013 Tasa implícita de crecimiento del gasto -- -- 1,70

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

-- -- 22.187.268,76

Valoración de los cambios de normativa fiscal -- -- 1.500.816,98

 - IBI Urbana, Ingresos derivados de modificaciones de políticas -- 1.500.816,98 --

recaud liquida 2013 -- 12.109.909,87 --

recaud liquid 2012 -- 10.609.092,89 --

 - Otras consideraciones -- -- 0,00

Total valoraciones incremento de ingresos -- -- 1.500.816,98

Límite gasto por regla del gasto -- -- 23.688.085,74

-- -- -- --
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RESUMEN -- -- --

Gasto computable Liquid 2012 (1) -- -- 21.816.390,13

Tasa de referencia (2) -- -- 22.187.268,76

Aumentos/disminuciones (art. 12.4 LOEPSF) Ppto 2013 (3) -- -- 1.500.816,98

Límite de la Regla del Gasto (4) -- -- 23.688.085,74

Gasto computable Liquid 2013 (5) -- -- 23.781.113,60

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el Gasto 
computable Ppto 2013" (4) - (5)

-- -- -93.027,86

…/...”

2.4.- INCUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO (art. 21.2.a) LOEPSF) EN EL
PRESUPUESTO 2014 APROBADO. 

2.4.1.-Cálculo del cumplimiento de la Regla de Gasto previsto en la aprobación del
presupuesto 2014, comunicada al MINHAP.

Con ocasión del presupuesto 2014 formado por la Alcaldía para su aprobación por el
Pleno, por la 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.”

2.3.2.-  Cálculo  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:

2.3.2.1.- Comunicación efectuada al MINHAP

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 --
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 - 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

2.3.3.- Recálculo de la regla de gasto, a la vista de los últimos resultados disponibles
tras liquidación 2013, y previsión padrón IBI 2014.

Las variaciones sobre los datos comunicados al MINHAP traen causa de:

- Conocimiento provisional de los Derechos Reconocidos correspondientes al padrón de
IBI 2014, desconocidos en el momento de la comunicación, y adelantados oficiosamente por
SUMA gestión Tributaria.

- Ajuste por el grado de ejecución del presupuesto, calculado según las instrucciones de
la IGAE, utilizando los tres últimos años conocidos (2011,  2012 y 2013),  frente al  cálculo
anterior en el que se tomaron los años 2010, 2011 y 2012, últimos años conocidos en el
momento de la aprobación del presupuesto 2014.

A tal efecto se efectúan los cálculos siguientes, en aplicación de los criterios dados para
el cálculo de la regla del gasto por la IGAE.

% GRADO MEDIO EJEC PPTO (Regla Gasto) -5,68

2011 % GRADO ANUAL EJEC PPTO (Regla Gasto) -7,44

2012 % GRADO ANUAL EJEC PPTO (Regla Gasto) -8,19

2013 % GRADO ANUAL EJEC PPTO (Regla Gasto) -1,42

año Eco Descripción Crédºs Inic "O"

2011 1 CAP. I.- GASTOS DE PERSONAL 14.834.950,00 14.546.324,04

2011 2 CAP. II.- GASTOS EN BIENES CTES. Y SERV. 13.392.250,00 11.337.974,19

2011 3 CAP. III.- GASTOS FINANCIEROS 1.712.325,00 808.538,85

2011 4 CAP. IV.- TRANSF. CORRIENTES 824.925,00 902.703,73

2011 -- gto cte 30.764.450,00 27.595.540,81

2011 6 CAP. VI.- INVERSIONES REALES 180.825,00 4.149.223,47

2011 7 CAP. VII.- TRANSF. DE CAPITAL 46.000,00 ,00

2011 8 CAP. VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 18.600,00 17.422,24

2011 9 CAP. IX.- PASIVOS FINANCIEROS 1.766.750,00 1.759.208,61

2011 -- gto capital 2.012.175,00 5.925.854,32

2011 -- TOTAL GASTOS 32.776.625,00 33.521.395,13

2011 -- valor gtos SCW aplic 32.776.625,00 33.521.395,13
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-- -- comprob correcto correcto

2011 --
GRADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (Regla 
Gasto)

-7,44

2011 -- cap 1 a 7 (+) 30.991.275,00 31.744.764,28

2011 -- cap 3 (-) -1.712.325,00 -808.538,85

2011 -- cap 3, gtos concepto 31100 (+) 18.000,00 3.026,38

2011 -- Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos 29.296.950,00 30.939.251,81

2011 -- AJUSTES -461.551,00 -4.247.885,49

2011 --
(-) Gasto financiado con fondos finalistas 
procedentes de la Unión Europea o de otras 
Administraciones públicas

-461.551,00 -4.247.885,49

2011 -- Unión Europea, gastos corrientes ,00 ,00

2011 -- Unión Europea, gastos de capital ,00 calculo en PG

2011 -- Estado, ingresos corrientes 5.246.690,00 no GFA

2011 -- Estado, participación ingresos del Estado -5.246.555,00 no GFA

2011 -- Estado, ingresos de capital ,00 calculo en PG

2011 -- Comunidad Autonoma, ingresos corrientes 461.416,00 742.715,46

2011 -- Comunidad Autonoma, ingresos de capital ,00 calculo en PG

2011 -- Diputaciones, ingresos corrientes ,00 12.975,48

2011 -- Diputaciones, ingresos de capital ,00 calculo en PG

2011 -- Otras Administraciones Publicas, ingresos totales -- --

2011 --
Otras Administraciones Publicas, ingresos corrientes 
totales

,00 ,00

2011 --
Otras Administraciones Publicas, ingresos corrientes 
totales

,00 ,00

2011 --
Otras Administraciones Publicas, ingresos corrientes 
Diputaciones

,00 ,00

2011 --
Otras Administraciones Publicas, ingresos de capital 
totales

,00 --

2011 --
Otras Administraciones Publicas, ingresos de capital 
totales

,00 --

2011 --
Otras Administraciones Publicas, ingresos corrientes 
Diputaciones

,00 --

2011 -- Proyectos de gasto (todas las Ad) -- 3.492.194,55

2011 -- (-) corrección valores atípicos ,00 ,00

2011 -- total empleos no financieros para cálculo 28.835.399,00 26.691.366,32

2012 Eco Descripción Crédºs Inic "O"

2012 1 CAP. I.- GASTOS DE PERSONAL 12.896.200,00 11.583.937,84

2012 2 CAP. II.- GASTOS EN BIENES CTES. Y SERV. 10.001.925,00 10.737.343,23

2012 3 CAP. III.- GASTOS FINANCIEROS 1.483.200,00 1.047.763,82

2012 4 CAP. IV.- TRANSF. CORRIENTES 903.650,00 879.306,17

2012 -- gtos cte 25.284.975,00 24.248.351,06

2012 6 CAP. VI.- INVERSIONES REALES 227.950,00 3.024.851,64

2012 7 CAP. VII.- TRANSF. DE CAPITAL ,00 ,00

2012 8 CAP. VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 18.600,00 18.600,00

2012 9 CAP. IX.- PASIVOS FINANCIEROS 1.888.725,00 2.000.000,35

2012 -- gto capital 2.135.275,00 5.043.451,99

2012 -- TOTAL GASTOS 27.420.250,00 29.291.803,05
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2012 -- valor gtos SCW aplic 27.420.250,00 29.291.803,05

2012 --
GRADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (Regla 
Gasto)

-8,19

2012 -- cap 1 a 7 (+) 25.512.925,00 27.273.202,70

2012 -- cap 3 (-) -1.483.200,00 -1.047.763,82

2012 -- cap 3, gtos concepto 31100 (+) 6.000,00 ,00

2012 -- Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos 24.035.725,00 26.225.438,88

2012 -- AJUSTES -609.435,00 -4.717.316,22

2012 --
(-) Gasto financiado con fondos finalistas 
procedentes de la Unión Europea o de otras 
Administraciones públicas

-609.435,00 -2.100.269,72

2012 -- Unión Europea, gastos corrientes ,00 ,00

2012 -- Unión Europea, gastos de capital ,00 calculo en PG

2012 -- Estado, ingresos corrientes 5.415.026,00 no GFA

2012 -- Estado, participación ingresos del Estado -5.414.679,00 no GFA

2012 -- Estado, ingresos de capital ,00 calculo en PG

2012 -- Comunidad Autonoma, ingresos corrientes 609.088,00 542.970,37

2012 -- Comunidad Autonoma, ingresos de capital ,00 calculo en PG

2012 -- Diputaciones, ingresos corrientes ,00 17.723,14

2012 -- Diputaciones, ingresos de capital ,00 calculo en PG

2012 -- Otras Administraciones Publicas, ingresos totales -- --

2012 --
Otras Administraciones Publicas, ingresos corrientes 
totales

,00 ,00

2012 --
Otras Administraciones Publicas, ingresos corrientes 
totales

,00 ,00

2012 --
Otras Administraciones Publicas, ingresos corrientes 
Diputaciones

,00 ,00

2012 --
Otras Administraciones Publicas, ingresos de capital 
totales

,00 --

2012 --
Otras Administraciones Publicas, ingresos de capital 
totales

,00 --

2012 --
Otras Administraciones Publicas, ingresos corrientes 
Diputaciones

,00 --

2012 -- Proyectos de gasto (todas las Ad) -- 1.539.576,21

2012 -- (-) corrección valores atípicos ,00 -2.617.046,50

2012 -- gtos fin pago a proveedores -- 2.617.046,50

2012 -- total empleos no financieros para cálculo 23.426.290,00 21.508.122,66

2013 Eco Descripción Crédºs Inic "O"

2013 1 CAP. I.- GASTOS DE PERSONAL 12.753.075,00 11.832.321,70

2013 2 CAP. II.- GASTOS EN BIENES CTES. Y SERV. 10.697.800,00 13.381.983,60

2013 3 CAP. III.- GASTOS FINANCIEROS 1.443.250,00 1.464.853,94

2013 4 CAP. IV.- TRANSF. CORRIENTES 1.169.800,00 1.089.802,30

2013 -- gto cte 26.063.925,00 27.768.961,54

2013 6 CAP. VI.- INVERSIONES REALES 576.725,00 1.476.281,04

29



2013 7 CAP. VII.- TRANSF. DE CAPITAL ,00 8.953,52

2013 8 CAP. VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 18.600,00 27.108,93

2013 9 CAP. IX.- PASIVOS FINANCIEROS 1.841.600,00 1.966.173,29

2013 -- gto capital 2.436.925,00 3.478.516,78

2013 -- TOTAL GASTOS 28.500.850,00 31.247.478,32

2013 -- valor gtos SCW aplic 28.500.850,00 31.247.478,32

-- -- comprob correcto correcto

2013 --
GRADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (Regla 
Gasto)

-1,42

2013 -- cap 1 a 7 (+) 26.640.650,00 29.254.196,10

2013 -- cap 3 (-) -1.443.250,00 -1.464.853,94

2013 -- cap 3, gtos concepto 31100 (+) 6.000,00 ,00

2013 -- Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos 25.203.400,00 27.789.342,16

2013 -- AJUSTES -341.265,00 -3.280.314,21

2013 --
(-) Gasto financiado con fondos finalistas 
procedentes de la Unión Europea o de otras 
Administraciones públicas

-341.265,00 -954.082,75

2013 -- Unión Europea, gastos corrientes ,00 ,00

2013 -- Unión Europea, gastos de capital ,00 calculo en PG

2013 -- Estado, ingresos corrientes 4.915.735,00 no GFA

2013 -- Estado, participación ingresos del Estado -4.915.735,00 no GFA

2013 -- Estado, ingresos de capital ,00 calculo en PG

2013 -- Comunidad Autonoma, ingresos corrientes 341.265,00 555.701,85

2013 -- Comunidad Autonoma, ingresos de capital ,00 calculo en PG

2013 -- Diputaciones, ingresos corrientes ,00 84.867,45

2013 -- Diputaciones, ingresos de capital ,00 calculo en PG

2013 -- Otras Administraciones Publicas, ingresos totales -- --

2013 --
Otras Administraciones Publicas, ingresos corrientes 
totales

,00 ,00

2013 --
Otras Administraciones Publicas, ingresos corrientes 
totales

,00 ,00

2013 --
Otras Administraciones Publicas, ingresos corrientes 
Diputaciones

,00 ,00

2013 --
Otras Administraciones Publicas, ingresos de capital 
totales

,00 --

2013 --
Otras Administraciones Publicas, ingresos de capital 
totales

,00 --

2013 --
Otras Administraciones Publicas, ingresos corrientes 
Diputaciones

,00 --

2013 -- Proyectos de gasto (todas las Ad) -- 313.513,45

2013 -- (-) corrección valores atípicos ,00 -2.326.231,46

2013 -- SC para aplicar 'O' Colsur de cta 4130 -- 2.326.231,46

2013 -- total empleos no financieros para cálculo 24.862.135,00 24.509.027,96

Con los  antecedentes  señalados,  el  cumplimiento  de  la  regla  de  gasto  sobre  el
presupuesto 2014 aprobado es el siguiente:
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-- --
ORN

