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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA
CELEBRADA  POR  EL
AYUNTAMIENTO  PLENO  EL DÍA 12
DE SEPTIEMBRE DE 2014.

1ª convocatoria.

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

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

ORDEN DEL DÍA

I.- Parte resolutiva.
1. Dar cuenta del Decreto nº 201402069, de fecha 28 de agosto, por el que se

resuelve el reparo de la nómina del mes de agosto de 2014.
2. Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza sobre las condiciones

acústicas  en  relación  con  actividades  de  ocio,  servicios,  edificaciones  y
comportamiento ciudadano.

3. Aprobación inicial  de la modificación de la Ordenanza fiscal de la tasa por
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licencia de actividades ambientales.
4. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza de protección del medio

ambiente urbano.
5. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora del Catálogo

de Procedimientos del Área de Territorio.
6. Ratificación  del  Decreto  nº  201402037,  de  fecha  22/08/204  por  el  que  se

completa el Plan Económico-financiero 2014-2015.
7. Aprobar la adenda al convenio de colaboración para la gestión y recaudación

de  las  sanciones  a  la  ley  de  tráfico,  circulación  de  vehículos  a  motor  y
seguridad vial entre el Ajuntament de Calp y la Diputación de Alicante.

8. Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento ejercicio 2013 y las cuentas de la
mercantil Pública Municipal de Calp, S.L.

9. Propuesta  de  resolución  del  Grupo  Municipal  Socialista  para  rechazar  la
modificación de la LOREG que propone el PP para elegir directamente a los
Alcaldes y Alcaldesas.

10. Propuesta de la Generalitat  Valenciana de ceder suelo público municipal de
uso escolar a empresas privadas para la construcción de centros de iniciativa
social (CIS)

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Fijación  criterios  sobre  importe  cesión  de  terrenos  del  Pozo  Lucifer  del
Ayuntamiento Vall de Laguar.  

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. 
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1.-  DAR  CUENTA  DEL  DECRETO  Nº  201402069,  DE  FECHA  28  DE
AGOSTO, POR EL QUE SE RESUELVE EL REPARO DE LA NÓMINA DEL MES
DE AGOSTO DE 2014.En el expediente consta el Decreto nº 201402069. de fecha 28
de agosto, que a continuación se transcribe:

“DECRETO

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

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

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

El resumen de la misma es el siguiente:

PAGOS:

Importe nómina
Importe nómina calculada

Concepto mes anterior en el mes Diferencia Observaciones
Salario Base 271.530,25 266.005,53 -5.524,72Concepto variable según 

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

Complemento Destino 155.368,11 153.279,43 -2.088,68Concepto variable según 
número procesos I.T. e 
inicio y/o fin relac. 
Laboral

Antigüedad: 36.467,18 36.293,31 -173,87
- Grupo A1
- Grupo A2
- Grupo C1
- Grupo C2
- Grupo E
Productividad 1.960,00 1.560,00 -400,00Cantidades asignadas 

por Alcaldía aprobadas 
por Decreto

Retribuciones 
funcionario empleo

14.286,96 14.286,96 0,00

Salario Dedicación 9.720,80 9.720,80 0,00
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Exclusiva
Complemento 
Específico

135.157,26 133.104,20 -2.053,06Concepto variable según 
número procesos I.T. e 
inicio y/o fin relac. 
Laboral

Gratificaciones reten 
electricistas

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

Gratificaciones 765,02 382,51 -382,51Desarrollo funciones de 
Gobernanta (Decreto 
Alcaldía)

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

0,00 0,00 0,00

Ayudas renovac. 
Carnet Conducir

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

Ayudas convenio 
(Minusvalia)

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

Ayudas sanitarias art. 
39.2 convenio

0,00 0,00 0,00

Gratificaciones por 
bolsa (Pol. Local)

1.483,20 3.708,00 2.224,80Servicios extraordinarios 
Policía Local

Gratificación Reten 
Camión Bomberos

1.168,75 1.168,75 0,00Gratificación por servicio 
de guardia

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

0,00 0,00 0,00Gastos aprobados por 
Decreto Concejal 
delegado

Nocturnidad Policía 
Local

3.530,96 5.820,84 2.289,88Servicios efectuados por 
la noche

Jefaturas Servicios 
Pol. Local

156,00 91,00 -65,00Sustituciones jefatura 
servicios por parte 
agentes

Horas Extras 1 51,65 0,00 -51,65No se han aprobado 
gastos por este concepto

Prestamos 
reintegrables

0,00 900,00 900,00Anticipos aprobados por 
Decreto Concejalía 
delegada Hacienda

Horas Extras 2 0,00 0,00 0,00
Vacaciones 123,26 0,00 -123,26No se han aprobado 

gastos por este concepto
Indemnización fin 
contrato

0,00 638,72 638,72Finalización relaciones 
laborales temporales 
(Personal Limpieza 
Playas)

Gratific. Guardía 
Linea 900

0,00 0,00 0,00

Jefatura Accidental 
Pol. Local

0,00 122,59 122,59Desarrollo funciones Jefe
Accidental Policía Local

Gratificaciones ½ 
bolsa Pol. Local

300,00 900,00 600,00Servicios extraordinarios 
Policía Local

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

360,00 1.080,00 720,00Servicios extraordinarios 
Policía Local

Gratificación pernocta 240,00 0,00 -240,00No se han aprobado 
gastos por este concepto
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Atrasos 2.009,82 1.202,56 -807,26Abono antigüedad y 
jefatura accidental 
Policía Local

Indemn. Resol. 
Contra. Y otros

0,00 0,00 0,00

Extra junio
- Paga Extra Salario 
Base

0,00 0,00 0,00

- Paga Extra 
Antiguedad

0,00 0,00 0,00

- Paga Extra 
Complemento Destino

0,00 0,00 0,00

- Paga Extra 
Complemento 
Especifico

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

- P.P. Extra 
Antigüedad

0,00 0,00 0,00

- P.P. Extra Compl. 
Destino

0,00 0,00 0,00

- P.P. Extra Compl. 
Específico

0,00 0,00 0,00

P.P. Extra diciembre
- Paga Extra Salario 
Base

0,00 0,00 0,00

- P.P. Extra Salario 
Base

65,94 3.565,91 3.499,97Finalización relaciones 
laborales temporales y 
pago PP Extra Dic.'12

- Paga Extra 
Antigüedad

0,00 0,00 0,00

- P.P. Extra 
Antigüedad

0,00 276,59 276,59Finalización relaciones 
laborales temporales y 
pago PP Extra Dic.'12

- Paga Extra Compl. 
Destino

0,00 0,00 0,00

- P.P. Extra Compl. 
Destino

31,27 2.258,90 2.227,63Finalización relaciones 
laborales temporales y 
pago PP Extra Dic.'12

- Paga Extra Compl. 
Específico

0,00 0,00 0,00

- P.P. Extra Compl. 
Específico

13,93 2.064,09 2.050,16Finalización relaciones 
laborales temporales y 
pago PP Extra Dic.'12

Regularización Dif. 
Complementarias

0,00 0,00 0,00

Regularización 
complementos IT

-95,00 -59,68 35,32Regularización 
conceptos procesos I.T.

Pleno 
ordinario/extraordinari
o

3.240,00 3.510,00 270,00Pago por asistencia 
órganos colegiados
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Pleno extraordinario 0,00 0,00 0,00
Comisión Informativa 3.240,00 3.240,00 0,00Pago por asistencia 

órganos colegiados
Pleno 
ordinario/extraord. 
portavoz grupo

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

Junta Gobierno Local 
ordinaria

12.420,00 9.990,00 -2.430,00Pago por asistencia 
órganos colegiados

Junta Gobierno Local 
extraordinaria

0,00 0,00 0,00

Comisión Informativa 
portavoz grupo

2.275,00 2.275,00 0,00Pago por asistencia 
órganos colegiados y 
regularización 
asistencias

Comisión Informativa 
extraordinaria

0,00 0,00 0,00

Prestación en I.T. 0,00 0,00 0,00
Prestación de A.T. 1.894,52 3.677,18 1.782,66
Total I.T. cargo 
Empresa

8.390,50 8.169,46 -221,04Concepto variable según 
procesos I.T.

Total I.T. cargo 
Seguridad Social

14.422,87 13.581,36 -841,51Concepto variable según 
procesos I.T.

Total I.T. cargo Mutua 7.838,31 10.973,35 3.135,04Concepto variable según 
procesos A.T.

Total A.T. cargo 
Empresa

593,93 840,78 246,85Concepto variable según 
procesos A.T.

692.701,29 698.552,69 5.851,40
Comprobación.

-
692.701,29

RETENCIONES:

Aportación Plan 
Pensiones Empl.

3.755,55 3.755,55 0,00Actualización 
aportaciones y variación 
nº participes

Cuotas Sindicales 491,70 482,20 -9,50Cantidades retenidas a 
los empleados

Cuotas Partido 
Político

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

Embargos/Retencione
s judiciales

4.246,94 5.171,61 924,67Concepto variable por 
nuevos embargos, 
retribuciones, etc.

El gasto correspondiente a la nómina del personal del mes de referencia, sin
perjuicio  de  los  ajustes  que  pudieran  efectuarse,  tiene  un  importe  total  de
698.552,69 €.

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

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

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

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

VISTO el informe que emite la Intervención municipal que literalmente dice:
“JOSE SANTACREU BAIDAL, INTERVENTOR ACCTAL. DEL AYUNTAMIENTO DE
CALP,  formula el presente REPARO nº 2014/06, al amparo del art.  215 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con el contenido siguiente:

1.- ACTO, DOCUMENTO o EXPEDIENTE examinado.

1.1.- Identificación de gasto y expediente:

Gasto Nómina  Agosto  2014,  por  importe  de
698.552,69 euros

Aplicaciones  de
gasto

Varias Cap. 1 (personal)
Varias Cap. 2 (órganos gobierno)

Informes en expediente
1.-  Informe  de  la  Secretaria  Acctal.  Sra.  Mas  González,  de  fecha
28/07/2014, en el que se señala que”Parte de la nómina corresponde a
personal que presta servicios que no son de la competencia municipal,
en  el  denominado  CENTRO  SOCIAL  (programa  de  prevención  y
reinserción  social  de  Política  Social  del  Ayuntamiento  de  Calp,
destinado a la organización de actividades de apoyo preventivo a la
marginación,  de  actividades  de  carácter  rehabilitador  y  de  apoyo
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psicosocial de las personas afectadas de enfermedad mental crónica),
sin  mediar  los  informes  necesarios,  vinculantes  y  previos  de  la
Generalitat Valenciana, a la vista del art. 7.4 de la Ley Reguladora de
las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 27/2013,
de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.”

2.-  Practicada  intervención  previa  del  expediente,  se  formula  REPARO  nº
2014/06, por las causas siguientes:

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

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

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

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

3.- EFECTO DEL REPARO:

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

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

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

b. Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a
las órdenes de pago.
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c. En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites
esenciales.

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

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

4.- RESOLUCION DEL REPARO

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

5.- INFORME SOBRE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS.

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

Es criterio de esta Alcaldía que resulta necesario continuar con la prestación
del servicio CENTRO SOCIAL,  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,  hasta que se
resuelva administrativamente el correspondiente expediente administrativo que deba
instruirse ante la Generalitat Valenciana.

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

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

SEGUNDA: Aprobar la nómina del mes de AGOSTO de 2014 por importe de
698.552,69 €.

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

CUARTO: Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno en la primera sesión que
celebre.
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Lo  manda  y  firma  el  Sr.  Alcalde  de  Calp  en  el  lugar  y  fecha  del
encabezamiento, de lo que yo la Secretaria accidental doy fe”.

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

La Corporación quedó enterada.