(previsión)
ORN

(liquidación)
-- Cred inic

2014
GRADO SEC DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (Regla 
Gasto)

2.013 2.013 -- 2.014

-- cap 1 a 7 (+) 37.645.989,03 29.250.850,15 -- 27.441.950,00

-- cap 3 (-) -1.443.250,00 -1.461.507,99 -- -1.283.150,00

31100 cap 3, gtos concepto 31100 (+) 6.000,00 0,00 -- 6.000,00

-- cred tot 36.208.739,03 27.789.342,16 -- 26.164.800,00

-- % realiz s/cred tot (s/ult ej liquid) --

-- ajuste por 'O' en cta 4130 --

-- factor de ajuste previsión a 31/12

-- total empleos no financieros para cálculo prev liquid 2013 --

-- --

-- --

-- -- -875.458,61

-- --
NO CUMPLE

RG

-- -- 2.013 2.013
2013--
2014

2.014

-- Concepto
Liquidacion

Ejercicio anterior
(1)

Liquidacion
Ejercicio anterior

(1)
aux

Presupuesto
Ejercicio actual

--       Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos (2) 31.317.412,94 27.789.342,16 26.164.800,00

--
      AJUSTES Calculo empleos no financieros según el 
SEC

-3.248.737,92 -3.176.156,35 -- -1.426.489,98

6          (-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales 0,00 0,00 -- 0,00

--
         (+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación 
Local (6)

0,00 0,00 -- 0,00

--          (+/-) Ejecución de Avales 0,00 0,00 -- 0,00

--          (+) Aportaciones de capital 0,00 0,00 -- 0,00

--          (+/-) Asunción y cancelación de deudas 0,00 0,00 -- 0,00

--
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a 
presupuesto

-3.248.737,92 -3.176.156,35 -- 60.000,00

--
         (+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de 
las Asociaciones público privadas

0,00 0,00 -- 0,00

--          (+/-) Adquisiciones con pago aplazado 0,00 0,00 -- 0,00

--          (+/-) Arrendamiento financiero 0,00 0,00 -- 0,00

--          (+) Préstamos 0,00 0,00 -- 0,00

--          (-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012 0,00 0,00 -- 0,00

--
         (-) Inversiones realizadas por la Corporación local por 
cuenta de otra Administración Pública (7)

0,00 0,00 -- 0,00

--          (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto 0,00 0,00 -5,68 -1.486.489,98

--          (+/-) Otros (Especificar) (5) 0,00 0,00 -- 0,00

--
   Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses 
de la deuda

28.068.675,02 24.613.185,81 -- 24.738.310,02

--
   (-) Pagos por transferencias (y otras operaciones 
internas) a otras entidades que integran la Corporacion 
Local (3)

0,00 0,00 -- 0,00

eco
   (-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes 
de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas

-1.309.092,74 -832.072,21 -- -824.270,00

49       Unión Europea, gastos corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00
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79       Unión Europea, gastos de capital -263.954,29 -376.653,01 0,00 0,00

79 Plan Acción Comercial (PAC) -- -- -- --

-- Obligaciones reconocidas -- -- -- --

-- % financiación UE -- -- -- --

42       Estado, ingresos corrientes 0,00 0,00 1,00 -5.436.855,00

42000       Estado, participación ingresos del Estado 0,00 0,00 -1,00 5.436.855,00

72       Estado, ingresos de capital 0,00 0,00 1,00 -72.000,00

45       Comunidad Autonoma, ingresos corrientes -963.489,98 -370.551,75 1,00 -358.920,00

75       Comunidad Autonoma, ingresos de capital -- -- 1,00 0,00

461       Diputaciones, ingresos corrientes -62.858,46 -84.867,45 1,00 0,00

761       Diputaciones, ingresos de capital -- -- 1,00 -393.350,00

--       Otras Administraciones Publicas, ingresos totales -18.790,01 0,00 -- --

      Otras Administraciones Publicas, ingresos corrientes 
totales

-- -- -- 0,00

46
      Otras Administraciones Publicas, ingresos corrientes 
totales

-- -- 1,00 0,00

461
      Otras Administraciones Publicas, ingresos corrientes 
Diputaciones

-- -- -1,00 0,00

--
      Otras Administraciones Publicas, ingresos de capital 
totales

-- -- -- 0,00

76
      Otras Administraciones Publicas, ingresos de capital 
totales

-- -- 1,00 -393.350,00

761,00
      Otras Administraciones Publicas, ingresos corrientes 
Diputaciones

-- -- -1,00 393.350,00

--
   (-) Transferencias por fondos de los sistemas de 
financiacion (4)

0,00 0,00 -- 0,00

-- Total de Gasto computable del ejercicio 26.759.582,28 23.781.113,60 -- 23.914.040,02

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 -- -- -- -1.099.248,89

previsión al presupuestar 609.429,44

DRN 2013 14.006.203,22

DRN 2014 (previsión padrón IBI SUMA) 12.906.954,33

-- - Otras consideraciones -- -- -- 0,00

Total valoraciones incremento de ingresos -- -- -- -1.099.248,89

Límite gasto por regla del gasto -- -- -- 23.038.581,41

-- sobrepasa (-) / no sobrepasa (+) límite RG -- -- -- -875.458,61

Grado de cumplimiento regla gasto -- -- --
NO CUMPLE

RG

En consecuencia, el valor que se toma como importe total del gasto a minorar en los
presupuestos 2014-2015 es el de -875.458,61 euros, valor será sobre el que se efectúan los
cálculos  en  el  presente  PEF,  significándose  que  en  todo  caso  se  minoran  los  gastos
financiados con ingresos corrientes.

El elevado importe obtenido impide en la práctica la corrección dentro del presupuesto
de 2014 sin menoscabo grave de los servicios municipales que se vienen prestando, por lo que
el PEF prevé un recorte parcial de gastos en 2014, a completar en el ejercicio de 2015, hasta
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alcanzar el citado importe.

3.-  PREVISIONES  TENDENCIALES  DE  INGRESOS  Y  GASTOS,  BAJO  EL
SUPUESTO DE QUE NO SE PRODUCEN CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS FISCALES Y DE
GASTOS (art. 21.2.b) LOEPSF).

Ante el hecho de que en el presupuesto aprobado haya cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria, es decir, que en el presupuesto 2014 aprobado hay capacidad de
financiación,  ningún  sentido  tiene  que  el  PEF contemple  medidas  para  el  incremento  de
ingresos, pues ello no resuelve ni mucho ni poco el incumplimiento de la regla del gasto. El
presente  PEF  se  limita  pues  al  recorte  de  gastos,  lo  que  aumentará,  por  otra  parte,  la
capacidad de financiación.

El  recorte del  gasto,  por otra parte,  no alcanza a aquellos gastos con financiación
afectada procedentes de la incorporación obligatoria de remanentes, financiados con ingresos
afectados, principalmente los procedentes del patrimonio municipal del suelo. Dichos gastos,
que  no  fueron  presupuestados,  tienen  carácter  temporal  y  coyuntural,  y  no  requieren  la
adopción de medidas específicas de recorte del gasto, más allá de la explicación de dicha
circunstancia.

Asimismo, por el  Ayuntamiento se ha acordado solicitar  de la Diputación Provincial
subvención para la realización de las obras siguientes:

OBRA GASTOS DE MANTENIMIENTO QUE CONLLEVA

Zona recreativa en 
Parque de La Ermita

Mantenimiento integrado dentro del mantenimiento integral del 
parque, no estimándose mayores gastos que los existentes 
antes de la actuación pretendida (informe del arquitecto 
municipal Sr. Mengual Muñoz, de 23/06/2014)

Urbanización de la 
Avenida del Norte

Gastos de mantenimiento mínimos, consistentes en el coste y 
reposición de luminarias del alumbrado y riego, podas y cuidado 
del arbolado, trabajos realizados por las propias brigadas de 
obra municipales cuyo gasto se incluye en los Presupuestos 
ordinarios del Ayuntamiento (informe del ingeniero de caminos 
municipal Sr. Faubel Collado, de 07/07/2014).

A la vista de los proyectos/memorias elaborados, en el presente PEF no se considera la
existencia de gastos de mantenimiento adicionales a los existentes antes de la realización de
las inversiones relacionadas.

4.- DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y CALENDARIO DE APLICACIÓN DE LAS
MEDIDAS INCLUIDAS EN EL PLAN, SEÑALANDO LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS O
REGISTROS EXTRAPRESUPUESTARIOS EN LOS QUE SE CONTABILIZARÁN (art. 21.2.c)
LOEPSF).

4.1.- RESUMEN DE LA REDUCCIÓN DE GASTOS PLANTEADA

REDUCCIÓN DE GASTOS 2.014 2.014 2.015 TOTAL

Cap. 1 Gastos de personal -317.725,00 Bajas por anulación 
de créditos

-- -317.725,00

Cap. 2 Gastos corrientes en bienes y 
servicios

-127.665,00 Bajas por anulación 
de créditos

-- -127.665,00
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Otros gastos a determinar, de efectuarse
bajas por anulación de crédito en importe
superior al señalado anteriormente.

Pendiente de
cuantificación

Bajas por anulación 
de créditos

-- 0,00

Capºs 2, 4 y 6 ppto 2015 -- -- -430.068,61 -430.068,61

total -445.390,00 -- -430.068,61 -875.458,61

De conformidad con el art. 21.2 LOEPSF, el PEF 2. El plan económico-financiero debe
contener como mínimo la siguiente información:

…/...

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. 

…/...

4.2.- MINORACIÓN DE GASTOS EN EL PRESUPUESTO DE 2014

4.2.1.- Gastos de personal 2014.

Corresponde a los siguientes criterios:

• No ocupación de determinadas plazas vacantes, por el número de semanas
que se señala

La cuantificación de la aplicación de tales criterios es la siguiente:

nº
plaza

denominación
plaza

denominación
puesto

nombre clase Grº CD Grº pro destino Sem.
(ap def)

Sem.
(minor
PEF)

001-
90

SECRETARIO SECRETARIO
grau mitjà 
valencià

NO OCUPADA FUNC A1 30 9200 SECRETARIA 52,00 12,00

002-
90

INTERVENTOR INTERVENTOR
grau mitjà 
valencià

NO OCUPADA FUNC A1 30 9201 INTERVENCIÓN 52,00 12,00

003-
90

TESORERO TESORERO
grau mitjà 
valencià

NO OCUPADA FUNC A1 28 9201 TESORERÍA 52,00 12,00

025-
90

OFICIAL POLICIA 
LOCAL

OFICIAL POLICIA
LOCAL

NO OCUPADA FUNC C1 22 1320 POLICÍA LOCAL-
AYUNTAMIENTO

52,00 52,00

113-90 AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR 
ADMINISTRATIV
O

NO OCUPADA FUNC C2 18 9200 AYUNTAMIENTO 52,00 52,00

150-
91

AUXILIAR 
TECNICO 
MANTENIMIENTO

OFICIAL 1ª 
OBRAS

NO OCUPADA LFIJ C2 16 1550 BRIGADAS OBRAS 52,00 52,00

218-
91

OPERARIO CONSERJE DE 
CASA DE 
CULTURA

NO OCUPADA LFIJ E 12 3300 CASA DE CULTURA 23,83 52,00

240-
00

OPERARIO PEON NO OCUPADA LFIJ E 12 1721 BRIGADAS PLAYAS 52,00 52,00

354-
03

TECNICO 
ESPECIALISTA 
ACCION SOCIAL

MONITOR 
OCUPACIONAL

NO OCUPADA LFIJ C1 15 2331 CENTRO DE DIA 52,00 52,00

384-
04

AUXILIAR 
TECNICO 
MANTENIMIENTO

OFICIAL 1ª 
FONTANERO

NO OCUPADA LFIJ C2 16 1550 BRIGADAS 
FONTANERIA

52,00 52,00

394-
04

AUXILIAR 
TECNICO 
MANTENIMIENTO

CAPATAZ 
BRIGADA 
MANTENIMIENT
O

NO OCUPADA LFIJ C2 16 1550 BRIGADAS 
MANTENIMIENTO 
OBRAS Y SERVICIOS

52,00 52,00

417-
05

AUXILIAR 
TECNICO 
MANTENIMIENTO

OFICIAL 1ª 
OBRAS

NO OCUPADA LFIJ C2 16 1550 BRIGADAS OBRAS 52,00 52,00

661-
13

TECNICO 
ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL

JEFE DE RRHH NO OCUPADA FUNC A1 26 9200 RRHH 52,00 52,00

34



Con tales antecedentes, la minoración de gastos que se contempla en el presupuesto
de 2014, Cap. 1 Personal, es la siguiente:

pro eco denominación pda gasto (1) pda gasto (1)
ap def

difer s/ap def
PEF

9201 1200002 BÁSICAS FUNCºs A1 AD. GRAL. 40.650,00 58.725,00 18.075,00

9202 1200036 BÁSICAS FUNCºs A1  AD. FINANCIERA 66.625,00 73.400,00 6.775,00

1321 1200303 BÁSICAS FUNCºs C1 SEGURIDAD 736.425,00 746.325,00 9.900,00

9201 1200402 BÁSICAS FUNCºs C2 AD. GRAL. 108.925,00 117.325,00 8.400,00

9201 1210002 COMPL. DEST. FUNCº AD. GRAL. 157.475,00 175.900,00 18.425,00

1321 1210003 COMPL. DEST. FUNCº SEGURIDAD 492.625,00 499.775,00 7.150,00

9202 1210036 COMPL. DEST. FUNCº  AD. FINANCIERA 123.300,00 129.125,00 5.825,00

9201 1210102 COMPL. ESPEC. FUNCº AD. GRAL. 169.100,00 196.800,00 27.700,00

1321 1210103 COMPL. ESPEC. FUNCº SEGURIDAD 662.275,00 674.700,00 12.425,00

9202 1210136 COMPL. ESPEC. FUNCº  AD. 
FINANCIERA

170.250,00 186.450,00 16.200,00

2331 1300010 BÁSICAS LAB. FIJO CENTº DIA Y TALLER 
OCUPAC.

57.050,00 66.950,00 9.900,00

1722 1300024 BÁSICAS LAB. FIJO PLAYAS 39.800,00 47.475,00 7.675,00

1532 1300034 BÁSICAS LAB. FIJO VIAS PUBLICAS 307.200,00 340.725,00 33.525,00

3301 1300044 BÁSICAS LAB. FIJO ADMIN. GRAL. DE 
CULTURA

110.225,00 117.900,00 7.675,00

2331 1300210 OTRAS REMUN. LAB. FIJO CENTº DIA Y 
TALLER OCUPAC.

38.150,00 44.650,00 6.500,00

1722 1300224 OTRAS REMUN. LAB. FIJO PLAYAS 36.225,00 41.500,00 5.275,00

1532 1300234 OTRAS REMUN. LAB. FIJO VIAS 
PUBLICAS

254.600,00 282.500,00 27.900,00

3301 1300244 OTRAS REMUN. LAB. FIJO ADMIN. GRAL.
DE CULTURA

87.100,00 92.375,00 5.275,00

9201 1500002 PRODUCT. PERS. FUNCº AD. GRAL. 12.075,00 13.450,00 1.375,00

1321 1500003 PRODUCT. PERS. FUNCº SEGURIDAD 39.750,00 40.250,00 500,00

9202 1500036 PRODUCT. PERS. FUNCº  AD. 
FINANCIERA

8.650,00 9.025,00 375,00

2331 1500110 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO CENTRO 
OCUPACIONAL

2.900,00 3.400,00 500,00

1722 1500124 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO PLAYAS 2.000,00 2.375,00 375,00

1532 1500134 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO VIAS 
PUBLICAS

15.375,00 17.050,00 1.675,00

3301 1500144 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO ADMIN. 
GRAL. DE CULTURA

5.525,00 5.925,00 400,00

9201 1600002 SEG SOCIAL PERS FUNC Y LAB  AD. 
GRAL.

508.675,00 532.700,00 24.025,00

1321 1600003 SEG SOCIAL PERS FUNC Y LAB  SEG 673.600,00 683.350,00 9.750,00

2331 1600010 SEG SOCIAL PERS FUNC Y LAB  
CENTRO OCUPACIONAL

53.450,00 58.925,00 5.475,00

1722 1600024 SEG SOCIAL PERS FUNC Y LAB  PLAYAS 25.375,00 29.700,00 4.325,00

1532 1600034 SEG SOCIAL PERS FUNC Y LAB  VIAS 
PUBLICAS

205.800,00 226.325,00 20.525,00

9202 1600036 SEG SOCIAL PERS FUNC Y LAB   
COMERCIO INTERIOR

152.800,00 162.275,00 9.475,00

3301 1600044 SEG SOCIAL PERS FUNC Y LAB   ADMIN.
GRAL. DE CULTURA

92.450,00 96.800,00 4.350,00

Importe baja para anulación créditos 317.725,00
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Vigente el presente PEF, por la intervención se procederá a la correspondiente baja por
anulación de los créditos especificados, en el estado de gastos del presupuesto de 2014.

4.2.2.- Gastos corrientes 2014.

Es el contemplado en las aplicaciones de gasto siguientes:

Pro Eco Descripción Crédºs Inic Bajas anul
PEF 2014

Pro Eco Descripci≤n CrΘditos Iniciales 127.665,00

1320 2269905 GASTOS FUNCIONAMIENTO SEGURIDAD 2.950,00 295,00

1340 2269906 GASTOS FUNCIONAMIENTO VOLUNTARIADO 20.450,00 2.045,00

1510 2269957 GASTOS FUNCIONAMIENTO AGENDA 21 37.225,00 3.722,50

1520 2269962 GASTOS FUNCIONAMIENTO OFICINA 
MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

650,00 650,00

1640 2269936 GASTOS FUNCIONAMIENTO CEMENTERIO 1.550,00 155,00

1720 2269918 GASTOS FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE 40.900,00 4.090,00

1721 2269951 GASTOS FUNCIONAMIENTO PLAYAS 3.625,00 362,50

2310 2269909 SERV. SOC., PROGRAMA COOPERACION 
SOCIAL

1.025,00 102,50

2310 2269910 SERV. SOC., OTROS GASTOS SIN DETERMINAR 2.575,00 257,50

2310 2269946 GASTOS FUNCIONAMIENTO AC. SOCIAL 
(emigraci≤n)

2.850,00 285,00

2320 2269963 GASTOS FUNCIONAM.PROMOCI╙N DE LA 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

650,00 65,00

2321 2269913 GASTOS VARIOS MUJER E INFANCIA 4.225,00 422,50

2323 2269925 GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD 14.175,00 1.417,50

2324 2269907 GASTOS FUNCIONAMIENTO TERCERA EDAD 58.300,00 5.830,00

2331 2269938 GASTOS FUNCIONAMIENTO OCUPACIONAL 5.600,00 560,00

2410 2269955 GASTOS PROGRs. VARIOS FORMACION 
LABORAL

2.400,00 240,00

3120 2269931 ACTUACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL PARA PERSONAL MUNIC

22.500,00 2.250,00

3130 2269915 GASTOS FUNCIONAMIENTO SANIDAD 725,00 72,50

3131 2269914 GASTOS FUNCIONAMIENTO PERRERA 
MUNICIPAL

12.850,00 1.285,00

3210 2269916 GASTOS FUNCIONAMIENTO EDUCACI╙N 
PREESCOLAR Y PRIMARIA

2.600,00 260,00

3210 2269917 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCOLA INFANTIL 2.575,00 257,50

3220 2269920 GASTOS FUNCIONAMIENTO EDUCACI╙N 
SECUNDARIA

725,00 72,50

3230 2269911 GASTOS FUNCIONAMIENTO PROMOCION 
EDUCATIVA (EPA Y OTROS)

27.500,00 2.750,00

3230 2269912 GASTOS FUNCIONAMIENTO GABINETE 
PSICOPEDAG╙GICO

200,00 20,00

3320 2269952 GTOS. FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA 3.075,00 307,50

3320 2269960 GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS 
MUNICIPALES

1.550,00 155,00

3330 2260902 GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS LOCALES 12.825,00 1.282,50

3340 2260205 PUBLICIDAD CULTURAL 6.775,00 677,50

3340 2260906 PUBLICACIONES MUNICICIPALES 975,00 97,50

3340 2260901 GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA 55.700,00 5.570,00

3360 2260909 GASTOS FUNCIONAMIENTO ARQUEOL¬ Y 
PROT. PATR║ HCO║

15.350,00 1.535,00

3380 2269922 ALUMBRADO CALLES FIESTAS 15.800,00 1.580,00

3380 2269921 GASTOS FUNCIONAMIENTO FIESTAS 
POPULARES

42.950,00 4.295,00
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Pro Eco Descripción Crédºs Inic Bajas anul
PEF 2014

3410 2260904 GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPORTES 40.900,00 4.090,00

4150 2269944 GASTOS FUNCIONAMIENTO PESCA 3.225,00 322,50

4310 2269943 GASTOS FUNCIONAMIENTO AG¬. FOMENTO 
INIC. COMERCIALES (AFIC)

3.250,00 325,00

4310 2269928 GASTOS FUNCIONAMIENTO COMERCIO 1.575,00 157,50

4320 2269929 GASTOS ASISTENCIA FERIAS TURISMO 15.350,00 1.535,00

4320 2269930 GASTOS FUNCIONAMIENTO TURISMO 32.675,00 3.267,50

4320 2269933 GASTOS VARIOS ATRAC TURIST (FERIAS 
ARTES¬., MERCAT MEDIEVAL)

3.175,00 317,50

4330 2269937 GASTOS FUNCIONAMIENTO AGENCIA 
DESARROLLO LOCAL

4.250,00 425,00

4910 2260202 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (BOLET═N 
INFORMATIVO MUNICIPAL)

11.250,00 1.125,00

4910 2260203 OTRA PUBLICIDAD MUNICIPAL 26.250,00 2.625,00

4930 2269919 GASTOS FUNCIONAMIENTO OMIC 250,00 25,00

9120 2260102 GASTOS PROTOCOLO Y REPRESENTACION 
MUNICIPAL

22.050,00 2.205,00

9120 2269935 GASTOS FUNCIONAMIENTO ALCALDIA 10.350,00 1.035,00

9200 1500099 PRODUCT. PERS. FUNC║, productividad adicional 270.000,00 27.000,00

9200 2269945 GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 
GENERALES

7.475,00 747,50

9200 2269901 INDEMNIZACIONES A TERCEROS POR 
FUNCIONAMIENTO SERV MUNICIPAL

20.450,00 2.045,00

9200 2269902 SANCIONES IMPUESTAS AL AYUNTAMIENTO 5.125,00 512,50

9200 2269903 GASTOS FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION 
GENERAL

51.125,00 5.112,50

9200 2269904 GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE PAZ 225,00 22,50

9201 2269927 GASTOS FUNCIONAMIENTO AD. FINANCIERA 475,00 47,50

9201 2270614 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 
ECONOMICO-FINANCIEROS

47.200,00 30.000,00

9220 2269926 GASTOS FUNCIONAMIENTO RELACIONES 
INSTITUCIONALES

10.750,00 1.075,00

9240 2269941 GASTOS FUNCIONAMIENTO PARTICIPACION 
CIUDADANA

3.625,00 362,50

9250 2269964 GASTOS FUNCIONAMIENTO ATENCION 
CIUDADANA

3.175,00 317,50

Total 127.665,00

Vigente el presente PEF, por la intervención se procederá a la correspondiente baja por
anulación de los créditos especificados, en el estado de gastos del presupuesto de 2014.

4.3.- MINORACIÓN DE GASTOS EN EL PRESUPUESTO DE 2015

Como ya se ha dicho anteriormente, el recorte de gastos ha de efectuarse en cualquier
capítulo financiados con ingresos corrientes.

Las  aplicaciones  concretas  de gasto  que  han  de  experimentar  reducción  en  2015
resultan difíciles de determinar en el momento presente, al no contarse con un avance de dicho
presupuesto desagregado a nivel de aplicación.

Ello no obstante, a nivel de capítulos resulta posible definir un avance, resultado de las
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premisas de ingresos y gastos enunciados en el presente PEF, con el contenido siguiente, en el
que los gastos de capital de los capítulos 6 y 7 corresponden a gastos financiados en su
totalidad con ingresos corriente. A tal efecto, el presupuesto de 2014, prevé lo siguiente:

…/...

7.2.- Resumen de financiación de inversiones

fin aux denominación financiación 2.014

IO a ppto INGRESOS ORDINARIOS 493.550,00

SUBV a ppto SUBVENCIONES 465.350,00

FPMS nfa eau -- Fondo PMS no afecº (subcº 39701) 0,00

totales -- -- 958.900,00

…/...

Finalmente debe señalarse que el importe señalado para la reducción de gastos en
2015 se verá minorado, en su caso, por el importe de las bajas por anulación de créditos que
pudieran efectuarse por importe que exceda del previsto inicialmente en el presente PEF.