2.-APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA MODIFICACIÓN  DE  LA ORDENANZA
SOBRE LAS CONDICIONES ACÚSTICAS EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES DE
OCIO, SERVICIOS, EDIFICACIONES Y COMPORTAMIENTO CIUDADANO.-  En el
expediente  consta  la  propuesta  de  la  Concejala  Delegada  de  Ordenación   y
Protección del  Territorio,  de fecha 28 de agosto de 2014,  que a continuación  se
transcribe:

“Dña.  Ana  Mª  Sala  Fernández,  Concejal  –  Delegada  de  Protección  y
Ordenación del Territorio del  M.I.  Ayuntamiento de Calp, tiene a bien formular la
siguiente propuesta:

ANTECEDENTES

La compatibilidad de ciertas actividades de obras y servicios con los usos
residenciales, en relación con la contaminación acústica, es una de las principales
preocupaciones de esta corporación. Ello ha inspirado las diferentes redacciones de
la ordenanza sobre las condiciones acústicas en relación con  actividades de ocio,
servicios, edificaciones y comportamiento ciudadano e impulsa las modificaciones
que se proponen a continuación.

De este modo, se propone especificar la prohibición de realizar obras en la
vía  pública  y  la  edificación  en  domingos  y  festivos,  con  las  excepciones  ya
contempladas en la norma.

Se prohíbe, asimismo, el estacionamiento de camiones con cámara frigorífica
con  los  motores  de  ésta  en  funcionamiento  en  horario  nocturno  con  el  fin  de
asegurar el derecho al descanso de los ciudadanos.

Se eliminan, finalmente, unas referencias a los puntos 1 y 3 del artículo 29 el
cual carece de ellos.

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

PROPUESTA:

I.- Aprobar  inicialmente  las  siguientes  modificaciones  a  la  Ordenanza  sobre  las
condiciones acústicas en relación con actividades de ocio, servicios, edificaciones
y comportamiento ciudadano, actualmente en vigor:
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Artículo 27

Donde dice:

Los trabajos en la vía pública y en la edificación no podrán realizarse entre las 22:00
horas y las 8:00 horas del día siguiente.

Se propone:

Los trabajos en la vía pública y en la edificación no podrán realizarse entre las 22:00
horas y las 8:00 horas del día siguiente, igualmente quedan prohibidos en domingos
y festivos.

Artículo 35.a

Se propone la  inclusión  de un nuevo punto  en la  letra  a  del  artículo  35  con la
siguiente redacción:

Estacionar, en período nocturno, vehículos con cámara frigorífica con los motores de
ésta en funcionamiento.

Artículo 35.b

Donde dice:

El incumplimiento del punto 1 del artículo 29 de la presente ordenanza.
El incumplimiento del punto 3 del artículo 29 de la presente ordenanza.

Se propone:

El incumplimiento del artículo 29 de la presente ordenanza.

II. Entender  aprobada  definitivamente,  si  no  se  presentan  alegaciones  a  la
aprobación inicial durante el período de su exposición pública, la modificación a la
Ordenanza sobre las condiciones acústicas en relación con  actividades de ocio,
servicios,  edificaciones  y  comportamiento  ciudadano,  procediéndose  a  su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, entrando en vigor en los
términos previstos en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.”

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

Intervino la Sra. Sala exponiendo que a pesar de que la ordenanza era de
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reciente aprobación, el día a día les obligaba a ir modificándola y adaptándola a lo
que los ciudadanos iban comentando. Lo que se recogía en la modificación era la
prohibición de hacer obras en domingos y festivos y el estacionamiento de vehículos
con cámaras frigoríficas durante la noche.

Intervino el Sr. Alcalde dando un primer turno de intervenciones

Intervino  el  Sr.  Vicens  señalando  que  entendía  que  la  propuesta  era
razonable y la iba a apoyar.

Se incorporaron a la sesión la Sra. Perles y el Sr. Cabrera Fernández-Pujol
siendo las 11:12 horas. 

Intervino el  Sr.  Serna manifestando que el  grupo Socialista  también iba a
apoyar la propuesta.

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

3.-  APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL DE LA TASA POR LICENCIA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES.-  En el
expediente  consta  una  propuesta  de  la  Concejal  Delegada  de  Ordenación  y
Protección del Territorio, de fecha 28 de agosto de 2014, que a continuación se
transcribe:

“Dña.  Ana  Mª  Sala  Fernández,  Concejal  –  Delegada  de  Protección  y
Ordenación del Territorio del  M.I.  Ayuntamiento de Calp, tiene a bien formular la
siguiente propuesta:

ANTECEDENTES

El cambio en la clasificación de las actividades económicas, en relación con
su instrumento de intervención ambiental, hace necesario modificar ciertos aspectos
en  la  fórmula  de  cálculo  de  la  tasa  por  licencia  de  actividades  ambientales,
ajustando los factores a la tramitación de cada tipo de actividad.

Para ello se modifican las bases imponibles y factores de potencia para cada
tipo de actividad, contempladas en el artículo 7 de la ordenanza fiscal de la tasa por
licencia de actividades ambientales. 

Del mismo modo, se propone la adaptación del período cubierto por la tasa
inicial en las actividades temporales a la normativa autonómica, aumentándolo de 2
a 4 meses.

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

PROPUESTA:

I.- Aprobar inicialmente las siguientes modificaciones a la ordenanza fiscal de la tasa
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por licencia de actividades ambientales, actualmente en vigor:

Artículo 7.

Donde dice:

Art. 7.- Base imponible y base liquidable.

7.1.- Base imponible.

7.1.1.- Para las actividades sujetas a comunicación ambiental se tomará como base
imponible la cantidad fija de 400 €. 

Cuando este tipo de actividades sean de temporada la base imponible se
verá reducida al 75 %.

7.1.2.- Para las actividades objeto de declaración responsable, se tomará como base
imponible las cantidades siguientes:

Actividades incluidas en las divisiones 0 a 4 del Nomenclátor de actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas aprobado por el Decreto 54/1990, de 26
de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana: 1.000 €

Actividades incluidas en las divisiones 5 a 8 del Nomenclátor de actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas aprobado por el Decreto 54/1990, de 26
de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana: 700 €

7.1.3.- En los casos de  declaraciones responsables  de actividades temporales se
tomará como base imponible la cantidad fija de 750 €. Las actividades circenses que
incluyan animales se verán gravadas con el 100 % de la cantidad resultante. 

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

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

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

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

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

Potencia instalada (kW) Coeficiente

5,6 a 9 1,5
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9,1 a 15 2

15,1 a 21 2,5

21,1 a 28 3

28,1 a 33 5

> 33 10

- En los casos de declaración responsable de actividades temporales, cuando  la
actividad tenga una duración superior a dos meses, se aplicará una tasa del 10%
por día que exceda del mencionado período.

-  Para  las  actividades  circenses  que tengan  una duración mayor  a  10  días,  se
aplicará un incremento del 20% por día que exceda del anterior período.

7.3.- En el caso que, fruto de las labores de inspección del Ayuntamiento,
fuera  comprobada  una  diferencia  entre  los  datos  aportados  y  los  reales  que
modificara el importe de la tasa se procederá a abrir el correspondiente expediente
para  ajustar  las  cantidades  a  satisfacer,  sin  perjuicio  de  la  apertura  del
correspondiente expediente sancionador.

Se propone:

7.1.1.- Para las actividades sujetas a comunicación ambiental se tomará como base
imponible la cantidad fija de 300 €. 

Cuando este tipo de actividades sean de temporada la base imponible se
verá reducida al 75 %.

7.1.2.- Para las actividades objeto de declaración responsable, se tomará como base
imponible la cantidad de 500 €.

7.1.3.- En los casos de  declaraciones responsables  de actividades temporales se
tomará como base imponible la cantidad fija de 750 €. Las actividades circenses que
incluyan animales se verán gravadas con el 100 % de la cantidad resultante. 

7.1.4.-  Para  las  actividades  objeto  de  licencia  ambiental  se  tomará  como  base
imponible la cantidad de 750 €.

7.1.5.-  Las  transmisiones  en  la  titularidad  de  la  actividad  tendrán  como  base
imponible la cantidad de 300 €. 

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

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

Potencia instalada (kW) Coeficiente

1,1 a 9 1

9,1 a 15 1,25

15,1 a 21 1,5
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21,1 a 28 1,75

28,1 a 33 2

> 33 2,25

- En los casos de declaración responsable de actividades temporales, cuando  la
actividad tenga una duración superior a cuatro meses, se aplicará una tasa del 10%
por día que exceda del mencionado período.

-  Para  las  actividades  circenses  que tengan  una duración mayor  a  10  días,  se
aplicará un incremento del 20% por día que exceda del anterior período.

7.3.- La  tasa  practicada  tendrá  carácter  de  provisional  pudiendo
practicarse una liquidación definitiva en el caso de comprobarse, fruto de las labores
de  inspección  del  Ayuntamiento,  una  diferencia  entre  los  datos  aportados  y  los
reales.

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

Calp, a 28 de agosto de 2014.- La Concejal Delegada de Ordenación y Protección
del Territorio.-  Fdo. Ana Mª Sala Fernández”.

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

Intervino la Sra. Sala exponiendo que el motivo de la propuesta era adaptar la
ordenanza a la nueva normativa. Por otra parte, en el departamento habían detectado
que los parámetros para el cálculo de la tasa no estaban bien solventados.

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

Intervino  el  Sr.  Vicens  señalando  que  iban  a  apoyar  la  propuesta  pues
mejoraba la anterior redacción. No obstante el cálculo seguía siendo complejo.

Intervino el Sr. Serna para manifestar que el grupo Socialista estimaba que la
corrección era positiva, pero que hacía una crítica a la implantación de las tasas. Ya
en su momento habían dicho que las Administraciones debían ser más generosas
en la aplicación de aquellas. No iban a apoyar la propuesta.

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 Karin Schäfer, D. Jan
Michel Remi Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel A. Martínez Ortíz,
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Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª. Carole Elizabeth Saunders, D. Moisés Vicens
Moliner, D. Frco. Javier Morató Vives, Dª Ana Isabel Perles Ribes, y el Sr. Alcalde,
total  15 votos.  Absteniendose los Sres.   D.  Luis  G.  Serna García,  Dª Mª Jesús
Bertomeu Bordes, D. Joan Morató Pastor, Dª Mª José Femenia Santacreu, D. José
Carlos Alonso Ruíz, total 5 votos.

La Corporación por mayoría acordó aprobar el mismo.

4.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO.-  En el  expediente consta una
propuesta de la Concejala Delegada de Ordenación  y Protección del Territorio, de
fecha 28 de agosto de 2014, que a continuación se transcribe: 

“Dña.  Ana  Mª  Sala  Fernández,  Concejal  –  Delegada  de  Protección  y
Ordenación del Territorio del  M.I.  Ayuntamiento de Calp, tiene a bien formular la
siguiente propuesta:

ANTECEDENTES

Durante el pasado año fue modificada la ordenanza de protección del medio
ambiente  urbano  introduciendo  la  tasa  de  reposición  de  cada  árbol  talado
consistente en la entrega al Ayuntamiento de Calp de tres árboles por cada uno que
se talara, de las especies y tamaños expresados en la tabla del anexo de la citada
norma. Durante la vigencia de la ordenanza ha sido detectada la conveniencia de
modificación de dichos tamaños en aras a facilitar la disponibilidad de los árboles en
los viveros del municipio.

Asimismo, la redacción del artículo 61.4, relativo a las infracciones graves,
puede dar a entender que la simple presentación de la solicitud deja fuera del tipo la
tala de árboles sin haber obtenido la oportuna autorización. Por ello, se propone la
modificación  de este  punto  calificando como grave  la  tala  de  árboles  sin  haber
esperado a la supervisión del Ayuntamiento. Supervisión para la que se fija un plazo
máximo de diez días.

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

PROPUESTA:

I.- Aprobar inicialmente las siguientes modificaciones a la ordenanza de protección
del medio ambiente urbano, actualmente en vigor:

Artículo 61

Donde dice:

Constituye infracción grave de la presente ordenanza:

1. - La reincidencia en infracciones leves por tres veces.
2. - Destruir elementos vegetales a causar daños a los animales presentes en las
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zonas verdes.
3. - Causar daños al mobiliario urbano.
4. -La tala de árboles sin previa presentación de la solicitud necesaria.