Asimismo  debe  señalarse  que  los  cálculos  efectuados  parten  de  la  hipótesis  de
cumplimiento de la  regla del  gasto,  lo  que solo podrá determinarse tras la  liquidación del
presupuesto de 2014. En virtud del resultado de la misma, deberá procederse al recálculo de
las previsiones establecidas en el presente PEF.
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2015 concepto 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

-- ESTADO DE INGRESOS ej ant
% incrº inic

s/ ej ant
--

cálculo inicial/
recaud líquida

ajust s/ej futur
% ajust.

direc.
ajust. directos prev. inic. % s/ total variac. s/ejº ant

% variac.
s/ejº ant

CAPº A) OPERACIONES CORRIENTES 30.056.505,00 -- -- 30.423.145,00 0,00 0,00 0,00 30.423.145,00 99,45 366.640,00 1,22

1 IMPUESTOS DIRECTOS 15.758.485,00 en calcº ejº -- 16.938.665,00 0,00 0,00 0,00 16.938.665,00 55,37 1.180.180,00 7,49

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 389.120,00 en calcº ejº -- 484.725,00 0,00 0,00 0,00 484.725,00 1,58 95.605,00 24,57

3 TASAS Y OTROS INGRºS 6.548.045,00 en calcº ejº -- 6.871.115,00 0,00 0,00 0,00 6.871.115,00 22,46 323.070,00 4,93

4 TRANSF. CTES. 5.844.795,00 en calcº ejº -- 4.506.405,00 0,00 0,00 0,00 4.506.405,00 14,73 -1.338.390,00 -22,90

5 INGRºS PATRIMONIALES 1.516.060,00 en calcº ejº -- 1.622.235,00 0,00 0,00 0,00 1.622.235,00 5,30 106.175,00 7,00

-- B) OPERACIONES DE CAPITAL 655.325,00 -- -- 168.155,00 0,00 0,00 0,00 168.155,00 0,55 -487.170,00 -74,34

6 ENAJ. INVERS. REALES 0,00 en calcº ejº -- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ant=0

7 TRANSF. DE CAPITAL 465.350,00 -- -- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -465.350,00 -100,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 21.820,00 en calcº ejº -- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21.820,00 -100,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 168.155,00 en calcº ejº -- 168.155,00 0,00 0,00 0,00 168.155,00 0,55 0,00 0,00

-- totales 30.711.830,00 -- -- 30.591.300,00 0,00 0,00 0,00 30.591.300,00 100,00 -120.530,00 -0,39

-- ESTADO DE GASTOS ej ant
% incrº s/ ej

ant
recorte s/2014

en gto cte
cálculo inicial/
oblig reconoc

ajust s/ej futur
% ajust.

direc.
ajust. directos prev. inic. % s/ total variac. s/ejº ant

% variac.
s/ejº ant

CAPº A) GASTOS CORRIENTES 26.483.050,00 -- -- 26.314.961,46 0,00 -- -347.055,40 25.967.925,00 84,89 -515.125,00 -1,95

1 GASTOS DE PERSONAL 12.902.100,00 -- -- 13.001.425,00 0,00 0,00 0,00 13.001.425,00 42,50 99.325,00 0,77

2
GASTOS EN BIENES CTES. Y 
SERV.

11.105.750,00 -3,61 -400.362,29 10.705.387,71 0,00 -1,20 -128.464,65 10.576.925,00 34,58 -528.825,00 -4,76

3 GASTOS FINANCIEROS 1.283.150,00 en calcº inic -- 1.385.900,00 0,00 1,00 13.859,00 1.399.775,00 4,58 116.625,00 9,09

4 TRANSF. CORRIENTES 1.192.050,00 -2,50 -29.801,25 1.162.248,75 0,00 -20,00 -232.449,75 929.800,00 3,04 -262.250,00 -22,00

5
FONDO DE CONTINGENCIA Y 
OTROS IMPREVISTOS

0,00 en calcº inic -- 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,20 60.000,00 ant=0

-- B) OPERACIONES DE CAPITAL 4.114.150,00 -- -- 4.622.850,00 0,00 0,00 0,00 4.622.850,00 15,11 508.700,00 12,37

6 INVERSIONES REALES 958.900,00 en calcº inic 0,00 393.550,00 0,00 0,00 0,00 393.550,00 1,29 -565.350,00 -58,96

7 TRANSF. DE CAPITAL 0,00 en calcº inic -- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ant=0

8 ACTIVOS FINANCIEROS 19.025,00 en calcº inic -- 19.425,00 0,00 0,00 0,00 19.425,00 0,06 400,00 2,10

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.136.225,00 en calcº inic -- 4.209.875,00 0,00 0,00 0,00 4.209.875,00 13,76 1.073.650,00 34,23

-- totales 30.597.200,00 -- -430.163,54 30.937.811,46 0,00 -- -347.055,40 30.590.775,00 100,00 -6.425,00 -0,02

deficit /
superv

-- -- -- -430.068,61 AJUSTE PEF 2015 -- -- -- 525,00 superávit --

% incr
tasa refª
antes de
ajustes

-- -- -- -- 94,93 comprob -- -- -- 1.348.245,69 cap financ -- -4,58
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Como puede observarse, la minoración de gastos en el ejercicio de 2015 es superior a
la exigida por el resultado negativo obtenido en la regla de gasto del presupuesto aprobado
para 2014. Ello se explica por la existencia, en otro caso, de déficit en el presupuesto de 2015,
en aplicación de las previsiones de minoración de ingresos y aumento de gastos señalada en el
apartado 5 de este plan.

En  resumen,  los  gastos  corrientes  varían  para  los  distintos  capítulos  respecto  al
presupuesto  de  2014,  en  los  gastos  financiados  con  ingresos  ordinarios,  en  los  importes
señalados,  sin  perjuicio  de  posibles  variaciones  en  los  importes  de  los  capítulos,  que
mantengan, en todo caso, la variación global indicada y, en todo caso, con cumplimiento de la
regla del gasto y del objetivo de estabilidad presupuestaria para la capacidad de financiación.

La  posible  existencia  de  subvenciones  para  gastos  de  capital,  o  la  necesidad  de
efectuar transferencias corrientes adicionales a la cuota fija prevista en los estatutos de la
Mancomunidad de Calpe, Murla y Vall de Laguar-Pozo Lucifer no se contemplan en la previsión
presupuestaria de 2015. En todo caso, de producirse la existencia sobrevenida de las mismas,
el aumento de las previsiones de gastos será igual al aumento de las previsiones de ingresos,
por lo que no existirá ruptura en el equilibrio entre ingresos y gastos que en PEF contempla
para la anualidad. 

5.- PREVISIONES DE LAS VARIABLES ECONÓMICAS Y PRESUPUESTARIAS DE
LAS QUE PARTE EL PLAN.

El artículo 21.2.d) LOEPSF establece que el PEF  contendrá como mínimo,
entre  otras,  la  información  de  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 LOEPSF.

Entre las variables con incidencia directa en el PEF deben señalarse, además de las
provenientes de las exigencias de LOEPSF derivadas del resultado de la liquidación de 2013,
las siguientes:

• Disminución  de  la  población  empadronada,  con  una  cifra  de  población
propuesta para 1 de enero de 2014 por el Instituto Nacional de Estadística de
22.437  habitantes,  frente  a  los  30.788  habitantes  a  31/12/2013,  con  la
consiguiente  minoración  de ingresos por  la  participación en los  tributos  del
estado, en el subconcepto de ingresos 42000.

• Aumento de los ingresos provenientes del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
por  continuación  actualización  de  los  valores  catastrales,  ya  iniciada  en  el
ejercicio de 2013.

• Aumento  de  los  gastos  de  amortización  de  los  préstamos  concertados  al
amparo de la primera fase del plan de pago a proveedores del RD-ley 4/2012,
tras la finalización del periodo de carencia a mediados de 2014 y que para el
ejercicio de 2015 exige el cómputo de una anualidad íntegra.

Practicada la liquidación de 2014, habrá que atender al resultado obtenido, en el que
previsiblemente se producirá un aumento sensible del cómputo de los derechos de difícil o
imposible  recaudación,  en  aplicación  de  las  previsiones  del  art.  193  bis  TRLRHL,  por  la
incidencia de la antigüedad de la deuda reclamada a la mercantil Colsur, S.L., ahora Sistemas
de Recogida de Residuos Ambientales, S.L., deuda de la que se practicó la correspondiente
anotación contable de reconocimiento de derechos y que se encuentra impugnada ante la
jurisdicción  contencioso-administrativa.  Dicho  aumento  tendrá  repercusión  directa  en  el
resultado del  RTGG 2014,  y a la  vista del  importe de éste,  podrá suponer una exigencia
adicional de reducción de gastos, en los términos previstos en el art. 193 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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6.- MEDIDAS EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 116.bis DE LA LEY REGULADORA DE
LAS BASES DE RÉGIMEN LOCAL.

El art. 116 bis LRBRL establece lo siguiente:

Artículo 116 bis Contenido y seguimiento del plan económico-financiero 

1. Cuando por incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o
de la regla de gasto, las corporaciones locales incumplidoras formulen su plan económico-financiero lo 
harán de conformidad con los requisitos formales que determine el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

2. Adicionalmente a lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el mencionado plan incluirá al menos las 
siguientes medidas:

a) Supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean distintas de las propias y
de las ejercidas por delegación. 

b) Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Local para
reducir sus costes. 

c) Incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la Entidad Local. 
d) Racionalización organizativa. 
e)  Supresión  de  entidades  de  ámbito  territorial  inferior  al  municipio  que,  en  el  ejercicio

presupuestario inmediato anterior, incumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria o
con el objetivo de deuda pública o que el período medio de pago a proveedores supere en más
de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad. 

f) Una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia.

6.1.- SUPRESIÓN DE LAS COMPETENCIAS QUE EJERCE EL AYUNTAMIENTO QUE
SEAN DISTINTAS DE LAS PROPIAS Y DE LAS EJERCIDAS POR DELEGACIÓN. 

6.1.1.- Previsión normativa en LRBRL

- Competencias.

Artículo 7 

1. Las competencias de las Entidades Locales son propias o atribuidas por delegación. 

2.  Las  competencias  propias  de  los  Municipios,  las  Provincias,  las Islas y  demás Entidades  Locales
territoriales solo podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia
responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las
demás Administraciones Públicas. 

3. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán
delegar en las Entidades Locales el ejercicio de sus competencias. 

Las competencias delegadas se ejercen en los términos establecidos en la disposición o en el acuerdo de
delegación, según corresponda, con sujeción a las reglas establecidas en el artículo 27, y preverán técnicas
de dirección y control de oportunidad y eficiencia. 

4. Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por
delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal,
de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración
Pública.  A  estos  efectos,  serán  necesarios  y  vinculantes  los  informes  previos  de  la  Administración
competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración
que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. 

En  todo  caso,  el  ejercicio  de  estas  competencias  deberá  realizarse  en  los  términos  previstos  en  la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

Artículo 25 

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover
actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de
la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo. 
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2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio
histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera.
Conservación y rehabilitación de la edificación. 

b) Medio ambiente urbano: en particular,  parques y jardines públicos,  gestión de los residuos sólidos
urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. 

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. 

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. 

e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social. 

f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios. 

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano. 

h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local. 

i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante. 

j) Protección de la salubridad pública. 

k) Cementerios y actividades funerarias. 

l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. 

m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales. 

n)  Participar  en  la  vigilancia  del  cumplimiento  de  la  escolaridad  obligatoria  y  cooperar  con  las
Administraciones  educativas  correspondientes  en  la  obtención  de  los  solares  necesarios  para  la
construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de
titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación
especial. 

ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible
de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

3. Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se determinarán por Ley
debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de
descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. 

4. La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada de una memoria económica que
refleje  el  impacto  sobre  los  recursos  financieros  de  las  Administraciones  Públicas  afectadas  y  el
cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad.
La Ley debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las
Entidades Locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones
Públicas. 

Los  proyectos  de  leyes  estatales  se  acompañarán  de  un  informe  del  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones Públicas en el que se acrediten los criterios antes señalados. 

5. La Ley determinará la competencia municipal propia de que se trate, garantizando que no se produce
una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública. 

- Serrvicios obligatorios:

Artículo 26 

1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: 

a)  En  todos  los  Municipios:  alumbrado  público,  cementerio,  recogida  de  residuos,  limpieza  viaria,
abastecimiento  domiciliario  de  agua  potable,  alcantarillado,  acceso  a  los  núcleos  de  población  y
pavimentación de las vías públicas. 
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b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública
y tratamiento de residuos. 

c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e
información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de
exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. 

d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de
viajeros y medio ambiente urbano. 

6.1.2.- CIRCULAR de 18 de juny de 2014, de la Direcció General d'Administració Local
sobre  el  nou  règim  competencial  que  preveu  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de
Racionalització  i  Sostenibilitat  de  l'Administració  Local.  [2014/5740](DOCV  núm.  7300  de
20.06.2014) 

Atesos els dubtes interpretatius sorgits amb motiu de l'entrada en vigor de la Llei  27/2013, de 27 de
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (d'ara en avant LRSAL), i en particular
en relació amb el nou règim competencial dels municipis, s'ha considerat necessari elaborar una circular
informativa que servisca de guia per a aclarir el marc d'actuació dels municipis en este àmbit.

A estos efectes caldria diferenciar distints nivells de gestió competencial que preveu l'article 7 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (d'ara en avant LBRL), que establix que les
competències municipals poden ser pròpies o atribuïdes per delegació.

Així mateix, este precepte en l'apartat quart preveu la possibilitat d'exercir competències diferents de les
anteriors sempre que no es pose en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda municipal i no
s'incórrega en duplicitat amb una altra administració pública.

Competències pròpies

La nova redacció de l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril (LBRL), ha suprimit la referència a la capacitat
dels  municipis  per  a  «promoure  qualsevol  classe  d'activitats  i  prestar  tots  els  servicis  públics  que
contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal»; a més, l'expressió «en els
termes que preveu este article» sembla reflectir una intenció del legislador de reduir l'àmbit competencial
propi  del  municipi  a  les  matèries  que  s'hi  inclouen.  Esta  voluntat  del  legislador  sembla  igualment
desprendre's de la supressió de l'article 28 de la LBRL, que establia la capacitat dels ajuntaments per a
exercir activitats complementàries de les pròpies d'altres administracions públiques.

Podria deduir-se, per tant, que l'article 25.2 de la LBRL delimita les matèries respecte a les quals els
municipis poden exercir competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats
autònomes;  no obstant  això,  considerem important  ressaltar que el  que fa és enumerar  una sèrie de
matèries en què el legislador sectorial, estatal o autonòmic, en tot cas, ha de determinar competències
pròpies municipals.

És a dir, que la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local no prohibix o impedix l'exercici
per part dels municipis de competències en altres àmbits materials que no recull l'article 25.2 esmentat. Així,
tenint en compte el model de distribució constitucional de competències que preveuen els articles 148 i 149
CE,  res  impedix  que  les  comunitats  autònomes,  en  les  matèries  que  hagen  assumit  competències
legislatives  en  els  seus  estatuts  d'autonomia  respectius,  identifiquen  les  competències  concretes  que
corresponen al municipis en la seua legislació sectorial atribuint-les com a pròpies de conformitat amb el
que preveuen els articles 7.1 i 2 de la LBRL.

Podem concloure, per tant, que els municipis de la Comunitat Valenciana que estaven exercint com a
pròpies, a l'entrada en vigor de la LRSAL, competències atribuïdes tant per l'article 33 de la Llei 8/2010, de
23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, com per la legislació sectorial
autonòmica en vigor, continuaran fent-ho, amb independència que es referisquen o no a matèries incloses
en la llista de l'article 25.2.

Especial referència a les competències en matèria d'educació, sanitat, inspecció sanitària i servicis socials

Pel que fa a les matèries per a les quals el legislador estatal ha previst un règim transitori com és el cas
d'educació, sanitat, inspecció sanitària i servicis socials, no s'observa cap obstacle perquè els ajuntaments
les continuen exercint fins que no es produïsca l'assumpció de la competència per la comunitat autònoma
en els termes de la disposició addicional quinzena, i les disposicions transitòries primera, segona i tercera
de la LRSAL.

Competències delegades
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El  règim de la  delegació de competències  de titularitat  de l'Estat  i  de les comunitats  autònomes als
municipis el preveuen els articles 7.3 i 27 de la LBRL. Estos articles han de posar-se en relació amb l'article
146 i següents de la Llei 8/2010, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, que establix una reserva de
llei per a portar a efecte la delegació acompanyada de la dotació pressupostària corresponent.

La LRSAL indica que la disposició o acord de delegació establirà els termes en què han d'exercir-se les
competències delegades, amb subjecció al règim legal que establix l'article 27 de la LBRL.

Cal ressaltar que, segons la redacció de l'apartat tercer de l'article 27, i en concret de l'expressió «entre
altres», la relació de matèries objecte de delegació per l'Estat i la comunitat autònoma als municipis té un
caràcter merament indicatiu i ampliable per tant per l'Administració delegatòria.

Competències diferents de les pròpies i de les delegades

Respecte a la resta de matèries, no incloses en l'article 25 de la LBRL, a les quals no siga aplicable la
legislació autonòmica de règim local o sectorial en vigor, ni estiguen incloses en el règim transitori esmentat
adés, continuaran exercint-les sempre que estiguen sent exercides pel municipi a l'entrada en vigor de la
LRSAL, segons es desprén del mateix article 7.4 al final.

Quan es tracte de competències assumides a partir de l'entrada en vigor de la LRSAL, l'entitat local podrà
exercir-les una vegada s'haja acreditat que no es posa en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la
hisenda municipal, d'acord amb els requeriments de la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, i no s'incorre en un supòsit d'execució simultània del mateix servici amb una altra administració
pública.

A estos efectes són preceptius els informes següents:

1. Informe sobre inexistència de duplicitats. Este informe serà emés, a petició de l'òrgan competent de
l'entitat  local  interessada,  per  la  Direcció  General  d'Administració  Local,  adscrita  a  la  Conselleria  de
Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, amb la consulta prèvia a la conselleria o conselleries
competents per raó de la matèria. A l'efecte de determinar l'àmbit territorial de les possibles duplicitats entre
el municipi i la Generalitat, entenem que este se circumscriu al terme municipal.

2.  Informe sobre  la  necessitat  que  l'exercici  d'estes  competències  complisca  els  principis  d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, i no els pose en risc. Este informe serà emés per la direcció general
que té atribuïda la competència en matèria  de tutela financera,  la Direcció  General  de Pressupostos,
adscrita a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública. Amb caràcter previ a la sol·licitud d'este informe,
l'Ajuntament haurà de disposar de l'informe sobre inexistència de duplicitats.

València, 18 de juny de 2014.� El director general d'Administració Local: Vicente Saurí Martí.

6.1.3.- Servicios prestados afectados por la normativa relacionada

Entre tales servicios prestados con anterioridad a LRSAL que puedan considerarse
afectados por dicha normativa.

SERVICIOS SOCIALES

Resolución  de  la  Consellera  de  Bienestar  Social,  de  07/04/2014,  E-5935,  de
13/05/2014.

SERVICIO IMPORTE FINANCIADO

2014 2015

Servicios sociales Generales 134.000,00 0,00

Financiación Entidades Locales – Renta Garantizada de Ciudadanía 34.450,80 13.380,32

Financiación Entidades Locales – Familias situaciones especiales 20.256,00 0,00

Financiación Entidades Locales – Atención personas con discapacidad (Centro 
ocupacional 'Maite Boronat')

215.430,00 0,00

Financiación Servicios Municipales PAPFAM 18.790,00 0,00

Los servicios sociales generales desarrollan los programas siguientes, en los que se
señala la financiación existente:
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-- coste total Conselleria % Ayuntamº %

Servicios sociales Generales -- -- 0,00 -- --

Programa equipo social de base -- -- -- -- --

1 psicólogo y 2,83 trabajadores sociales 83.076,92 54.000,00 65,00 29.076,92 35,00

Programa emergencia social -- -- -- -- --

Emergencia social. Ayudas económicas 
individuales

43.066,67 32.300,00 75,00 10.766,67 25,00

Programa convivencia -- -- -- -- --

Convivencia. Ayuda a domicilio 46.666,67 35.000,00 75,00 11.666,67 25,00

Programa Intervención, Prevención, e Inserción 
Social

-- -- -- -- --

- Intervención, prevención e inserción social. 
Absentismo escolar

12.000,00 6.000,00 50,00 6.000,00 50,00

- Intervención, prevención e inserción social. 
Intervención familiar

13.400,00 6.700,00 50,00 6.700,00 50,00

-- -- 134.000,00 -- -- --

2.014 2.015

Servicios sociales Generales 134.000,00 0,00

Financiación Entidades Locales – Renta 
Garantizada de Ciudadanía

34.450,80 13.380,32

Financiación Entidades Locales – Familias
situaciones especiales

20.256,00 0,00

Financiación Entidades Locales – Atención
personas con discapacidad
Centro Ocupacional 'Maite Boronat'

215.430,00 0,00

Financiación Servicios Municipales 
PAPFAM

18.790,00 0,00

-- coste total Conselleria % Ayuntamº %

Servicios sociales Generales -- -- 0,00 -- --

Programa equipo social de base -- -- -- -- --

1 psicólogo y 2,83 trabajadores sociales 83.076,92 54.000,00 65,00 29.076,92 35,00

Programa emergencia social -- -- -- -- --

Emergencia social. Ayudas económicas 
individuales

43.066,67 32.300,00 75,00 10.766,67 25,00

Programa convivencia -- -- -- -- --

Convivencia. Ayuda a domicilio 46.666,67 35.000,00 75,00 11.666,67 25,00

Programa Intervención, Prevención, e 
Inserción Social

-- -- -- -- --

- Intervención, prevención e inserción social. 
Absentismo escolar

12.000,00 6.000,00 50,00 6.000,00 50,00

- Intervención, prevención e inserción social. 
Intervención familiar

13.400,00 6.700,00 50,00 6.700,00 50,00

-- -- 134.000,00 -- -- --

PROGRAMA 'MAJOR A CASA'
Convenio Conselleria Benestar Social, de 
07/10/2013

24,00
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PROGRAMA 'MENJAR A CASA'
Convenio Conselleria Benestar social, de 
07/10/2013

24,00

CENTRO SOCIAL
Puesta en marcha experimental.
Pendiente de solicitud de autorización 
como servicio de competencia diferente de
las propias y delegadas.

El Centro Social de Calp es un programa de prevención y 
reinserción social de Política Social del Ayuntamiento de Calp, 
destinado a la organización de actividades de apoyo preventivo 
a la marginación, de actividades de carácter rehabilitador y de 
apoyo psicosocial de las personas afectadas de enfermedad 
mental crónica.

OTROS SERVICIOS

Competencia Servicio prestado financiación

Educación Colaboración en el funcionamiento de 
centros de enseñanza primaria y secundaria 
(primer ciclo), en servicios tales como 
conserjería, mantenimiento (suministros 
electricidad, agua, gasoil calefacción, 
reparaciones varias).

Municipal 100 %, sin ingresos por tasas o 
precios públicos
Sin previsión de financiación autonómica

Educación
Centro Docente Público de Formación Básica
de Personas Adultas

Convenio  con  Generalitat,  año  2009,
financiación 100 % municipal, sin perjuicio
de posibles subvenciones tras convocatoria
de Conselleria d'Educació

Educación Escola Infantil Municipal Silene d'Ifac Financiación municipal, mediante precios 
públicos.
Financiación autonómica, mediante 
convocatoria de ayudas económicas 
destinadas a la escolarización en los 
centros de Educación Infantil de primer 
ciclo, de titularidad de corporaciones 
locales. Curso 2013-2014 (bonos de 
escolarización).

Sanidad Perrera municipal Municipal 100 %, con ingresos por tasas o
precios públicos
Sin previsión de financiación autonómica

Tercera Edad Centro Cívico de la Tercera Edad
Actividades varias de ocupación de tiempo 
libre (excursiones, actuaciones musicales, 
talleres, etc.)

Municipal 100 %, sin ingresos por tasas o 
precios públicos
Sin previsión de financiación autonómica

Consumo Oficina municipal de información al 
consumidor (OMIC)

Municipal 100 %, sin ingresos por tasas o 
precios públicos
Sin previsión de financiación autonómica

6.1.4.- Previsiones del PEF

El presente PEF plantea, de una parte, el mantenimiento de todos los servicios que se
han venido prestando con anterioridad a la LRSAL y, de otra parte, la implantación del servicio
de Centro Social,  para actividades de carácter  rehabilitador y de apoyo psicosocial  de las
personas afectadas de enfermedad mental crónica.

Se actúa  así  por  entender  que  con  los  recortes  de gastos  efectuados  se
corrige  plenamente  la  estabilidad  presupuestaria,  en  cuanto  a  necesidad  de
financiación, aparecida con la liquidación de 2013, siendo los recortes adicionales
que se contemplan resultado de la necesidad adicional de cumplimiento de la regla
de gasto, pero no exigencia derivada de la necesidad de financiación.
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6.2.- GESTIÓN INTEGRADA O COORDINADA DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS
QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO PARA REDUCIR SUS COSTES.

Pendiente  de  entrada  en  vigor  la  normativa  reguladora  del  coste  de  los  servicios
municipales prestados, se difiere hasta dicho momento la posible enumeración y cuantificación
del ahorro del gasto derivado de la gestión inegrada o coordinada de los servicios obligatorios
municipales.

6.3.-  INCREMENTO  DE  INGRESOS  PARA  FINANCIAR  LOS  SERVICIOS
OBLIGATORIOS QUE PRESTA LA ENTIDAD LOCAL.

El  PEF  contempla  un  incremento  de  ingresos  del  10  por  100  en  los  ingresos
procedentes  del  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles,  derivado  de  la  aplicación  de  los
coeficientes  de  actualización  de  los  valores  catastrales,  manteniéndose  el  tipo  actual  del
impuesto.

Se contempla igualmente una disminución de ingresos en la participación en los tributos
del  Estado,  derivada de la  nueva cifra de población del  municipio prevista por  el  Instituto
Nacional de Estadística.

6.4.- RACIONALIZACIÓN ORGANIZATIVA.

Pendiente de elaboración y aprobación la relación de puestos de trabajo de la plantilla
municipal, se pospone una actuación en este sentido hasta disponer de la misma.

6.5.-  SUPRESIÓN  DE  ENTIDADES  DE  ÁMBITO  TERRITORIAL  INFERIOR  AL
MUNICIPIO.

El art. 116.bis LRBRL limita esta actuación a aquellas entidades de ámbito territorial
inferior al municipio que,  en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, incumplan con el
objetivo de estabilidad presupuestaria o con el objetivo de deuda pública o que el período
medio de pago a proveedores supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la
normativa de morosidad.

En Calp no existen entidades de ámbito territorial inferior al del municipio.

6.6.- PROPUESTA DE FUSIÓN CON UN MUNICIPIO COLINDANTE.

El art.  116.bis2.f)  LRBRL establece que el  plan económico-financiero mencionado
plan incluirá al menos entre las medidas a adoptar la de efectuar una propuesta de fusión
con un municipio colindante de la misma provincia.

El presente PEF no contempla actuaciones en este sentido. 

Calp, a 24 de junio de 2014.- EL ALCALDE.- Fdo.: Cesar Sánchez Pérez”.