Se propone:

Constituye infracción grave de la presente ordenanza:

1. - La reincidencia en infracciones leves por tres veces.
2. - Destruir elementos vegetales a causar daños a los animales presentes en las
zonas verdes.
3. - Causar daños al mobiliario urbano.
4. - La tala de árboles sin disponer de la autorización necesaria.

Artículo 78

Se propone la inclusión de un nuevo párrafo con la siguiente redacción:

En el plazo máximo de diez días desde la presentación de la solicitud será
revisada la situación de los árboles que se deseen talar, expidiéndose, si procede, la
oportuna autorización.  Superado dicho plazo se considerará estimada la solicitud
por silencio administrativo.

Anexo I

Donde dice:

Nombre científico Nombre común Tamaño mínimo (Perímetro en cm.)

Arbutus unedo Madroño 10-12

Celtis australis Almez 8-10

Citrus aurantium Naranjo 12-14

Fraxinus excelsior Fresno 18-20

Juglans regia Nogal 12-14

Morus alba var,. 
fruitless

Morera. Sin frutos 12-14

Prunus pisardii Cerezo japonés 12-14

Platanus acerifolia Platanero 14-16

Sorbus domestica Serbal 16-18

Tilia platyphyllos Tilo 12-14

Tabla 1. Tamaños mínimos para árboles en compensación. (Artículo 77)

17



Se propone:

Nombre científico Nombre común Tamaño mínimo (Perímetro en cm.)

Arbutus unedo Madroño 8 -10

Celtis australis Almez 6-8

Citrus aurantium Naranjo 10-12

Fraxinus excelsior Fresno 14-16

Juglans regia Nogal 10-12

Morus alba var,. 
fruitless

Morera. Sin frutos 10-12

Prunus pisardii Cerezo japonés 10-12

Platanus acerifolia Platanero 12-14

Sorbus domestica Serbal 14-16

Tilia platyphyllos Tilo 10-12

Tabla 1. Tamaños mínimos para árboles en compensación. (Artículo 77)

II.  Entender  aprobada  definitivamente,  si  no  se  presentan  alegaciones  a  la
aprobación inicial durante el período de su exposición pública, la modificación a la
Ordenanza sobre las condiciones acústicas en relación con  actividades de ocio,
servicios,  edificaciones  y  comportamiento  ciudadano,  procediéndose  a  su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, entrando en vigor en los
términos previstos en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

Calp, a 28 de agosto de 2014.- La Concejal Delegada de Ordenación y Protección
del Territorio.- Fdo. Ana Mª Sala Fernández”.

Se incorporó a la sesión el Sr. Fernández siendo las 11:25 horas.

Intervino la Sra. Secretaria indicando que había un error en el dictamen en el
punto II, donde ponía “modificación a la Ordenanza sobre las condiciones acústicas
en  relación  con  actividades  de  ocio,  servicio,  edificaciones  y  comportamiento
ciudadano”  debía  decir  “modificación  a  la  Ordenanza  de  protección  del  medio
ambiente urbano”, error que se corregía de oficio.

Intervino la Sra. Sala, exponiendo que se trataba de una aprobación inicial,
con lo cual había posibilidad de hacer alegaciones. En cuanto al contenido, con la
modificación se adaptaba el tamaño de los árboles a los que realmente existían en
los  viveros,  y  al  procedimiento  sancionador  se  le  añadía  el  punto  cuarto  para
constituyera infracción la tala sin autorización.

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

Intervino el Sr. Fernández manifestando que iba a votar a favor.
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Intervino el Sr. Vicens señalando que  había sido correcta la explicación de la
Concejala proponente.

Intervino el Sr. Serna para manifestar que la modificación de la ordenanza era
acertada. Cuando se aprobó la ordenanza ya advirtieron acerca de cómo se iba a
controlar  que  los  ciudadanos  talaran  los  árboles;  ahora  se  supervisaría  por  los
técnicos.

Se ausentó de la sesión el Sr. Morató Vives, siendo las 11:30 horas. 

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 Karin Schäfer, D. Jan
Michel Remi Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel A. Martínez Ortíz,
Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª. Carole Elizabeth Saunders, D. Moisés Vicens
Moliner,   Dª  Ana  Isabel  Perles  Ribes,   D.  Luis  G.  Serna  García,  Dª  Mª  Jesús
Bertomeu Bordes, D. Joan Morató Pastor, Dª Mª José Femenia Santacreu, D. José
Carlos Alonso Ruíz,  D. Pedro Jaime Fernández Crespo y el  Sr.  Alcalde total  20
votos. Absteniéndose  D. Frco. Javier Morató Vives, total 1 voto.

La Corporación por mayoría acordó aprobar el mismo.

5.-  APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
REGULADORA  DEL  CATÁLOGO  DE  PROCEDIMIENTOS  DEL  ÁREA  DE
TERRITORIO.- En el expediente consta una propuesta de la  Concejal Delegada de
Ordenación   y  Protección  del  Territorio,  de  fecha  28  de  agosto  de  2014,  que  a
continuación se transcribe:

“Dña.  Ana  Mª  Sala  Fernández,  Concejal  –  Delegada  de  Protección  y
Ordenación del Territorio del  M.I.  Ayuntamiento de Calp, tiene a bien formular la
siguiente propuesta:

ANTECEDENTES

El  marco legislativo  en relación con la  tramitación administrativa  previa  al
inicio de la mayor parte de las actividades económicas ha sufrido un gran cambio en
su paradigma, convirtiendo al emprendedor o titular de la actividad en depositario
del  derecho  de  ejercer  aquélla  sin  tener  que  esperar  a  ser  autorizado  por  la
Administración. El Catálogo de Procedimientos del Área de Territorio del Ajuntament
de Calp, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno el día 13 de abril de
2012, ya recogía ese cambio fundamental.

Recientemente el  legislador autonómico ha regulado la tramitación para la
obtención de autorización o comunicación del inicio de las actividades a desarrollar
en el  municipio.  Dicha regulación modifica ligeramente el  marco jurídico local en
este ámbito.
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En base a ello se propone la modificación de los artículos 11, 13 y 14 del
citado Catálogo de Procedimientos del Área de Territorio del Ajuntament de Calp.

Del mismo modo, con el fin de que el emprendedor -recogiendo lo indicado
por  la  legislación  indicada  en  párrafos  anteriores-  pueda  ser  titular  de  una
habilitación  para  ejercer  una  determinada  actividad  de  forma  rápida,  se  hace
necesario modificar el sistema del cálculo de la tasa de apertura de establecimiento,
simplificando los parámetros de la actividad que se utilizan en él.

Finalmente,  se modifica la  superficie  máxima para que las actividades se
acojan al régimen de Declaración Responsable en virtud de la modificación que de
la  Ley 12/2012,  de  26  de  diciembre,  de  medidas  urgentes  de  liberalización  del
comercio y determinados servicios realizó la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de
garantía de la unidad de mercado.

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

PROPUESTA:

I.- Aprobar inicialmente las siguientes modificaciones a la ordenanza reguladora del
Catálogo  de  Procedimientos  del  Área  de  Territorio  del  Ajuntament  de  Calp,
actualmente en vigor:

Artículo 11. Otros actos sujetos a la obtención de licencia.

Donde dice:

a)  Están  sujetas  a  la  obtención  de  licencia  ambiental  las  instalaciones  o
actividades calificadas susceptibles  de afectar  a  la  seguridad,  a  la  salud  de las
personas o al medio ambiente y comprendidas en la Ley 2/2006, de 5 de mayo de
Prevención  de  la  Contaminación  y  Calidad  Ambiental,  con  la  excepción  de  las
referidas en el artículo 13 de esta Ordenanza.

Se propone:

a)  Están  sujetas  a  la  obtención  de  licencia  ambiental  las  instalaciones  o
actividades calificadas susceptibles  de afectar  a  la  seguridad,  a  la  salud  de las
personas o al medio ambiente previstas en la  Ley 6/2014, de  25 de julio, de la
Generalitat,  de  Prevención,  Calidad  y  Control  Ambiental  de  Actividades  en  la
Comunitat Valenciana, con la excepción de las referidas en  la letra e del artículo 13
de esta Ordenanza.

Artículo 13. Actos sujetos a declaración responsable.

Donde dice:

b) Las actividades incluidas en las Agrupaciones del  Nomenclator de actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas bajo los epigrafes: 61 (comercio al por
mayor y almacenamiento), 64 (comercio al por menor), 65 (restaurantes y cafes), 66
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(hosteleria),  67  (reparaciones),  85  (locales  destinados  al  alquiler  de  bienes
muebles),  94  (sanidad  y  servicios  veterinarios),  96  (servicios  y  actividades
recreativas) y 97 (servicios personales).

Se propone:

b) Aquellas resultantes de la aplicación del Anexo III.  Condiciones para determinar
la  inclusión  de  actividades  en  el  régimen  de  declaración  responsable  o  de
comunicación  de  actividades  inocuas,  de  la  Ley 6/2014,  de   25  de  julio,  de  la
Generalitat,  de  Prevención,  Calidad  y  Control  Ambiental  de  Actividades  en  la
Comunitat Valenciana.

Donde dice:

e)  Aquellas  actividades que,  estando contempladas en el  apartado a)  del
artículo 11, tengan una superficie inferior a 500 m2.

Se propone:

e)  Aquellas  actividades que,  estando contempladas en el  apartado a)  del
artículo 11, tengan una superficie inferior a 750 m2 de superficie.

Artículo14.

Donde dice:

c) El ejercicio de actividades ambientales inocuas o no comprendidas en el
Nomenclátor de actividades calificadas.

Se propone:

c)  Aquellas  resultantes  de  la  aplicación  del  Anexo  III.  Condiciones  para
determinar la inclusión de actividades en el régimen de declaración responsable o
de comunicación de actividades inocuas,  de la Ley 6/2014, de  25 de julio, de la
Generalitat,  de  Prevención,  Calidad  y  Control  Ambiental  de  Actividades  en  la
Comunitat Valenciana.

II.  Entender  aprobada  definitivamente,  si  no  se  presentan  alegaciones  a  la
aprobación inicial durante el período de su exposición pública, la modificación a la
Ordenanza reguladora del  Catálogo de Procedimientos del Área de Territorio del
Ajuntament  de  Calp,  procediéndose a  su  publicación  en el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Alicante, entrando en vigor en los términos previstos en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Calp, a 28 de agosto de 2014.- La Concejal Delegada de Ordenación y Protección
del Territorio.- Fdo. Ana Mª Sala Fernández”.
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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 incorpora a la sesión el Sr. Morató Vives, siendo las 11:35 horas.

 Intervino  la  Sra.  Sala  exponiendo  que  la  modificación  trataba  de  una
adaptación de la normativa local a la de la Comunidat Valenciana.

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

Intervino el Sr. Fernández indicando que iba a votar a favor.

Intervino el Sr. Vicens manifestando que esas modificaciones eran necesarias
para transponer la normativa autonómica.

Intervino  el  Sr.  Serna  señalando  que entendía  que había  que  adecuar  la
ordenanza a la nueva resolución. No obstante se aprobaban tasas y consideraba
que ésas se debían adaptar a la época y por ello se iban a abstener.

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 Karin Schäfer, D. Jan
Michel Remi Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel A. Martínez Ortíz,
Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª. Carole Elizabeth Saunders, D. Moisés Vicens
Moliner, D. Frco. Javier Morató Vives, Dª Ana Isabel Perles Ribes, D. Pedro Jaime
Fernández Crespo y el Sr. Alcalde, total 16 votos. Absteniéndose,    D. Luis G. Serna
García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan Morató Pastor, Dª Mª José Femenia
Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruíz, total 5 votos.

La Corporación por mayoría acordó, aprobar el mismo.