Intervino el Sr. Interventor indicando que en cuanto al origen del plan económico
financiero, ya la liquidación de 2013 apuntaba a la necesidad de hacerlo. Pero en la
liquidación de 2014 era  cuando aparecían valores que se disparaban; la explicación
estaba en que se presupuestaba sin saber el resultado de la liquidación del ejercicio
anterior y la posibilidad de error aumentaba.  Se habían cometido dos errores en el
presupuesto de 2014, uno era que se había pensado que las obligaciones reconocidas
serían más altas de lo que finalmente fueron, se gastó menos de lo que se podía haber
gastado, y el otro era que la disminución de ingresos por la bajada del tipo del IBI había
resultado mayor de lo que se había previsto. Esas dos cosas obligaban a elaborar el
plan económico-financiero.

A continuación el Sr. Alcalde dio un primer turno de intervenciones.
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Intervino el Sr. Fernández para señalar que ya sabía que el plan era de debido
cumplimiento, pero iba a votar en contra porque se llevaba con prisa y con las luces
apagadas. En el  plan se recortaba en  Comercio,  en gastos de funcionamiento de
Turismo y por otra parte había una partida de publicidad institucional que ascendía a
15.000 euros y 12.000 euros en publicidad municipal, y con ello no hacía falta mirar
nada  más.  Además  se  prestaban  servicios  que  no  se  debían  prestar,  como  la
ambulancia,  que  costaba  200.000  euros.  Por  otra  parte,  Gent  de  Calp,  había
presentado un plan económico financiero que no se había tenido en cuenta, en el que
se marcaban donde estaban los ingresos y los gastos.

Intervino el Sr. Vicens manifestando que criticaba antes que nada la alevosía y
nocturnidad, pues se trataba de un documento de 27 folios, colmados de cifras y se
tenía que permitir a la oposición conocerlo,  y tener  más posibilidades de aportar.  Se
trataba de un trámite obligatorio,  que surgía de los  resultados y de las causas de
incumplimiento que establecía la ley de estabilidad y el principio del gasto. Ello ocurría
porque  se  había  hecho  una  proyección  que  ahora  era  distinta,  pues  se  sabía  la
liquidación del 2013. Había cuestiones que llamaban la atención, porque presupuestar
derechos o créditos era una cosa y recaudarlos era otra.  Muchos de los ingresos
previstos, IBI, tasas y demás, tenían un desfase bárbaro.

Intervino el Sr. Serna  e indicó  que criticaba y rechazaba que en un tema tan
importante se les diera la documentación anteayer. La liquidación del presupuesto de
2013 obligaba al equipo de gobierno a hacer un plan económico financiero, porque no
habían  cumplido  con  el  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria.  Por  otra  parte,  no
habían cumplido con la regla del gasto del presupuesto de 2014, aprobado ya. El
importe total del gasto que había que recortar era de casi un millón de euros y como
ese montante era imposible resolverlo con el presupuesto de 2014, lo prolongaban al
2015. Se iban a reducir gastos de personal en 317.725 euros y gastos corrientes en
bienes y servicios en 127.000 euros. En cuanto a no recortar los servicios, lo alababa.
Por otra parte se contemplaba un incremento de ingresos del 10% del IBI, derivado de
la actualización de valores catastrales.

Intervino la Sra. Avargues e indicó que el Sr. Interventor le había explicado que
de acuerdo a la regla del gasto, el dinero que se había ahorrado iba directo a pagar a
los bancos. Podía suponer que con ello la economía iba a funcionar mejor, pero que
les  obligaran  además  a  recortar  en  gastos,  no  le  parecía  bien.  Sus  partidas  de
comercio y fiestas, estaban desde un principio recortadas al máximo, mientras que
había otras partidas  en que sí que se gastaba, por ejemplo  para  plantar  árboles o
haciendo vidrieras. Por otra parte, en su momento había votado la bajada del IBI y
ahora les obligaban a recortar de gastos. Seguramente el año próximo, al pasar las
elecciones, lo volverían a subir. No iba a apoyar el punto, se iba a abstener. 

Intervino  el  Sr.  Cabrera  Guerrero  manifestando  que  la  regla  del  gasto  no
hablaba de si se había ingresado mucho o poco, si se tenía estabilidad o no. El Sr.
Serna decía que se incumplía la estabilidad presupuestaria, lo era por 150.000 euros,
cantidad ridícula en comparación a lo que había habido en el Ayuntamiento. Por otra
parte, el Estado decía que iba a bajar el censo y que iba a haber menos ingresos,
había que preverlo, ajustarse a ello y evitar problemas en el futuro. El Sr. Vicens decía
que a la hora de presupuestar había habido un error catastrófico, pero la regla del
gasto no hablaba de ello  y  si  leía  la  recaudación líquida  del  ejercicio  2013 y las
obligaciones reconocidas en ese ejercicio, clavarlo más era imposible.  La regla del
gasto suponía que si te habías gastado 10 un año, te podías gastar 10 al siguiente;
venían de un período en que habían gastado poco y ahora estaban encorsetados.
Agradecía al Sr. Serna el apoyo en la continuidad de prestación de los servicios.
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Intervino el Sr. Alcalde dando un segundo turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández indicándole al Sr. Cabrera Guerrero que ni su socia
de gobierno entendía eso y querían que la oposición en dos días lo entendiera. Habían
subido el IBI al máximo, y ahora lo bajaban porque venían elecciones. Decían que no
había dinero y se gastaban 850.000 euros en un carril bici. Había que aplicar el sentido
común y priorizar gastos. Iba a votar en contra del punto.

Intervino el Sr. Vicens para señalar que la reducción de gastos que proponía el
equipo de gobierno venían descritos perfectamente,  repartidos entre 2014 y 2015.
Tenían ideas muy distintas de lo que eran y no eran prioridades; la reducción de 2014
iba a cargo de los gastos de personal, de plazas no ocupadas, o sea que era un mero
brindis al sol. También se reducía el gasto en bienes y servicios corrientes, que era una
partida muy importante, en un 10%. Para el año 2015 se reducía en bienes y servicios,
transferencias corrientes e inversiones. En cuanto al IBI, él ya había dicho que había
que depurar el padrón, pero ello no tenía nada que ver con el catastrazo; se preveía un
incremento del 10% en los ingresos del IBI. Se iban a abstener.

Intervino el Sr. Serna manifestando que quería insistir en dos matices; primero,
que  las  alusiones  que  se  hacían  al  pasado,  siempre  eran  las  mismas y  siempre
erróneas. El Sr. Cabrera Guerrero sabía que cuando ellos

 llegaron al gobierno, la situación era la que era; el Interventor lo primero que les había
dicho era que tenían que recortar el presupuesto en un 30% y así se empezó a hacer.
En segundo lugar, en cuanto a la reducción de gastos mediante las plazas vacantes,
sí, pero le daban tantas vueltas a los gastos del ayuntamiento que ya dudaban de si la
hecatombe económica era tal o era puro maquillaje para hacer campaña. Alababa que
no recortaran en Servicios Sociales porque lo que estaba haciendo la Generalitat no
tenía nombre. Por otra parte, lo que percibían los ciudadanos eran gastos inútiles como
el carril bici o el cambio de árboles.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero  indicándole al Sr. Vicens que en relación al
tema del IBI, el Estado iba a aplicar un coeficiente del 10% de subida a la base durante
2015, ese dato lo tenían y lo reflejaban; otra cosa era decir que iban a subir el IBI, no
era lo mismo. Al Sr. Serna le señaló que el presupuesto de 2014 no incumplía la regla
del gasto, pero al tener la liquidación del 2013, ésa decía que de lo presupuestado
había una parte que no la gastaban, la habían ahorrado, y tenían que ajustarse a esa
liquidación y esa era la razón de los recortes. El Sr. Serna decía que estaban haciendo
elucubraciones erróneas de lo que había ocurrido en el pasado, pero si leía la auditoría
que se había hecho, se recalcaba que el inicio de la ruina del ayuntamiento había sido
no hacer un presupuesto en 2008, o al menos la prórroga de 2007 a 2008.

Intervino  el  Sr.  Alcalde  para  manifestar  que  la  Federación  Valenciana  de
Municipios y Provincias les había anunciado que estaban trabajando en una circular
para garantizar los servicios y habían estado esperando a que ésa llegara. En caso
contrario  habrían tenido  que contemplar  determinadas medidas de recorte,  que el
equipo de gobierno no quería llevar adelante. Por ello traían un plan económico que
garantizaba los servicios sociales, sanitarios y educativos. Por otra parte, habían creído
conveniente llevar al pleno el plan económico pues se había pedido una subvención a
la Diputación de Alicante que exigía el plan, concretamente la de la Avda. Del Norte. El
ayuntamiento estaba estable, pagando en tiempo, con una deuda planificada y con los
servicios garantizados. 

Sometido el dictamen a votación se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera
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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, Dª Carole Elizabeth Saunders y el Sr. Alcalde, total
10 votos. Votaron en contra D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes,
D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu y D. Pedro J. Fernández
Crespo, total 5 votos. Se abstuvieron D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens
Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y Dª Antonia Mª Avargues Pastor, total 4 votos. 

La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo.

Abandonó la sesión la Sra. Sala siendo las 12,48 horas.

7.- CONOCER EL INFORME DE LA INTERVENCIÓN DE LA MOROSIDAD A
30/06/2014, PUBLICACIÓN DE INFORME AGREGADO Y ELABORACIÓN PLAN DE
TESORERÍA MUNICIPAL.-  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 favor D. Francisco Cabrera Guerrero, 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, Dª Antonia Mª Avargues
Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders y el Sr. Alcalde, total 10 votos. Votaron en contra
D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor y
Dª Mª José Femenía Santacreu, total  4 votos. Se abstuvieron D. Frco. Javier Morató
Vives, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y D. Pedro J. Fernández
Crespo, total 4 votos. 

La Corporación, por mayoría, acordó ratificar su inclusión.

Abandonó la sesión el Sr. Morató Vives siendo las 12,50 horas.

En el expediente consta una propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, de
fecha 7 de julio de 2014, que a 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
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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,
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 30/06/2014 es la que se acompaña
en el Anexo I de este informe, cuyo resumen por tercero es el siguiente:

Tercero Nombre acumulado por
tercero

B80399660 ACCIONA SERVICIOS URBANOS S.R.L. 368.107,43

B53286910 AGRICOLA IVARS SL 649,59

B54693437 AGUA 247 SL 45,98

B54036496 AITANA ELECTRODOMESTICOS SL 918,31

A28007748 ALLIANZ COMPA╤IA DE SEGUROS Y REASEGUROS S A 334,19

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

B53623757 ALQUILERES, MODULOS Y CASETAS SL - AMYC 121,00

B53867966 ALUMIFACH SL 61,71

B53859773 ALYMAN MAQUINAS TABACO SL 2.465,50

74003698W AMARO MARTOS RAFAEL 187,92

E53030706 AMBIENTES CB 20,01

B62604806 AMTEVO MEDIO AMBIENTE SL 433,18

A81573479 ARVAL SERVICE LEASE S.A. 2.057,00

G03270014 ASOCIACION EMPRESARIAL HOSTELERA DE 
BENIDORM Y LA COSTA BLANCA

120,00

B03081288 AUTOBUSES IFACH, S.L. 2.755,50

B41632332 AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU 2.822,40
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Tercero Nombre acumulado por
tercero

50692905P AZCARATE MENGUAL JUAN JOSE 1.263,00

25120610X BA╤ULS SALA JOSE JAVIER 135,70

A08000143 BANCO DE SABADELL SA 191,37

21403621M BERTOMEU CRESPO JAIME 1.699,16

25130939N BLAS PASTOR DAVID 14.278,00

74008558D BORDES MORAGUES JUAN 150,00

B53402681 BRICO AITANA S.L. 1.375,45

B54614011 BRICO+ FADGUAY SL 3.368,88

B54418595 C & P ENTERPRESES 2009 SL 400,00

A58513318 CAIXA CARD 1 EFC SAU 191,45

B53537239 CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA SL 871,20

B12022711 CALZADOS CANOS GARCIA SL 705,72

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

21656035V CASTELLO JORDA FRANCISCO JAVIER 165,00

B53534327 CILSA LIBROS SL 139,50

G54151501 CLUB DEPORTIVO SALINAS PLAYAS DE CALPE 3.000,00

F54652789 COETERS DRAGON S. COOP. V. 1.500,00

G03065349 COFRADIA PESCADORES CALPE 46.303,69

B53053104 COINGER EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. 211.538,53

G53477527 COLLA XIRIMITERS DEL CARELLOT 300,00

B03468428 COLSUR SL 7.189.329,17

B03069317 COMERCIAL CALPE SL 5.419,28

B30062640 COMERCIAL ROLDAN SL 4.379,99

B46850137 COMPA╤IA TRATAMIENTOS LEVANTE SL 2.451,94

H03843166 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO HERNANDO I 976,85

H54338207 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GARAJES PLAZA 
MAYOR 1¬ PLANTA

8.142,32

Q4617001E CONFEDERACION HIDROGRAFICA JUCAR 2.075,45

B03905262 CONSTRUCCIONES LAUREMAR S.L. 3.933,00

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

F46047734 COOPERATIVA SINDICAL OLIVENSE DE TRANSPORTE 532,40

G03627940 CORAL IFACH CALPE 1.440,00

B54428453 COSTA BLANCA TOUR SERVICES SL 145,20

B53514956 COSTA NACHRICHTEN MEDIA SL 3.267,00

B03904398 CRISTALERIA BERTOMEU, S.L. 355,20

Q2866001G CRUZ ROJA ESPA╤OLA 840,38

B97883755 DELEX REPROMEDIA S.L. 505,55

B03923638 DELFOS HARDWARE, S.L. 514,50

B03865227 DETER SERVICIOS DE LIMPIEZA S.L. 671,00

B82824194 DIARIO ABC SL 726,00

B54266416 DIGICOPY ASESORES EN GESTION DOCUMENTAL S.L.U 4.042,73

P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE 61,20

B54400197 DOCWEILER SL 3.326,40

73910992D DONET DONET ANTONIO 8.033,85

B97093983 E-1 LUBRICANTES SL 87,00

A81819179 EDITORA DE MEDIOS DE VALENCIA,ALICANTE Y 
CASTELLO SA

363,00

A46229290 EDITORIAL PRENSA VALENCIANA SA 2.668,78

B60962370 EDITORIAL TORRE DE PAPEL SL 70,00

B97356976 EFFES ESTUDIO JURIDICO SL 17.780,95

B03415197 ELECTRICIDAD AGULLO S.L. 1.809,25

B03136868 ELECTRICIDAD Y FONTANERIA PACO S.L. 256,00

A28504728 ELSAMEX S A 1.966,35

A53340055 EMP.MUNPAL.MIXTA AGUAS Y SERV.CALPE, S.A. 52.374,93
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Tercero Nombre acumulado por
tercero

B03909736 ESCALA 30 SL 28.483,37

73937383L ESTEVE ADAM GODO 5.297,00

A28517308 EULEN S.A. 1.260,40

A28369395 EULEN SEGURIDAD S.A. 1.595,27

B80267420 EUREST COLECTIVIDADES S.L. 1.321,42

B97763312 EXCELSIOR PRODUCCIONES SL 3.146,00

G28783991 FEDERACION ESPA╤OLA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS

4.000,00

B03261245 FEMENIA Y FULLANA, S.L. 420,60

B54620232 FEMTEC MARINA BAIXA SL 1.150,00

B98094394 FERRER BERNABEU ASESORES SLP 232,00

E54474515 FERRO IFACH CB 133,10

G03872553 FILA MORISCOS DE CALPE 398,00

A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 265.552,18

B46076360 FRAYFER S L 1.970,01

B54152772 GLUKGES SL 2.318,61

70717459A GOMEZ OSA LINO - LOGISTICATROFEO 1.470,77

B53034831 GRAFICAS TUR CALPE S.L. 1.875,50

B03441631 GRUPO ALFA 5, SL. SER RADIO LITORAL. 1.452,00

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

3.983,40

A80322233 GRUPO M.G.O. S.A. 5.940,24

B53397311 GUILLERMO OLTRA S.L.U. 616,46

J54429410 HERMANOS TUR CATALA SC 726,00

08940080A HERVAS SOTO MARIA JOSEFA 342,20

A03060894 HIERROS VILLAJOYOSA, S.A. 1.542,08

A03042181 HISPANA DE INSTALACIONES SA 615,21

B18884718 I.F. TECNICA SL 25,07

A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO
SA

13.621,86

A95075586 IBERDROLA GENERACION S.A.U. 59.692,89

B20716130 IKZ CONSULTORIA AMBIENTAL S.L. 972,86

A08884439 INFORMACION.  EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S. A. 1.657,70

B95232989 INTERNET PEOPLE SL 215,38

52788929L IVARS SUCH FRANCISCO JOSE 354,00

B54427893 JALUJE SLU  - MENJADORS ESCOLARS 9.207,89

B53780847 JUJOMA ESPINOSA SL 2.208,30

G53102596 LA RONDALLA DE CALP 1.500,00

22630060S LOPEZ MARTIN JOSE 1.572,62

B03072857 LORENZO ANDRES VALLES S.L. 72,53

A79206223 LYRECO ESPA╤A SA 893,49

22114245K MAESTRE VALDES LORENZO 242,00

A28141935 MAPFRE FAMILIAR COMPA╤IA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS SA

22,02

A28229599 MAPFRE VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS 
SOBRE VIDA HUMANA

149,92

X2777147N MARTENS BARBARA 1.512,50

74614508R MARTINEZ ORTIZ MIGUEL 150,01

B53247995 MATERIALES DE CONSTRUCCION MARINA BAIXA S L 562,98

75055398G MEDINA SANCHEZ TOMAS 100,00

25129741X MENGUAL IVARS MARIA MAGDALENA 80,00

B54672431 MERY EXPRESS S.L. 31,97

B54733282 METRIC SALAD METRICAS Y ANALITICAS DIGITALES SL 9.680,00

85086084 MOLINES SANZ ANTONIO 9.441,97
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Tercero Nombre acumulado por
tercero

B03428968 MOTORS IFACH, S.L. 300,93

B96461876 MUEBLES AITANA S.L. 80,00

B53108296 NOTICIAS AGENCIA MEDITERRANEO SL 3.267,00

B54182035 NOVATION URBANA CONSULTORIA E INGENIERIA SL 21.780,00

A28016608 OCASO SA COMPA╤IA DE SEGUROS Y REASEGUROS 105,38

G0011499A ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO 2.400,00

F20025318 ORONA S COOP 478,23

52789886X OROZCO ROSELLO MARIA DEL MAR 7.054,30

B54750443 ORTOPINTURES SL 5.716,88

B97844740 PASCUAL FERRER ABOGADOS SLP 8.470,00

48300533G PASTOR MATEU ALEJANDRO 335,78

25122991 PASTOR TORREGROSA RAFAEL MANUEL 856,26

73997281W PASTOR VILAR PILAR 700,00

52781863Z PE╤ALVER DELTELL ROBERTO 111.850,32

B03909793 PEDRO ROSELLO E HIJOS S.L. 336,74

19984419H PELLICER RODRIGUEZ RAFAEL 225,00

21665628L PENADES PINILLA CRISTINA 687,13

B53715348 PESCADOS CALPE S L 308,22

B53028189 PIENSOS FELIX S L 529,76

B61949111 PLAYERS SPORT I GESTIO SLU 1.706,10

21442062J POL YANGUAS JOSE 216,40

B54044078 PORTOCALP GASTRONOMIA SL 139,50

B54496815 PRENSA ALICANTINA MEDIA, S.L.U.  ( PRIME TV 
PRENSA ALICANTINA)

363,00

B03420544 PROYECCIONES AQUA SL 2.146,30

48289047H PUIG SILVESTRE ALICIA 325,00

B96282843 RADCLIFFE & ASOCIADOS 1.160,00

G03069564 REAL CLUB NAUTICO DE CALPE 105,29

A30219992 RELOJERIA VALVERDE S A 218,30

A28076420 REPSOL BUTANO S.A. 100,48

A08176091 REPSOL DIRECTO SA 24.457,82

21394756H ROLDAN PEREZ EDUARDO 1.578,50

21239706B ROSELLO BLANQUER BENITO 1.250,29

73998077Q ROSELLO IVARS JOSEP 1.900,00

73976789A ROSELLO JORRO JOSEFA 838,18

B53617809 ROTUL IFACH SL 314,60

B03123155 RYFULL  S.L. 309,82

53210474C SALVA COSTA LUIS 2.554,31

48295039F SANCHEZ CABRERA JOSE VICENTE 2.420,00

53464145R SANCHEZ MARTINEZ JOSE LUIS 919,60

B03739992 SANEAMIENTOS LOGA, S.L. 335,04

B03075959 SBIE, S.L. 2.839,05

B98496516 SE╤ALIZACIONES TRILLO S.L. 6.895,79

B93260685 SECTOR 112 MATERIAL POLICIAL SL 327,80

B97599088 SERVI - AUTO DIESEL OLIVA SL 658,57

B03998473 SERVICIO Y COLOR ONDARA S.L. 780,07

B54111828 SERVICIOS INFORMATICOS CALP S.L. 149,24

B03850781 SILVESTRE MARTINEZ S L 520,37

B54612973 SISCON ACCES SPAIN SL 500,00

A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S A 2.277,60

A58635848 SOCOMOR SA 696,67

E54100250 SOM ESPORT C.B. 1.783,72

A53081246 STH LEVANTE S.A. 1.151,92
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Tercero Nombre acumulado por
tercero

21415651Y SUCH PALACIOS ANGEL JAVIER 169,90

P5300003J SUMA GESTION TRIBUTARIA 12.166,66

B97647044 SUMINISTRES RONDA SAMPAYO, S.L. 6.884,82

B53414637 SUMINISTROS HOSTELEROS BENISSA S.L. 267,83

B03162526 TALLERES NUEVO SLU 211,86

A82018474 TELEFONICA DE ESPA╤A S.A.U. 1.679,45

A97517379 TELEVISION POPULAR DEL MEDITERRANEO SA 1.149,50

B53648531 TERALCO TECNOLOGIAS INFORMATICAS SL 6.076,21

A46063731 TORSE S.A. - HOTEL BAHIA CALPE 282,83

25125286V TUR CALATAYUD JOSE ANTONIO 1.037,57

B97537641 TURISNAT SL 139,20

B64074230 UBILIBET SL 55,06

E54760384 UNIFACH C.B. 839,98

Q5350015C UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ 1.627,67

A03319530 VALORACIONES MEDITERRANEO SA 1.149,50

25120512G VAZQUEZ BORONAD JOAQUIN 701,40

B54493945 VECTALIA SEGURIDAD SLU 1.068,38

B54598198 VICTORIA CAR HIRE S.L. 170,01

E54713680 VINILOS JPR CB 2.641,43

A81716706 VITOGAS ESPA╤A S.A. 3.537,24

E03135688 VIVEROS TUR CB 3.060,29

A80907397 VODAFONE ESPA╤A SAU 11.715,32

B53047098 WOCHENPOST SL 1.210,00

B30247605 ZACHA SPORT SL 1.252,79

Total 8.731.775,29

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:
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…/...

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)

63,39 34,03 58.736,45 2.812.153,79 34,63

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 949,51

1.214,08 1.253,71 748.765,89 7.983.009,40 1.250,31

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.”

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 30/06/2014, cuyo resumen
es el siguiente:
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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)

63,39 34,03 58.736,45 2.812.153,79 34,63

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 949,51

1.214,08 1.253,71 748.765,89 7.983.009,40 1.250,31

SEGUNDA: Ordenar la publicación en la página web municipal, en el plazo de 15 días
contados desde la adopción del presente acuerdo, de un informe agregado de la relación de
facturas  y  documentos  que  se  le  hayan  presentado,  agrupándolos  según  su  estado  de
tramitación.  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 07 de julio de 2014.- EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA”.

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

Intervino el  Sr.  Vicens  para manifestar que se trataba de una decisión que
también era obligatoria. El Interventor decía que había un período medio de pago de
949,51 días. Era muy complicado calcularlo exactamente pues estaba la partida de
casi 8 millones de euros de Colsur; se tendría que hacer una extrapolación, apartando
esa circunstancia. Había que deslindar esa cuestión pues en todos los rankings salían
como un ayuntamiento con una demora en el  pago inasumible,  lo cual  les hacía
quedar mal con todo tipo de organismos.

Intervino el  Sr.  Serna  señalando que el Sr. Alcalde acababa de decir en el
punto  anterior  que  el  ayuntamiento  pagaba  a  sus  acreedores  en  30  días  y  el
Interventor estaba diciendo que no, que el período medio eran 63,39 días. Dentro del
período legal de pago sólo había pagado 58.700 euros y fuera del periodo 2.800.000
euros, es decir, que no estaba cumpliendo con su palabra.  Dentro de esos gastos
había dos facturas que quería citar, una de 10.000 euros para la investigación de la
conveniencia en uso y demanda de la marca Calp-Calpe y el servicio ambulancia por
ciclismo a Cruz Roja, que tenía una subvención y además le pagaban esos servicios
aparte.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero e indicó que había que ver en el documento la
evolución histórica; en diciembre de 2012 se hablaba de 12 millones de morosidad y
en esos momentos se hablaba de 8 millones y pico, de los cuales 7 y pico era Colsur
y  otra parte  Acciona.  Esa semana había estado viendo las facturas pendientes de
pago y sólo había dos, una de farmacia y la subvención de los festeros, con lo cual la
Tesorería podía cumplir perfectamente.  Todo lo demás, eran facturas que estaban
pendientes de aprobación por los técnicos.  En cuanto al periodo medio de pago a
proveedores, quitando los gastos de Colsur y algunas cosas más, ese período era de
34 días. Por otra parte estaban esperando alguna circular del Estado que dijera los
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parámetros  para  establecer  ese  período  medio  de  pago  y  que  efectivamente  se
pudieran separar todas esas cosas.

El Sr. Alcalde dio un segundo turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández para señalar que en relación a que el censo iba a
bajar en 8.000 personas, le llamaba la atención que no se hubiera contemplado que
también bajara la basura, pues iban a ser muchos kilos de basura menos.

Le pidió el Sr. Alcalde al Sr. Fernández que se ciñera al punto del orden del día.

Indicó el Sr. Fernández que lo comentaría en ruegos y preguntas.