6.-  RATIFICACIÓN DEL DECRETO Nº  201402037,  DE  FECHA 22/08/204
POR EL QUE SE COMPLETA EL PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 2014-2015.-
En el expediente consta el Decreto nº 201402037, de fecha 22 de agosto de 2014,
que a continuación se transcribe:

“DECRETO

En la Villa de Calp, 

RESULTANDO que por la Diputación Provincial se ha trasladado al Ayuntamiento,
en  relación  con  el  expediente  que  se  sigue  para  la  concesión  de  subvenciones  para
inversiones financieramente sostenibles en caminos de titularidad no provincial anualidad
2014 (BOP nº 86,  de 07/05/2014),  la  necesidad de que el  Plan Económico Financiero
2014-2015 aprobado por el Pleno en sesión de 11/07/2014, contemple la realización de
estas obras y su carácter de inversión financieramente sostenible.

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

PRIMERA:  Completar  el  Plan  Económico  Financiero  2014-2015  aprobado  por  el
Pleno de 11/07/2014 con el alcance siguiente:

…/...

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).

Acondicionamiento 
Caminos del Quisi, 
Camino de Teulada y 
Vial Partida Benicolada

La inversión a realizar va a representar para el 
Ayuntamiento, a lo largo de su vida útil, un menor gasto de 
mantenimiento respecto a la no ejecución de la inversión 
(informe del ingeniero tco de obras públicas municipal Sr. 
Cervantes Martíne, de 21/08/2014).

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.

…/...
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SEGUNDA:  Someter  el  presente  acuerdo  a  la  consideración  del  Pleno  para  su
ratificación, en la primera sesión que celebre”.

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

Se ausentó de la sesión el Sr. Fernández siendo las 11:40 horas. 

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 Karin Schäfer, D. Jan
Michel Remi Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel A. Martínez Ortíz,
Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª. Carole Elizabeth Saunders, D. Moisés Vicens
Moliner, D. Frco. Javier Morató Vives, Dª Ana Isabel Perles Ribes y el Sr. Alcalde,
total  15  votos.  Absteniéndose  D.  Luis  G.  Serna García,  Dª  Mª  Jesús  Bertomeu
Bordes, D. Joan Morató Pastor, Dª Mª José Femenia Santacreu, D. José Carlos
Alonso Ruíz y D. Pedro Jaime Fernández Crespo  total 6 votos.

La Corporación por mayoría acordó, aprobar el mismo.

7.- APROBAR LA ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA
GESTIÓN  Y  RECAUDACIÓN  DE  LAS  SANCIONES  A LA LEY  DE  TRÁFICO,
CIRCULACIÓN  DE  VEHÍCULOS  A  MOTOR  Y  SEGURIDAD  VIAL  ENTRE  EL
AJUNTAMENT DE CALP Y LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE.-   De acuerdo con lo
dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, se sometió a votación la urgencia, pronunciándose a favor  D. Francisco
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, D. Manuel J.
Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Karin Schäfer, D. Jan
Michel Remi Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel A. Martínez Ortíz,    Dª
Antonia Mª Avargues Pastor, Dª. Carole Elizabeth Saunders, D. Moisés Vicens Moliner,
D. Frco. Javier Morató Vives, Dª Ana Isabel Perles Ribes y el Sr. Alcalde, total 15
votos. Votando en contra D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D.
Joan Morató Pastor, Dª Mª José Femenia Santacreu y D. José Carlos Alonso Ruíz,
total 5 votos.

La Corporación, por mayoría, acordó declarar la urgencia.

En el expediente consta una propuesta de la Concejalía Delegada de Tráfico
que dice lo siguiente: 
  

“JAN  VAN  PARIS,  CONCEJAL  DELEGADO  DE  TRÁFICO  DEL
AYUNTAMIENTO DE CALP, al Pleno del mismo expone: 

Por SUMA GESTION TRIBUTARIA se ha facilitado borrador de acuerdo para
la  introducción  de  instrumentos  de  tecnología  digital  para  la  optimización  de  la
actividad de los agentes municipales, como adenda al  convenio de colaboración
para la gestión y recaudación de las sanciones a la ley de tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial entre el Ajuntament de Calp y la Diputación de
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Alicante, en desarrollo relativo a la Cláusula tercera, punto cinco del Convenio de
Colaboración aprobado en sesión plenaria de la Diputación de Alicante de fecha 6
de noviembre de 2003

Es criterio de la Concejalía de Tráfico que resulta conveniente la aprobación
del convenio propuesto, por la agilización que comporta en la tramitación de las
sanciones de tráfico impuestas por la Policía Local. El coste del servicio que recoge
el convenio es de 50 euros por unidad y mes, más los impuestos que correspondan,
incluyendo este importe todas las prestaciones, lo que supone un coste anual por
terminal, antes de impuestos, de 600,00 euros. 

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

PRIMERO: Aprobar la adenda al convenio de colaboración para la gestión y
recaudación de las sanciones a la ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial  entre  el  Ajuntament  de  Calp  y  la  Diputación  de  Alicante,  con  el
contenido siguiente:

INTRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE TECNOLOGÍA DIGITAL PARA
LA OPTIMIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS AGENTES MUNICIPALES.

ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA GESTIÓN Y
RECAUDACIÓN DE LAS SANCIONES A LA LEY DE TRÁFICO,

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL ENTRE
EL AJUNTAMENT DE CALP Y LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE. 

Desarrol lo  relat ivo  a  la  Cláusula  tercera,  punto  cinco  del  Convenio  de
Colaboración aprobado en sesión plenar ia  de la  Diputación de Al icante  de
fecha 6 de noviembre de 2003

En Alicante, a xxx de xxx de dos mil catorce.

REUNIDOS

De  una  parte,  D.  Cesar  Sánchez  Pérez,  Alcalde-Presidente  del  Excmo.
Ajuntament de Calp (en adelante  Ayuntamiento),  actuando en representación de
dicha Entidad Local, asistido por el Secretario del Ayuntamiento Dña. Mercedes Más
González.

De  otra  parte  Dña.  Luisa  Pastor  Lillo,   Presidenta  de  Suma.  Gestión
Tributaria. Diputación Provincial de Alicante, en uso de las facultades atribuidas por
el artículo 9 de los Estatutos de Suma. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante,
conforme a la redacción dada por su última modificación en sesión plenaria de la
Excma. Diputación Provincial de Alicante de fecha 6 de septiembre de 2007, asistido
por el Secretario Delegado D. José Hilario Soler Mestre.
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Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir y
EXPONEN

El  Ayuntamiento delegó mediante acuerdo adoptado en la  sesión plenaria
celebrada en fecha de 27/11/2009 en la Diputación de Alicante para su realización a
través del organismo autónomo Suma Gestión Tributaria, al amparo de lo que se
prevé en los artículos 7.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 4 de abril, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 27 y 106.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 13 de la Ley
30/1992  de  Régimen Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  Procedimiento
Administrativo  Común,  determinadas  competencias  municipales,  relativas  a  la
gestión y recaudación de las Sanciones a la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos
a  Motor  y  Seguridad  Vial  en  los  términos  acordados  por  la  Excma.  Diputación
Provincial  de  Alicante  en  Sesión  Plenaria  de  fecha  6  de  noviembre  de  2003.
(Cláusula  Primera del Convenio).

El Ayuntamiento, igualmente, encomendó en los términos acordados por la
Diputación  de Alicante en la citada sesión plenaria,  para su realización a través del
organismo autónomo Suma Gestión Tributaria, la realización de diversas actividades
de  carácter  material,  técnico  o  de  servicios,  como  son  la  identificación  de  los
titulares de los vehículos denunciados, la grabación de los boletines de denuncia, la
recepción  de  las  alegaciones,  así  como  “cualquier  otra  actividad  de  naturaleza
similar y necesaria para la materialización de las anteriores”. (Cláusula  Segunda del
Convenio).

La  Diputación  de  Alicante  mediante  decreto  de  su  Presidente  de  fecha
02/03/2010  y  publicado  en  el  BOP  nº  51  de  fecha  16/03/2010,  aceptó  dichas
competencias delegadas y funciones encomendadas.

A fin de garantizar la eficaz coordinación entre las actuaciones a realizar por
el  Ayuntamiento  y  Suma  Gestión  Tributaria,  la  Cláusula  Tercera  del  Convenio,
establece  que por parte de Suma se procederá a presentar al Ayuntamiento los
informes y propuestas para la introducción de los instrumentos de Tecnología Digital
que permitan a los agentes municipales la optimización de su actividad.

Esta misma Cláusula Tercera indica expresamente que entre Suma Gestión
Tributaria  y el  Ayuntamiento se actuará “buscándose igualmente las fórmulas de
financiación que faciliten hacer frente al coste de la implantación y mantenimiento
por el municipio.”

En cumplimiento de lo acordado por parte de Suma Gestión Tributaria se ha
procedido  a  desarrollar  un  completo  sistema  de  gestión  a  través  del  uso  de
terminales móviles PDA en sustitución total o parcial de los boletines de denuncia.
La presente adenda articula los mecanismos que permitan al Ayuntamiento el  uso
de terminales móviles y acceder al sistema de gestión propuesto por Suma Gestión
Tributaria.

En su consecuencia, se establecen las siguientes:

CLÁUSULAS:
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PRIMERA. Objeto

El objeto de la presente Adenda es la regulación del uso de equipos móviles
para su utilización  por los agentes  municipales con la finalidad de optimizar el
procedimiento de denuncia, gestión y recaudación de las sanciones a la Ley de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Los equipos serán suministrados por  Suma Gestión  Tributaria  dotados de
funcionalidad,  es  decir,  con  un  software  de  gestión  de  sanciones  y  con  los
elementos de acceso a los datos de titularidad de los vehículos así como a otros
datos necesarios para la tramitación adecuada de los procedimientos. 

SEGUNDA.- Elementos y servicios ofrecidos por Suma.

Suma Gestión Tributaria se compromete a suministrar al  Ayuntamiento los
siguientes bienes y servicios:

 Equipo básico del agente consistente en una PDA, impresora portátil y
una funda modelo bandolera para protección de los equipos.

 Cargadores, baterías y demás elementos auxiliares necesarios para
los equipos.

 Conectividad de datos a la base de datos de Suma Gestión Tributaria
por telefonía móvil mediante una tarjeta SIM ya introducida en la PDA.

 Software de gestión de sanciones instalado en cada PDA.
 Claves de acceso por Internet a las opciones de gestión de usuarios

(altas, bajas y modificaciones).
 Claves de acceso por Internet a opciones estadísticas diversas  sobre

la actividad realizada.
 Soporte telefónico para la comunicación y resolución de incidencias.
 Entrega de nuevos equipos y de recogida de equipos averiados en las

dependencias del Ayuntamiento.
 Actualización  continua  y  automática  del  software  de  gestión  de

sanciones con las nuevas funcionalidades que se desarrollen.
 Formación inicial en el uso de la aplicación de gestión.
 Acceso autenticado a las opciones de mantenimiento de usuarios y

terminales.

TERCERA.- Tareas a desarrollar por el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento se compromete a realizar:

 Las tareas básicas de mantenimiento y conservación de los equipos
 La custodia de los equipos. 
 Gestionar sus usuarios y comunicar las incidencias por el procedimiento que

se establezca.
 Adquisición  de  los  boletines  de  denuncia;  Suma  facilitará  datos  de
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proveedores de suministros compatibles.


El Ayuntamiento podrá variar el  número de equipos,  solicitándolo a Suma
Gestión Tributaria por el procedimiento que se establezca.

CUARTA.- Coste del Servicio.

De conformidad con lo establecido en la cláusula  Tercera del Convenio de
Colaboración para la gestión y recaudación de las sanciones a la ley de tráfico,
circulación  de  vehículos  a  motor  y  seguridad  vial  se  establece  una  fórmula  de
financiación que facilite al Ayuntamiento hacer frente al coste de la implantación y a
su mantenimiento por el municipio.

La  fórmula  de  contraprestación  económica  de  este  nuevo  servicio  está
diseñada para disminuir el impacto económico que supondría  para el Ayuntamiento
la adquisición de estos equipos y el coste de los servicios de telecomunicación. El
coste de la adquisición de los equipos, de su mantenimiento y de la conectividad se
mensualiza teniendo en cuenta los periodos de amortización y los gastos variables
asociados.

El coste del servicio así determinado se establece en 50 euros por unidad y
mes,  más  los  impuestos  que  correspondan,   incluyendo  este  importe  todas  las
prestaciones. 

El modo de pago será mensual y se efectuará con ocasión y en el mismo
momento que la contraprestación económica del convenio en vigor.

QUINTA.- Otros usos de los terminales móviles.

El  Ayuntamiento  podrá  utilizar  los  terminales  para  otras  aplicaciones  y
funcionalidades  puestas  en  marcha  por  el  Ayuntamiento  siempre  que  éstas  no
afecten al servicio prestado por Suma. Gestión Tributaria. 

SEXTA.- Renuncia al servicio. 

El Ayuntamiento podrá en cualquier momento renunciar al uso de las PDA
comunicándolo  a  Suma Gestión  Tributaria  con una antelación  de al  menos tres
meses. La renuncia implicará la devolución de los terminales móviles, impresoras y
otros bienes suministrados.

SÉPTIMA.- Entrada en vigor.

La presente adenda entrará en vigor el  mismo día de su firma y será de
aplicación  mientras  esté  vigente  el  Acuerdo  de  delegación   y  encomienda  de
determinadas competencias municipales, relativas a la gestión y recaudación de las
Sanciones a la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en
los términos acordados por la Excma. Diputación Provincial de Alicante en Sesión
Plenaria  de  fecha  6  de  noviembre  de  2003  u  otros  convenios  de  delegación  o
encomienda para los que sea de utilidad el uso de terminales móviles.

En  prueba  de  conformidad,  firman  la   presente  adenda  por  duplicado
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ejemplar, en lugar y fecha arriba indicados.

El Alcalde del Excmo. Ajuntament de Calp,
La Presidenta de Suma - Gestión Tributaria
La  Secretaria Municipal.
El Secretario Delegado de Suma Gestión Tributaria”

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

Intervino el  Sr.  Cabrera Guerrero exponiendo que existía un convenio con
Suma desde el año 2003 para la gestión de multas. Lo único que se hacía ahora era
actualizar informáticamente su sistema; los policías iban a hacer los boletines de
denuncia a través de una PDA.

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

Intervino el Sr. Vicens e indicó que iban a apoyar el punto, dada la mejora que
podía suponer para la gestión de esas multas, dada la informatización del proceso.
Crítica aparte merecía lo que el convenio desde el 2003 les estaba costando; había
que barajar la posibilidad de modificarlo en otros aspectos importantes como era el
económico  y  la  posibilidad  de  reducir  precios  por  la  gestión.  También  podían
plantearse si el ayuntamiento era capaz de hacerlo con sus propios medios.

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

Intervino el Sr. Serna para señalar que con esa adenda al convenio sabían
que  se  trataba  de  cincuenta  euros  por  unidad  y  mes,  más  los  impuestos
correspondientes, pero la propuesta no decía cuantos terminales hacían falta. Les
gustaría  saberlo.  Por  otra  parte,  también  estaban  de  acuerdo  en  que  había
gestiones que hacía Suma que perfectamente podía hacer el personal de la casa y
podían ahorrar mucho dinero a los contribuyentes calpinos.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicándole al Sr. Vicens que se hablaba de
una propuesta de 2003 en la que se había delegado la gestión de las multas de
tráfico, pero el acuerdo inicial venía de principios de los noventa. Creía que había
sido un acierto. Tenían un nivel de efectividad altísimo en la recaudación. En cuanto
a la propuesta, si gobernaban y consideraban que era mejor tramitar las multas con
el “papelito”, se podía volver atrás. Al Sr.  Serna le indicó que se trataba de tres
terminales.

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

Intervino  el  Sr.  Fernández  manifestando  que  iba  a  votar  en  contra.  Los
ciudadanos estaban hartos de pagar por todo y ahora iban a poner ese sistema. Las
funciones  de  la  Policía  de  verano  era  llenar  esos  talonarios.  Era  una  medida
recaudatoria que no iba a apoyar. 
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Intervino  el  Sr.  Vicens  indicando  que  iban  a  hacer  la  crítica  que
correspondiera pero sin prejuzgar la actuación futura de la Policía. No se sumaban a
lo afirmado por el Sr. Fernández. Por otra parte participaba de que la ciudadanía
estaba harta de los procedimientos sancionadores y de las multas, pero también era
cierto que había que cumplir con la legalidad vigente. En lugar de boletín se iba a
utilizar una PDA. Iban a apoyarlo.

Intervino el Sr. Serna para señalar que estaban “condenados” a cambiar el
papel  por la tecnología.  Asustaba un poco el  ánimo recaudatorio.  Por otra parte
creía que el trabajo lo podía hacer perfectamente el personal municipal. Se iban a
abstener.

Intervino la Sra.  Avargues e indicó que no creía que fueran a haber más
denuncias. Tampoco era una gran cantidad de dinero lo que suponía implantar ese
sistema. Consideraba que sí se tendrían que hacer números para saber la cantidad
que se ahorraría el  Ayuntamiento de hacer el  pago voluntario desde el  mismo y
dejar al SUMA  sólo los impagos.

Intervino  el  Sr.  Cabrera  Guerrero  manifestando  que  se  desviaba  el  tema
profundamente; utilizar la propuesta para criticar a los agentes y su forma de actuar
era excederse. Había una plantilla de Policía  con una cualificación muy alta.  La
propuesta era que la labor se automatizaba, a través de la PDA.

Intervino  el  Sr.  Fernández  pidiendo un  minuto  para  intervenir.  Concedido,
indicó que él sólo se había referido a la Policía de verano.

Sometido el asunto 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 Karin Schäfer, D. Jan Michel
Remi Van Parijs,  Dª Mª Elia  N.  Santos Brañas,  D.  Miguel  A.  Martínez Ortíz,  Dª
Antonia  Mª  Avargues  Pastor,  Dª.  Carole  Elizabeth  Saunders,  D.  Moisés  Vicens
Moliner, D. Frco. Javier Morató Vives, Dª Ana Isabel Perles Ribes y el Sr. Alcalde,
total  15  votos.  Absteniéndose  D.  Luis  G.  Serna García,  Dª  Mª  Jesús  Bertomeu
Bordes, D. Joan Morató Pastor, Dª Mª José Femenia Santacreu y D. José Carlos
Alonso Ruíz, total 5 votos. Votando en contra  D. Pedro Jaime Fernández Crespo
total 1 votos.

La Corporación por mayoría acordó, aprobar la propuesta de la Concejalía en
los términos transcritos. 

8.-  APROBAR LA CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO EJERCICIO
2013 Y LAS CUENTAS DE LA MERCANTIL PÚBLICA MUNICIPAL DE CALP, S.L.-
En el expediente consta una propuesta de la Alcaldía que dice lo siguiente: 

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

Por  la  intervención  municipal  se  ha  emitido  informe  con  el  contenido
siguiente:
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“1.-  De  conformidad  con  el  art.  212.4  del  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  la  Cuenta  General,  acompañada  de  los
informes de la Comisión Especial  de Cuentas y de las reclamaciones y reparos
formulados, debe someterse al Pleno para que, en su caso, pueda ser aprobada
antes del día 1 de octubre.  Corresponde a la Alcaldía la rendición de dicha cuenta
general (art. 212.1 TRLRHL).

El plazo de presentación de la cuenta general en la Sindicatura de Comptes de
la Comunitat Valenciana finaliza el día 31 de octubre, de conformidad con el art. 9, en
relación con el art. 2, de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo.

2.-  Informada  favorablemente  que  fue  la  Cuenta  General  del  ejercicio
presupuestario de 2013 por la Comisión Especial de Cuentas en fecha 09 de junio
de 2014, la misma fue sometida a exposición pública mediante edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 120 de 26 de junio de 2014, sin que se hayan producido
reclamaciones a la misma al día de la fecha.

3.-  Efectuado  proceso  de  validación  de  la  cuenta  general  de  2013  en  la
plataforma para rendición de cuentas de las entidades locales de la Sindicatura de
Cuentas de la Comunidad Valenciana, la relación de incidencias resultante ha sido
incorporada al expediente, con el contenido siguiente:
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“B. Incidencias de tramitación de la cuenta general.

Ayuntamiento – Calp (NIF: P0304700H)
Modelo contable normal.

Incidencia Evaluación
Explicación

11. Información 
adicional.

La Cuenta general no ha sido presentada para, en su caso, ser objeto de aprobación, al 
Pleno de la Entidad, en cumplimiento del art. 212.4 del TRLRHL, aprobado por R.D. 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

A resolver tras la celebración del Pleno de presentación de
las cuentas.

12. Información 
adicional.

La Cuenta General no se ha aprobado por el Pleno de la Entidad. A resolver tras la celebración del Pleno de presentación de
las cuentas.

D.- Incidencias en las cuentas anuales y documentación complementaria

Ayuntamiento – Calp (NIF: P0304700H)
Modelo contable normal.

Incidencia Evaluación
Explicación

132. Cuenta del 
resultado económico 
patrimonial.

Haber

El epígrafe 3,b) ingresos de gestión ordinaria. Ingresos urbanísticos del 
haber de la “cuenta del resultado económico-patrimonial” aparece con 
signo negativo.

Errores detectados: (-2.940,36)<0

Haber  de  la  cuenta  7450  CUOTAS  URBANIZACION  EN  EJECUCION
PLANEAMIENTO

Existe una devolución de ingresos que supera al total de ingresos habidos:

Asiento Concepto Importe

40909 DEVOLUCION DE PAGOS CORRESPONDIENTES AL CONSTRUIR 
MENOS VIVIENDAS DE LAS INICIALMENTE PREVISTAS DECRETO 
Nº 201300452

11.524,54
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Incidencia Evaluación
Explicación

150. Cuenta del 
resultado económico 
patrimonial.

Haber.

El epígrafe 5.d) transferencias y subvenciones. Subvenciones de capital del
haber de la "cuenta del resultado económico-patrimonial" aparece con 
signo negativo.

Errores detectados: ( -318.707,50 ) < 0

Haber  de  las  cuenta  7560  CUOTAS  URBANIZACION  EN  EJECUCION
PLANEAMIENTO

Existen dos devoluciones de ingresos que superan al total de ingresos habidos

Asiento Concepto Importe

35471 DEVOLUC.  ADELANTO  SUBV  OBRAS  SOTERRAMIENTO
CONTENEDORES CASCO
URBANO DECRETO 201302811( 28/11/13)

48.577,50

35472 DEVOLUC.SUBVENC.OBRAS TRINQUETE, DECRETO N. 201302811
DE FECHA 28/11/13,

270.130,00

Total 318707,5

184. Liquidación del 
Presupuesto.

Liquidación del 
presupuesto de 
gastos.

El importe de las obligaciones reconocidas netas de la "liquidación del 
presupuesto de gastos" no coincide con la suma del haber de la cuenta 
(400) acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 
corriente del "balance de comprobación".

Errores detectados: 31.247.478,32 no es igual a 57.576.089,42

Esta incidencia se ha dado también en el ejercicio anterior.

La diferencia observada corresponde a que en la plataforma no se recoge la
cuenta desagregada 4002

Cta Descripción Debe Haber

400 52.159.887,21 57.576.089,42

4000 ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE 
GASTOS CORRIENTE

26.328.611,10 31.247.478,32

4002 ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. 
GASTOS CORRIENTE

25.831.276,11 26.328.611,10

373. Contenido de las 
cuentas anuales.

Memoria

El estado "7.b) Bienes en régimen de cesión temporal" de la Memoria 
contiene todos sus campos en blanco o a cero.

Esta incidencia se ha dado también durante los dos ejercicios anteriores.

El saldo de la cuenta 1030 'Patrimonio recibido en cesión' viene arrastrándose
desde antes de 2002, primer año de puesta en funcionamiento de la aplicación
informática  Sage-Aytos.  No existe  inventario  municipal  valorado,  no  habiendo
resultado posible la identificación del bien ni del cedente recogido en el saldo de
la cuenta.

253. Memoria. 
Fondos propios.

El saldo final total de los "fondos propios" de la memoria no coincide con
el saldo del ejercicio actual del epígrafe A) fondos propios del pasivo del 
"balance".