Intervino  el  Sr.  Vicens  manifestando  que  efectivamente  había  un  saldo
pendiente de resolver con Colsur de 7.189.000 euros y las facturas pendientes de
pago hoy, que formaban parte del informe de morosidad, eran 8.731 euros. Por otra
parte  quería  insistir  en  que  se  estaba  haciendo  un  trabajo  impecable  por  el  Sr.
interventor.

Intervino el Sr. Serna  para indicar que quería puntualizar que el Sr. Cabrera
Guerrero había dicho que las facturas tenían un recorrido, pero la norma decía que en
un mes las facturas tenían que estar reconocidas; los concejales tenían que haberlas
mirado y había otro mes para que la Tesorería las hiciera efectivas. Si en ese mes los
concejales no hacían su trabajo, la factura se demoraba en el pago.

Sometida  a  votación  la  propuesta  se  pronunciaron  a  favor  D.  Francisco
Cabrera Guerrero, 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, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders y el Sr.
Alcalde,  total  10 votos. Votaron en contra D. Luis G. Serna García,  Dª Mª Jesús
Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor y Dª Mª José Femenía Santacreu, total 4
votos. Se abstuvieron D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y D.
Pedro J. Fernández Crespo, total 3 votos.

La Corporación, por mayoría, aprobó la misma.

8.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
PARA QUE SE ARBITREN LOS MEDIO PARA EFECTUAR DEVOLUCIONES POR
FINALIZACIÓN DE CONTRATO DE LA ORA.- En el expediente consta la propuesta
del Grupo Municipal Socialista que a continuación se transcribe:

“D.  José  Carlos  Alonso  Ruiz,  concejal,  y  en  representación  del  Grupo  Municipal
Socialista  del  Ayuntamiento  de  Calp,  en  nombre  del  mismo,  de  acuerdo  con  lo
dispuesto en el artículo 116 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la
Genralitat Valenciana, presento, para su inclusión en el  orden del día del próximo
pleno, la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Resultando que el contrato de gestión del servicio de estacionamiento regulado (ORA
y  grúa  municipal)  finalizó  el  pasado  26  de  abril  de  2014,  según  el  contrato  de
concesión  suscrito  por  el  Ayuntamiento  de  Calp  y  la  empresa  PAVASAL  (hoy
PAVAPARK, S.L.) y que ha tenido una vigencia de cuatro años.

Resultando que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Calp ha aprobado en el
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pasado pleno del 13 de junio de 2014 la concesión de una prórroga de seis meses del
mismo contrato y a la misma concesionaria.

Resultando que en el periodo comprendido entre el fin de la concesión y la aprobación
de  la  prórroga,  la  empresa  concesionaria  ha  continuado  cobrando  los
estacionamientos regulados en la vía pública y los enganches de grúa.

Considerando que dichos cobros se han efectuado fuera del periodo de concesión y,
por tanto, sin ninguna cobertura jurídica.

El Grupo Socialista propone al Pleno la adopción de los siguientes

ACUERDOS

Primero:  Que  el  Ayuntamiento  de  Calp  arbitre  los  medios  para  efectuar  las
devoluciones que sean pertinentes a todos los usuarios que a partir  del  fin de la
concesión  y  hasta  la  aprobación  de  la  prórroga  de  la  misma,  hayan  pagado
aparcamiento en la zona ORA o los servicios de enganche de la grúa municipal.

Segundo: Que, finalizada la concesión, el servicio de estacionamiento regulado del
municipio se preste por gestión directa del Ayuntamiento, obteniendo el Consistorio
todos los ingresos que el mismo genere”.

Intervino el Sr. Serna indicando que en el último Pleno se había aprobado la
prórroga a la empresa de la ORA, la cual había estado actuando dos meses sin
contrato y  cobrando a los ciudadanos.  Creían que era un servicio  que generaba
beneficios  y  que  podía  prestarse  directamente,  de  manera  que  esos  beneficios
repercutieran en el Ayuntamiento.

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

Intervino el Sr. Fernández para manifestar que le parecía bien la medida. Iba a
apoyar la propuesta.

Intervino el  Sr.  Vicens indicando que cuando se convertían en el  Pleno en
jueces  absolutos  afirmando  si  algo  era  legal  o  no,  con  él  que  no  contaran.  Le
importaba más la propuesta de gestión directa del servicio. Por otra parte creía que lo
que se estaba pagando era poco pero lo que se decía que se podía obtener creía que
era una barbaridad. 

Intervino la Sra. Avargues señalando que en cuanto a lo primero, había que ver
la legalidad, pues a lo mejor se había producido una prórroga tácita, pues habían
estado cobrando y no se les había dicho que dejaran de hacerlo. Por otra lado, en
caso de que se tuviera que devolver el dinero, no creía que nadie guardara los tickets.
Vería mejor que en todo caso, ese dinero se destinara al Banco de Alimentos o a
necesidades de tipo social. 

Intervino  el  Sr.  Alcalde  indicando  que  el  posicionamiento  del  equipo  de
gobierno era en contra de la propuesta. En relación a la gestión directa, el modelo que
proponía el Partido Popular era el de una administración sencilla, lo más eficaz posible
y en ningún caso asumir competencias de ese tipo.

Intervino el Sr. Serna para señalar que en cuanto a la devolución del dinero y la
manifestación de que podía se complicado pues nadie guardaba los tickets, no se
refería exactamente a esa devolución; la empresa sí sabía cuanto había ingresado en
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ese mes y medio y podía ayudar a los servicios sociales del municipio con el mismo.
El Sr. Alcalde había dicho que que la cultura del Partido Popular era que los beneficios
se los llevaran los particulares y no el pueblo, con lo que discrepaba.

Preguntó el Sr. Alcalde a los Sres. Portavoces si querían hacer un segundo
turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández manifestando que el plan económico-financiero que
había hecho Gent de Calp ya decía que 450.000 euros era la cantidad que podía
tener de beneficio la empresa.  No se iba a devolver nada, ni eso, ni la basura. Él
también estaba a favor  del  Banco de Alimentos y de que se pagaran las fiestas
patronales. Lamentaba que el Partido Popular prefiriera privatizar.  Preferiría que lo
gestionara el Ayuntamiento o por lo menos que la gente que trabajara en la empresa
tuviera que estar viviendo en Calpe.

Intervino el Sr. Vicens indicando que en relación a que los trabajadores fueran
de Calpe, la empresa era libre de organizar su servicio. Por otra parte no creía que la
administración pública por  serlo  fuera a gestionar  mejor  el  servicio.  En cuanto al
periodo de reintegro que decía la propuesta de resolución no lo veía.

Intervino  el  Sr.  Serna  para  señalar  que  después  de  oír  todas  las
argumentaciones, el grupo socialista mantenía la propuesta en todos sus términos.
Una  empresa  se  había  beneficiado,  sin  tener  cobertura  jurídica  y  eso  había
perjudicado  a  los  ciudadanos  de  alguna  manera.  Ellos  estaban  para  ayudar  al
ciudadano, no para perjudicarlo. A lo mejor el montante no ea mucho para un bolsillo,
pero beneficios para una empresa sí.

Intervino el Sr. Alcalde indicando que iban a votar en contra de la propuesta. Al
Sr. Fernández le quería hacer una matización, el canon que pagaba la empresa de la
zona  azul  en  Calpe  lo  había  decidido  el  Sr.  Fernández,  lo  había  votado  el  Sr.
Fernández y ahora tenía la valentía de decir que la empresa podía ganar 400.000
euros, no sabía en qué pensó el Sr. Fernández ese día. 

Sometida a votación la propuesta se pronunciaron a favor  D. Luis G. Serna
García,  Dª  Mª  Jesús  Bertomeu  Bordes,  D.  Joan  J.  Morató  Pastor,  Dª  Mª  José
Femenía Santacreu y D. Pedro J. Fernández Crespo, total 4 votos. Votaron en contra
D.  Francisco  Cabrera  Guerrero,  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,  Dª Carole Elizabeth Saunders y el Sr. Alcalde,
total   9  votos.  Se abstuvieron Dª Antonia Mª Avargues Pastor,  D.  Moisés Vicens
Moliner y Dª Ana Isabel Perles Ribes, total 3 votos.

La Corporación, por mayoría, acordó no aprobar la misma.

II.- PARTE INFORMATIVA

II. 1.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA
ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS DESDE LA CELEBRACIÓN DE LA
ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA.-  Se dio cuenta de las resoluciones dictadas por la
Alcaldía y Concejalías Delegadas desde el día  13 de junio de 2014.

La Corporación quedó enterada del contenido de dichos documentos.
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II.  2.-  DAR  CUENTA  DE  LAS  SUBVENCIONES  CONCEDIDAS  A  ESTE
AYUNTAMIENTO.-  Se  dio  cuenta  de  la  subvención  concedida  por  la  Agencia
Valenciana  del  Turisme,  por  importe  de  18.000  euros  para  el  mantenimiento,
reparación y conservación de la infraestructura turística de litoral  instalada en las
playas del municipio.

Se dio cuenta de la subvención concedida por la Excma. Diputación Provincial de
Alicante,  por  importe  de  978  euros,  para  gastos  de  organización  de  Jornadas
formativas orientadas al autoempleo y a la consolidación de la pequeña y mediana
empresa local.

Se dio cuenta de la subvención concedida por la Excma. Diputación Provincial
de Alicante, por importe de 4.809,07 euros para publicidad y promoción, alquiler de
carpa, alquiler de sonido e iluminación y actividades complementarias de la I Fira de
Peix i Arrós del Senyoret de Calp.

La Corporación quedó enterada.

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

III. 1.- MOCIONES.- No se formula ninguna

III. 2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

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

1.- Quería saber si el equipo de gobierno iba a pensar si era más conveniente
que el carril bici, hacer la pasarela a la Estación del Tren.

2.-  Quería  dar  las  gracias  y  felicitar  al  Concejal  de  Turismo,  pues era  un
departamento que funcionaba bien y había comunicación con la oposición.

Intervino el Sr. Morató Pastor que realizó los siguientes ruegos y preguntas:

1.- En la anterior sesión el Sr. Fernández había pedido un informe sobre la
legalidad de retirar vehículos de la vía pública por la empresa, ¿se iba a contestar?.

2.- Hacía falta hacer una reflexión acerca de los motivos reales por los que se
había producido un descenso en el número de habitantes del municipio y verificar si
esas personas estaban en Calpe o se habían ido. Además debían intentar negociar
los nuevos parámetros de asignación de las cantidades que el Estado asignaba a los
municipios, que a lo mejor soportaban una población muy superior a la que estaba
censada de derecho.

Intervino el Sr. Serna para realizar los siguientes ruegos y preguntas:

1.-  Todos habían aprobado y visto la conveniencia de que se ampliaran los
aparcamientos  regulados,  con  la  zona  verde  y  la  naranja  y  ello  podía  suponer
incrementar los beneficios de la empresa y más con la prórroga. Rogaba que se
revisara el canon. 

2.- Habían estado comentando el informe de la campaña “Calpe te espera” y
entendían que era una muy buena idea.  Quería manifestar  su reconocimiento al
esfuerzo que se estaba haciendo.
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Intervino el Sr. Vicens realizando los siguientes ruegos y preguntas.

1.- Se había hecho pintura horizontal en determinadas vías importantes como
la Avda. Diputación, pero su continuidad seguía siendo deficiente en cuanto a los
pasos de peatones.

2.- Se sumaba a la felicitación a la campaña de la Concejalía de Turismo.
3.- Se había pedido la celebración de un macroconcierto en la playa y quería

saber si se iban a exigir las mismas medidas de seguridad que se habían exigido
para el concierto que se había celebrado en la Plaza Mayor. Por otra parte se había
dicho por los interesados que había habido poca colaboración en el concierto de la
Plaza Mayor.

Intervino el  Sr. Alcalde indicándole al  Sr. Vicens que se habían exigido las
medidas que se señalaban en la legislación vigente. En el  concierto de la Plaza
Mayor el Ayuntamiento había ayudado en todo aquello que les habían pedido.

Abandonó la sesión en esos momentos el  Sr.  Fernández siendo las 13,40
horas.

Continuó el  Sr.  Alcalde agradeciendo las  felicitaciones por  la  campaña de
“Calpe te espera”.

Pidió la Sra. Avargues intervenir, accediendo el Sr. Alcalde. 

Rogó  la  Sra.  Avargues  que  utilizaran  el  nombre  de  Calp,  pues  en  caso
contrario creía que estaban incumpliendo la ley. 

Continuó  el  Sr.  Alcalde  indicándole  al  Sr.  Serna  que  no  había  habido
ampliación de los aparcamientos.

Le indicó al Sr. Morató Pastor que, en relación a la población, negociarían a
través de la Federación Española de Municipios y Provincias y se trasladaría que los
ayuntamientos de la costa tenían un problema de incremento poblacional  en los
meses estivales y podían tener otro tipo de financiación.  En relación al informe de
Pavasal  ya  había  un  informe  de  Secretaria-Intervención  que  acompañaba  al
expediente.

En cuanto a la pasarela estaban hablando con las familias afectadas y en la
Dirección General de Carreteras ya estaban trabajando en ese proyecto. En cuanto
a la señalítica horizontal había 3 pintores municipales que daban de sí lo que daban
y estaban preparando un pliego para ello.

           Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión
a las  trece  horas  cuarenta y cinco, 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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