Errores detectados: 57.382.395,74 no es igual a 61.735.190,50

La diferencia corresponde al saldo de la cuenta 129 'Resultados del ejercicio',
por no haberse realizado el cierre definitivo de la contabilidad, pospuesto hasta la
aprobación definitiva de la cuenta general.

Esta incidencia no se producirá tras realizar el cierre definitivo
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Incidencia Evaluación
Explicación

347. Memoria.

Información 
presupuestaria.

Gastos con 
financiación afectada.

Desviaciones de 
financiación.

El total de las desviaciones de financiación acumuladas positivas de los 
"gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación" de la 
memoria no coincide la suma de las desviaciones financiación acumuladas 
con signo positivo de los "gastos con financiación afectada. Información de 
cada unidad de gasto. D) desviaciones de financiación por agentes" de la 
memoria.

Errores detectados: 10.255.554,28 no es igual a 9.936.846,78

La diferencia corresponde a las obligaciones por devolución de ingresos de los
proyectos  de  gasto  2010-2-FEES-6  Y  2010-2-FEES-9,  para  las  cuales  la
aplicación  informática  SICALWIN-Aytos  no  recoge  las  desviaciones  de
financiación por agente aunque sí las recoge por proyecto.

360. Memoria. 
Información 
presupuestaria.

Remanente de 
tesorería.

El importe de las obligaciones pendientes de pago de operaciones no 
presupuestarias del "remanente de tesorería" de la memoria no coincide 
con la suma del saldo acreedor de las cuentas (180), (185), (410), (414),
(419), (453), (456), (475), (476), (477), (502), (507), (522), (525), (560) y 
(561) del "balance de comprobación". En caso de que se hayan incluido 
operaciones presupuestarias en las cuentas indicadas, esta 
circunstancia deberá indicarse en la columna "justificación". 

Errores detectados: 3.251.566,96 no es igual a 520,00 + 2.572,33 + 
94.589,47 + 1.582,00 + 65.513,86 + 0 + 0 + 194.727,73 + 42.840,64 + 0 
+ 0 + 0 + 0 + 0 + 2.233.985,50 + 618.688,97

Esta incidencia se ha dado también durante los 3 ejercicios anteriores.

El importe que toma la aplicación informática SICALWIN-Aytos de las cuentas
180 y 185 no es el total del Balance, sino solo la parte que se haya tratado de
forma no presupuestaria.

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

PRIMERA: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de
2013, integrada de una parte por los estados y cuentas anuales del Ayuntamiento, y de otra por
las cuentas de la mercantil de capital íntegramente municipal Pública Municipal de Calp, S.L., a
la vista de la justificación de incidencias efectuada por la Intervención municipal.

SEGUNDA:  Remitir  a  la  Sindicatura  de  Cuentas  de  la  Comunidad  Valenciana  el
presente acuerdo, para su conocimiento y efectos.”

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

Intervino  el  Sr.  Interventor  indicando que conocían la  cuenta  general,  que
había ido a Comisión informativa especial de cuentas, la cual se había publicado en
el Boletín oficial de la provincia, no había habido alegaciones y en esos momento se
llevaba al pleno. La única novedad era que al pasar la cuenta por el proceso de
validación  de  la  Sindicatura  de  cuentas  aparecían  determinadas  incidencias.  La
cuenta  general  se  completaba después de aprobadas las  cuentas  de la  Pública
municipal de Calp, que también se enviaban a Sindicatura.

Se ausentaron de la Sesión los Sres. Van Parijs y Morató Vives, siendo las
12:02 horas 

Intervino el Sr. Vicens señalando que no había estado en la aprobación de las
cuentas de la Pública Municipal y por ello se iban a abstener.

Se ausentaron de la sesión el Sr. Alcalde y la Sra. Femenía, siendo las 12:04
horas. Presidiendo la sesión el Sr. Cabrera Fernández-Pujol.

Intervino el Sr. Serna indicando que el documento incluía las cuentas de la
Pública Municipal y que ya había dicho que no estaba de acuerdo con la gestión de
aquella.

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 Karin Schäfer, Dª Mª Elia N.
Santos Brañas, D. Miguel  A. Martínez Ortíz,  Dª Antonia Mª Avargues Pastor,  Dª.
Carole Elizabeth Saunders, total 10 votos. Absteniéndose los Sres. D. Jan Michel
Remi Van Parijs, D. Moisés Vicens Moliner, D. Frco. Javier Morató Vives, Dª Ana
Isabel Perles Ribes, Dª Mª José Femenia Santacreu, D. Pedro Jaime Fernández
Crespo  y el Sr. Alcalde, total 7 votos. Votando en contra D. Luis G. Serna García, Dª
Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan Morató Pastor, y D. José Carlos Alonso Ruíz,
total 4 votos. 
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La Corporación por mayoría acordó aprobar el mismo.

Se incorporaron a la sesión el  Sr. Alcalde y el Sr. Van Parijs, siendo las 12:06
horas. 

9.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
PARA RECHAZAR LA MODIFICACIÓN DE LA LOREG QUE PROPONE EL PP
PARA ELEGIR  DIRECTAMENTE  A  LOS  ALCALDES  Y  ALCALDESAS.-  En  el
expediente consta una propuesta de resolución del Grupo Municipal Socialista que
dice lo siguiente:  

“El  Sr.  Luis  G.  Serna García,  portavoz  del  Grupo Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Calp, en nombre del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 116 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de
la Generalitat Valenciana, presenta esta propuesta de resolución para que se incluya
en el orden del día de la próxima sesión ordinaria del Pleno que se convoque, y a los
efectos de su debate y votación. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los  medios  de  comunicación  han  avanzado  estos  días  la  intención  del
Gobierno del  PP de seguir  adelante con la  Reforma de la  Ley Electoral  para la
elección directa de alcaldes, aunque no tenga el apoyo del PSOE. El pasado 28 de
julio,  Pedro  Sánchez,  Secretario  General  del  PSOE,  en  su  entrevista  con  el
Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya mostró su desacuerdo con la reforma
electoral propuesta por el Gobierno del PP, trasladando un NO rotundo al cambio de
elección de alcaldes, por entender que no se pueden proponer cambios de tanto
calado sin acuerdo político y a pocos meses de las elecciones municipales.

En  estos  momentos,  cuando  quedan  nueve  meses  para  las  próximas
elecciones municipales esta reforma electoral se plantea por parte del Gobierno de
forma oportunista y prepotente. La estrategia del PP consiste en lanzar un globo
sonda, decir que están abiertos al diálogo y acusar al resto de fuerzas políticas de
no querer alcanzar acuerdos. Entendemos que la política es diálogo, negociación y
acuerdo,  pero  también  es  cumplir  las  reglas  de  las  que  nos hemos  dotado
democráticamente y no modificarlas en base a intereses partidistas. El Gobierno del
PP no puede cambiar las reglas de juego minutos antes de terminar el partido, por
esta  razón  debe  de  explicar  por  qué  tiene  tanta  prisa  en  modificar  la  Reforma
Electoral que afecta al régimen municipal. 

Todo parece indicar que el miedo a perder alcaldías es el motivo que impulsa
la reforma que propone el Gobierno de Rajoy. Esta propuesta no es una demanda
social,  ni  política, únicamente responde a la petición de los alcaldes del  PP que
quieren perpetuarse en el  poder a base de burlar las mayorías democráticas. En
esta ocasión el Gobierno del PP vuelve a menospreciar una vez más a la FEMP
como entidad representativa del municipalismo en nuestro país.  Las mayorías en
democracia, se construyen negociando, cediendo y compartiendo.  En España nos
hemos dotado de un sistema electoral proporcional para dar voz a las minorías y
para que estas agrupadas y desde el acuerdo político puedan convertirse también
en mayoría.



El  PP habla mucho de regeneración democrática,  pero ni  la  conoce,  ni  la
práctica. El señor Rajoy debería saber que en democracia, el partido mayoritario no
puede imponerse a la mayoría formada por otras fuerzas políticas, que un 40% no
es mayoría absoluta, y que 5+2 son más que seis. Mientras el PP no tenga claro ese
principio democrático, no hay negociación posible.

El  PSOE va evitar,  con todos los medios a su alcance,  que el  pucherazo
electoral que el PP perpetró con la modificación del Estatuto de Castilla- La Mancha
se repita de nuevo con el sistema de elección de alcaldes. En España, los cambios
de sistema electoral se han llevado siempre a cabo con consenso, diálogo y a través
del pacto, justo al contrario de lo que pretende ahora el PP.

En definitiva, no se pueden plantear cambios sobre la elección de los alcaldes
modificando  urgentemente  la  LOREG,  sin  acuerdo  y  a  pocos  meses  de  las
elecciones  locales.  El  Gobierno  de  Rajoy  sigue  empeñado  en  atacar
sistemáticamente la autonomía local, primero anunció a bombo y platillo su reforma
local,  que  ha  sido  un  fracaso  absoluto,  aprobando  la  Ley  27/2013,  de  27  de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local,  que  vacía
de capacidad  política  y  de  competencias  a  los Ayuntamientos,  y  aleja  a los
ciudadanos y vecinos de las entidades locales por el desmantelamiento que se está
produciendo  de  los  servicios  públicos  que  los  municipios  prestaban,  después  el
Gobierno anunció la propuesta de Ley de demarcación y Planta judicial, que está
encima de la mesa del Ministro de Justicia, que desvitaliza la actividad judicial de los
ayuntamientos que han sido cabezas de partido judicial.  Y ahora el PP amenaza
nuevamente  la  democracia  municipal  planteando una reforma electoral  de  forma
unilateral para favorecer únicamente sus intereses políticos y electorales.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista 

SOLICITA

Instar  al  gobierno  de  España  a  RECHAZAR  LA MODIFICACIÓN  DE  LA
LOREG QUE PROPONE EL PP PARA ELEGIR DIRECTAMENTE A LOS ALCALDES
Y ALCALDESAS.”

Se  incorporaron  a  la  sesión  la  Sra.  Femenía  y  los  Sres.  Morató   Vives  y
Fernández, siendo las 12:07 horas.

Intervino el  Sr.  Serna exponiendo que todos sabían que el partido Popular
insistía en la reforma de la Ley electoral  para la elección directa de alcaldes. El
Partido Socialista había hecho público también, que no se podían proponer cambios
de tanto calado a unos ocho meses de las elecciones municipales. Entendían que
esa propuesta del Partido Popular no era una demanda ni social  ni  política, sólo
respondía a la petición de los alcaldes de ese partido, que querían perpetuarse en el
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sillón.

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

Intervino  el  Sr.  Fernández  indicando  que  apoyaba  la  propuesta  pues  le
parecía de justicia social. Era injusto porque el PP con un poco más de votos tenía
10 veces más el número de Concejales.

Intervino el Sr. Vicens indicando que no estaban de acuerdo en que se hiciera
una  modificación  parcial  y  puntual  de  la  Ley  electoral  y  mucho  menos  sin  el
consenso de todas las fuerzas políticas. Gustaba más o menos que los partidos
minoritarios pudieran gobernar en municipios y autonomías, pero eran las normas
que  ellos  mismos,  Partido  popular  y  Partido  socialista  se  habían  dado.  Debían
ponerse de acuerdo entre ellos y con los partidos minoritarios. 

Intervino la Sra. Avargues para manifestar que creía que el ser Alcalde lo daba
la mayoría de votos, el  que sacara el  51% de votos se suponía que iba a tener
mayoría de concejales y ese partido no iba a necesitar coaliciones con nadie. En
España había habido coaliciones abusivas. Estaba a favor de la opinión del partido
socialista, no era justo que por sacar un concejal más que los demás tuviera que
tener la alcaldía.

Intervino el Sr. Alcalde indicando que el Partido Popular tenía una enmienda a
la totalidad del texto, procediendo a la lectura íntegra de la misma. Se transcribe a
continuación:

“D.  FRANCISCO  CABRERA  GUERRERO,  con  D.N.I  nº  52788790H,
PORTAVOZ  MUNICIPAL  DEL  GRUPO  POPULAR  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
CALPE PRESENTA:

ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL TEXTO INTEGRO DE LA PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA RECHARZAR  LA
MODIFICACIÓN  DE  LA  LOREG  QUE  PROPONE  EL  PP  PARA  ELEGIR
DIRECTAMENTE A LOS ALCALDES Y ALCALDESAS 

El  Grupo  Municipal  Popular  en  el  Ayuntamiento  de  Calpe  conforme  a  lo
previsto en los artículos 91.4 y 97del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  presenta  al  Pleno  Municipal  la
siguiente enmienda:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  artículo  140 de la  Constitución  establece:  “La Constitución  garantiza  la
autonomía de los municipios. Estos disfrutarán de personalidad jurídica plena. Su
gobierno  y  administración  les  corresponde  a  sus  respectivos  ayuntamientos,
integrados por los alcaldes y los concejales. Los concejales serán elegidos por los
vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en
la forma establecida por la ley. Los alcaldes serán elegidos por los concejales o por
los  vecinos.  La  ley  regulará  las  condiciones  en  las  que  proceda  el  régimen de
concejo abierto”.

Es decir,  la Constitución contempla la posibilidad de que los alcaldes sean



elegidos  directamente  por  los  vecinos.  Es  más,  en  1978  el  gobierno  de  Adolfo
Suárez  presentó  un  proyecto  de  ley  de  Elecciones  Locales  que  preveía  la
designación automática como alcalde del  cabeza de lista  de la  candidatura más
votada. Por lo tanto, no sólo establecía un sistema de elección directa, sino que la
lista que contara con un mayor respaldo ciudadano debía asumir la responsabilidad
del gobierno municipal.

Aunque esta previsión normativa no resultó aprobada,  lo  cierto es que en
varios  países  de  nuestro  entorno,  como  Francia  y  Portugal  se  contempla  la
designación como alcalde de la persona que encabece la lista más votada.

Asimismo, durante el actual período constitucional hubo varias propuestas o
planteamientos  programáticos  de  reforma  del  marco  electoral  municipal.  Así,  en
1998 el grupo parlamentario socialista planteó una proposición de ley orgánica que
tenía por objeto modificar la elección de los alcaldes.

En la Exposición de Motivos de la citada norma se decía: “En definitiva, las
razones que justifican la elección directa del Alcalde por todos los electores son de
naturaleza política, es decir, son razones fundadas en la búsqueda de una mejor
gobernabilidad, de una mayor identificación del Alcalde con los electores y, en fin, de
un  reforzamiento  del  Ayuntamiento  como  institución  destinada  a  proporcionar
servicios a los ciudadanos.”

Esta  iniciativa  del  Grupo  Parlamentario  socialista  proponía  cambios
sustanciales que afectaban a la elección directa del alcalde como el establecimiento
de una prima electoral para el grupo político del alcalde ganador o una segunda
vuelta.  Sin  embargo,  cuando  el  Congreso  de  los  Diputados  fue  disuelto  esta
iniciativa legislativa caducó.

Más adelante,  en el  programa electoral  con que el  PSOE concurrió  a  las
Elecciones Generales de 2004, este partido volvió a plantear la elección directa. De
hecho, esta fue la propuesta estrella al inicio de la redacción del Libro Blanco para la
reforma  del  régimen  local  que,  como  tantas  otras  del  gobierno  Zapatero,  fue
incumplida.

Por  otra  parte,  en  el  programa  electoral  con  que  el  PP  concurrió  a  las
elecciones Generales de 2011, y en las que contó con un notable apoyo ciudadano,
ya  se  dice  que:  “Promoveremos la  reforma del  sistema electoral  municipal  para
respetar la voluntad mayoritaria de los vecinos garantizando, al mismo tiempo, la
estabilidad de los ayuntamientos.”

Una reforma electoral  que permita a los ciudadanos elegir  directamente al
alcalde, personificando más su elección, al permitir que la máxima responsabilidad

39



municipal recaiga sobre el cabeza de lista de la candidatura más votada.

Por lo tanto, desde este grupo municipal consideramos que debe reforzarse la
legitimidad popular y  representativa de los alcaldes,  facilitando la  gobernabilidad,
garantizando  la  estabilidad  durante  el  Mandato  electoral  y  posibilitando  el
cumplimiento del programa electoral propuesto a los ciudadanos.

Por todo lo expuesto, se propone el rechazo de la propuesta de resolución del
Grupo Municipal Socialista y  elevar al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Manifestar la voluntad de esta Corporación Municipal de que se adopten las
modificaciones legales oportunas que garanticen el respeto a la voluntad mayoritaria
de los ciudadanos y la estabilidad del Ayuntamiento, de tal manera que el cabeza de
la lista más votada en las Elecciones Locales sea elegido alcalde.

En Calp, a 12 de septiembre de 2014

EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR”

Intervino el Sr. Morató Pastor para señalar que la enmienda era una jugada
encubierta para desvirtuar la propuesta que se hacía. Respecto a la propuesta que
presentó el Partido Socialista en 1998, efectivamente la hizo, pero creían que ahora
no era el momento de de discutir ninguna reforma del sistema de elección de los
alcaldes y que se debía dejar el debate para después de las elecciones municipales.
Por  otra  parte,  parecía  que  el  Partido  Popular  estaba  echándose  atrás  en  esa
propuesta. 

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

Intervino el Sr. Fernández indicando que el Partido Popular se iba a llevar una
sorpresa  porque  eso  no  le  iba  a  sentar  bien  a  la  gente.  Pero  lo  que  más  le
preocupaba era  que con el 25% del país en paro se ponían a discutir sobre eso.
Estaban incapacitados para sacar el país adelante.

Intervino el Sr. Vicens manifestando que la modificación que proponían con la
enmienda era que se respetara la voluntad mayoritaria de la ciudadanía y que fuera
alcalde la lista más votada, que era todo lo contrario a lo que estaba pidiendo el
partido  socialista  en  su  propuesta.  Lo  que  él  tenía  claro  era  que  debía  haber
consenso entre los partidos mayoritarios y los minoritarios. Por otra parte, no había
visto una propuesta formal sólo comentarios en los medios de comunicación. 

Se ausentó de la sesión el Sr. Fernández siendo las 12:33 horas. 

Intervino el Sr. Alcalde indicándole al Sr. Fernández que los Concejales en
esos momentos ganaban menos que cuando él había gobernado y había menos
asesores ahora que cuando él gobernaba y además cobraban menos.

En cuanto a la propuesta, no se hablaba de tiempo, se hablaba de que se
respetara la lista más votada. No había un documento oficial, ni proposición de ley
en el Congreso de los Diputados. Había una voluntad de consenso y de diálogo.
Podía ser ahora y después de las elecciones. El PSOE debía explicar  por qué antes
estaba a favor de la lista más votada y ahora no. 



Intervino el Sr. Morató Pastor e indicó que la posición del Partido Socialista en
esos momentos podría ser negociar pero creía que no era el momento oportuno y
así parecía también que lo habían entendido la dirección del Partido Popular, que
había sacado ese asunto de la negociación de regeneración democrática. Le pedía
que retirara la enmienda y llegar a un consenso del conjunto de la corporación en
relación  a  la  propuesta  de  resolución  que  ellos  habían  presentado.  El  Partido
Popular lo que tendría que hacer, en lugar de propuestas que no llevaban a ningún
sitio, era aplicarse pautas de comportamiento político democrático.
 

Se incorpora a la sesión el Sr. Fernández siendo las 12:40 horas.

Sometida  la  enmienda  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 Karin Schäfer, D. Jan
Michel Remi Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel A. Martínez Ortíz,
Dª. Carole Elizabeth Saunders y el Sr. Alcalde, total 11 votos. Votando en contra D.
Moisés Vicens Moliner,  D. Frco. Javier Morató Vives, Dª Ana Isabel Perles Ribes,  D.
Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan Morató Pastor, Dª Mª
José Femenia Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruíz, D. Pedro Jaime Fernández
Crespo y ls Dª Antonia Mª Avargues Pastor, total 10 votos.

La Corporación, por mayoría, acordó aprobar la enmienda.

Sometido  a  votación  el  propuesta  incluida  la  enmienda  a  la  totalidad,  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 Karin Schäfer, D. Jan Michel Remi Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos
Brañas, D. Miguel A. Martínez Ortíz,    Dª. Carole Elizabeth Saunders y el Sr. Alcalde,
total 11 votos. Votando en contra D. Moisés Vicens Moliner,  D. Frco. Javier Morató
Vives, Dª Ana Isabel Perles Ribes,  D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu
Bordes, D. Joan Morató Pastor,  Dª Mª José Femenia Santacreu, D. José Carlos
Alonso Ruíz, D. Pedro Jaime Fernández Crespo y ls Dª Antonia Mª Avargues Pastor,
total 10 votos.

La  Corporación  por  mayoría,  acordó  aprobar  la  propuesta  incluida  la
enmienda a la totalidad en los términos transcritos.    

Abandono la sesión el Sr. Morató Vives, siendo las 12:42 horas.
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10.- PROPUESTA DE LA GENERALITAT VALENCIANA DE CEDER SUELO
PÚBLICO MUNICIPAL DE USO ESCOLAR A EMPRESAS PRIVADAS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE INICIATIVA SOCIAL (CIS).-  En el expediente
consta una propuesta del Grupo Municipal Socialista que dice lo siguiente: 

“PROPUESTA DE LA GENERALITAT  VALENCIANA DE CEDER SUELO
PÚBLICO MUNICIPAL DE USO ESCOLAR A EMPRESAS PRIVADAS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE INICIATIVA SOCIAL (CIS)

La Sra. MARÍA JOSÉ FEMENÍA SANTACREU, miembro del Grupo Municipal
Socialista  del  Ayuntamiento  de  Calp,  en  nombre  del  mismo,  de  acuerdo  con  lo
dispuesto en el artículo 116 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de
Régimen Local de la Generalitat Valenciana, presenta esta propuesta de resolución
para que se incluya en el orden del día de la próxima sesión ordinaria del Pleno que
se convoque, y a los efectos de su debate y votación. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el  Anteproyecto  de Ley de Acompañamiento  a  los  Presupuestos de la
Generalitat del año 2012, el Consell con el apoyo del PP aprobó la inclusión de que
la  Generalitat  podría  colaborar  con  los  particulares  en  la  promoción  de  centros
educativos  de  iniciativa  social  (CIS),  con  el  fin  de  garantizar  la  libertad  de
enseñanza. 

Es por ello que podrá otorgar concesiones sobre bienes demaniales de su
titularidad (suelo público municipal cedido a la Consellería de Educación, Cultura y
Deporte),  para  la  construcción  de  centros  educativos  de  titularidad  privada  que
reúnan  los  requisitos  para  ser  sostenidos  con  fondos  públicos  (para  ser
concertados).

Estos CIS serían centros concertados, es decir privados subvencionados con
fondos públicos, y gozarían de una concesión de 75 años durante los cuales serían
explotados por  la  empresa privada,  con el  pago de un canon por  la  cesión  los
terrenos públicos.

Desde finales de 2011 que se hizo este anuncio por el entonces Conseller de
Educación, Formación y Empleo José Císcar y hasta ahora que la Consellera de
Educación, Cultura y Deporte María José Catalá lo ha materializado en un convenio
de cesión de suelo público, por parte de los Ayuntamientos, y la aprobación de un
pliego de condiciones para cada uno de estos centros, han pasado casi tres años.

Cabe recordar que se anunciaron de 25 a 30 CIS hasta final de legislatura, ya
que se explicó, por parte de la Consellería, que eran centros necesarios para cubrir
las  necesidades  de  escolarización  y  la  demanda  de  escolarización  en  centros
educativos concertados del curso 2011-2012.

A punto de iniciar  el  curso 2014-2015 se dice,  por  la  Consellería,  que ha
descendido la natalidad y que no es necesaria la ampliación y/o construcción de
muchos  centros  que  estaban  planificados  y/o  incluidos  en  programas  como
Creaescola.

Ante este descenso de natalidad y el aumento de la ratio se plantean, como



así se recoge en el llamado “arreglo escolar” para el curso 2014-2015, la eliminación
de unidades escolares públicas.

En  el  municipio  de  Calp  se  han  eliminado  en  dos  cursos  2  unidades  de
educación primaria y 2 de educación infantil.” 

Intervino el Sr. Alcalde indicando que en el texto de la  propuesta se decía que
era una propuesta de la Generalitat, ¿era del Grupo Municipal Socialista, o qué era?

Indicó el Sr. Serna que se trataba de un error la  propuesta era del Grupo
Municipal Socialista.

Intervino  el  Sr.  Serna  exponiendo  que  en  el  año  2012,  la  Comunidat
Valenciana  había  aprobado  la  promoción  de  centros  de  iniciativa  social,  que
consistían en suelo público municipal  para la construcción de centros educativos
privados, sostenidos con fondos públicos. La concesión se hacía a 75 años y con el
pago de un canon por la cesión de ese suelo. En aquel momento se había dicho que
los CIS eran necesarios para cubrir las necesidades de escolarización. En el curso
2014-2015, la Conselleria había dicho que al haber descendido la natalidad ya no
era necesaria la construcción de muchos de esos centros que estaban planificados.
En  Calp  se  daban  también  había  una  disminución  importante  de  población.  Sin
embargo, sí había demanda en secundaria y en ciclos formativos, con lo que el CIS
no solucionaba nada.

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

Intervino  el  Sr.  Fernández manifestando que iban a  apoyar  la  medida del
Partido Socialista, porque él había sido el primero que había denunciado que era
una zona inundable. Por otra parte estaban a la cola de la enseñanza de idiomas,
sólo había 156 plazas al igual que en el municipio de Teulada. Esa era su gestión. El
negocio iba a estar en el  rescate del Colegio, dándole al  titular del mismo 6 ó 7
millones de euros. Lo que hacía falta era un segundo Instituto.

Intervino el Sr. Vicens señalando que la propuesta decía reafirmar la defensa
del sistema público de la enseñanza, sí por supuesto, la elaboración de un nuevo
mapa escolar consensuado con la comunidad educativa, sí, iniciar la construcción de
un segundo instituto y enviar la certificación de la aprobación de esta moción a la
Mesa de las Cortes, también la parecían bien. Ahora bien había una imposibilidad de
un  segundo  instituto  público  y  por  ello  consideraba  que  el  CIS  podía  ser  una
alternativa. 

Intervino  la  Sra.  Avargues  indicando  que  ceder  terrenos  para  colegios
concertados no le parecía mal. Además era partidaria de la iniciativa privada. No
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obstante se adhería a una cosa que había indicado el Sr. Fernández, si ese colegio
no funcionaba, quién iba a pagar esos costes. 

Indicó  el  Sr.  Alcalde  a  la  Sra.  Avargues  que  obviamente  para  sacar  una
concesión  debía  haber  un  informe  de  viabilidad  económica.  El  grupo  municipal
Popular iba a votar en contra de la propuesta aunque defendían y lo harían siempre
la  educación  pública.  El  Ayuntamiento  ya  tenía  cedidos  terrenos para  un  centro
público a la Conselleria e iban a revindicar un segundo instituto. Al mismo tiempo se
abría una posibilidad de ceder un suelo para la construcción de un CIS. Habían
decidido  apoyarlo  porque  no  costaba  un  euro  y  no  se  estaba  eliminando  la
posibilidad de ceder para un colegio público. 

Al Sr. Fernández le indicó que él como Alcalde había traído el aulario a Calpe,
dependiente de Benidorm  y que lo que le parecía poco, antes era nada. 

Intervino  el  Sr.  Serna  indicándole  a  la  Sra  Avargues  que  en  cuanto  a  lo
indicado respecto a la iniciativa privada le parecía bien, pero no a la cesión de suelo
público. Como ciudadano veía qué problemas tenían los ciudadanos del municipio y
debían intentar solucionarlos. Querían colegios privados, pero no en suelo público.
Por otra parte estaban cediendo un suelo que a lo mejor en otro momento hacía falta
para un colegio público. La voluntad mayoritaria de los ciudadanos era un segundo
instituto.  

Intervino el Sr. Fernández indicando que si el Sr. Sánchez no hubiera sido
Alcalde quizás no hubiera habido el aulario de idiomas; por ello a lo mejor  estuvo
reteniendo plazas para cuando él fuera Alcalde. Por otra parte se había cargado el
Conservatorio de música.

Intervino el Sr. Vicens indicando que sí a los puntos 1, 2, 4 y 5 de la propuesta
. El problema de todo eso era que hacía falta dinero y no iba a haber un instituto con
cargo a fondos públicos de la Conselleria. Pero no iban a negar a los hijos otras
posibilidades.  No  veía  mal  el  colegio  concertado,  siempre  que  se  cumplieran
determinadas condiciones. Se iban a abstener.

Intervino  el  Sr.  Alcalde  indicándole  al  Sr.  Fernández  que  iban  a  intentar
mejorar el aulario de idiomas de Calpe. Por otra parte había 156 plazas ofertadas y
menos demanda. Al Sr. Serna le indicó que ni el PSOE, ni el PP, ni la Corporación
eran nadie para negar la posibilidad a los padres de que lleven a sus hijos a colegios
concertados. Por otra parte los miembros del partido Socialista no pregonaban con
el ejemplo.

Intervino el  Sr. Serna indicándole al  Sr. Alcalde que su compromiso con la
educación pública era permitir que los alumnos del instituto tuvieran que dar clase en
los pasillos  porque no tenía  aire  acondicionado.  Nunca iba  a haber  un segundo
instituto en Calpe si seguía gobernando el Partido Popular, pues el terreno se había
cedido para un colegio privado. Esa no era la política que estaba reclamando el
ciudadano en ese momento.

Intervino el Sr. Morató Pastor pidiendo un turno de alusiones. Concedido por
el Sr. Alcalde indicó que él había llevado a sus hijas a un colegio concertado pero el
terreno era privado.



Sometido a votación el propuesta, se pronunciaron a favor, D. Luis G. Serna
García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan Morató Pastor, Dª Mª José Femenia
Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruíz, D. Pedro Jaime Fernández Crespo, total 6
votos. Absteniéndose D. Moisés Vicens Moliner,  Dª Ana Isabel Perles Ribes y  Dª
Antonia Mª Avargues Pastor, total 3 votos. Votando 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 Karin Schäfer, D. Jan Michel
Remi Van Parijs,  Dª Mª Elia  N. Santos Brañas,  D. Miguel  A.  Martínez Ortíz,  Dª.
Carole Elizabeth Saunders y el Sr. Alcalde, total 11 votos. 

La  Corporación  por  mayoría  acordó  no  aprobar  la  propuesta  del  Grupo
Municipal Socialista.

Abandono la sesión el Sr. Cabrera Fernández-Pujol, siendo las 13:25 horas. 

1.- FUERA DEL ORDEN DEL DÍA FIJACIÓN CRITERIOS SOBRE IMPORTE
CESIÓN DE TERRENOS DEL POZO LUCIFER DEL AYUNTAMIENTO  VALL DE
LAGUAR.- De  acuerdo  con  lo   dispuesto  en  el  art.  83  del  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se sometió a votación la urgencia,
pronunciándose a favor  D. Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández,
D. Matías Torres Lloret, D. Bernardo Moll  Ivars,  Dª Gabriele Karin Schäfer, D. Jan
Michel Remi Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel A. Martínez Ortíz,    Dª.
Carole Elizabeth Saunders, Dª Antonia Mª Avargues Pastor y el Sr. Alcalde, total 11
votos.  Absteniéndose  los  Sres.  D.  Luis  G.  Serna  García,  Dª  Mª  Jesús  Bertomeu
Bordes, D. Joan Morató Pastor, Dª Mª José Femenia Santacreu, D. José Carlos Alonso
Ruíz,  D.  Moisés  Vicens  Moliner,   Dª  Ana  Isabel  Perles  Ribes  y  D.  Pedro  Jaime
Fernández Crespo, total 8 votos.

La Corporación, por mayoría, acordó declarar la urgencia.

En el expediente consta una propuesta de la Concejalía Delegada de Aguas
que dice lo siguiente: 

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

Por el Pleno en sesión de 12 de julio de 1996 se aprobó el convenio que regula las
relaciones  entre  los  Ayuntamientos  de  Vall  de  Laguart  y  Calp  en  lo  que  respecta  al
abastecimiento de agua potable.

Dicho  convenio  contempla  el  pago  al  Ayuntamiento  de  Vall  de  Laguart  de  una
cantidad anual,  que inicialmente fue de 25.000.000 pts  (150.253,03 euros)  y  que debía
actualizarse en base al IPC con mínimo del 5 % anual, como compensación por la puesta a
disposición por el mismo de los diferentes servicios y medios para facilitar la utilización de
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las aguas por el municipio de Calpe. El pago debe efectuarse trimestralmente. En el precio
se encuentran incluidas todas las compensaciones que puede percibir dicho Ayuntamiento.

Por el Pleno de 29 de septiembre de 2006 se acordó ampliar el referido convenio con el
importe de una ayuda económica correspondiente al reembolso del capital  e intereses del
préstamo nº 2600171-46 concertado entre el Ayuntamiento de Vall de Laguart y la Caja de
Ahorros del Mediterràneo para financiar la adquisición de inmuebles, siendo estos inmuebles
los edificios e instalaciones de las tres cooperativas existentes en el municipio.

Constituida la Mancomunidad de Calpe, Murla y Vall de Laguar-Pozo Lucifer tras la
aprobación y publicación de sus estatutos en el BOP (boletín oficial de la provincia) nº 47, de 10
marzo 2014, ésta tiene como primer fin el aprovechamiento en común del agua procedente del
sondeo Lucifer (T.M. Vall de Laguar), sondeo que la Confederación Hidrográfica del Júcar debe
autorizar para el abastecimiento conjunto de las poblaciones pertenecientes a los municipios de
la mancomunidad, mediante el otorgamiento de la correspondiente concesión administrativa
(art. 3.1 de sus Estatutos).

El Ayuntamiento de La Vall de Laguar adoptó acuerdo, por unanimidad, de cesión de los
terrenos e instalaciones de su propiedad a la Mancomunidad, en fecha 26 de junio de 2013,
sujeto a la condición de “que se respeten los términos y condiciones pactados en el convenio
vigente “firmado entre los Ayuntamientos de Calpe y Vall de Laguar”. 

El  artículo  20  'De  la  propiedad  exclusiva  de  determinados  bienes  y  compromisos
preexistentes' de dichos estatutos establece lo siguiente:

“Los Ayuntamientos miembros de la mancomunidad conservarán la propiedad de las
redes e instalaciones que les son propias, en tanto en cuanto decidan incorporarlos a
la mancomunidad en las condiciones que libremente convengan.

En general, la mancomunidad para el cumplimiento de sus fines, podrá subrogarse en
los derechos y obligaciones de los ayuntamientos integrantes, en las condiciones que
se pacten con la  corporación.  Asimismo,  subsistirán  los  compromisos o convenios
preexistentes entre los Ayuntamientos integrantes y que tengan por objeto cualquiera
de los fines o actuaciones detalladas en el artículo 3.”

Constituida  la  Mancomunidad,  y  siendo  todos  los  municipios  que  la  integran
beneficiarios de la puesta a disposición de la misma de los terrenos e instalaciones del Pozo
Lucifer,  parece  lógico  que  sea  en  el  seno  de  dicha  mancomunidad  en  el  que  deban
adoptarse los acuerdos correspondientes para retribuir esta puesta a disposición, la cual se
configura como actuación independiente de la organización, gestión y control por terceros
contratados  del  suministros  de  agua  en  alta  (captación,  conducciones,  tratamiento
potabilizador  y  depósitos  reguladores)  a  los  Ayuntamiento  mancomunados  que  así  lo
acuerden, prevista en el art. 3.1.c) de los estatutos.

Por el Ayuntamiento de Vall de Laguar se ha trasladado informe pericial emitido por
los Sres. Martínez Milan (arquitecto técnico) y Guillem Barber (ingeniero técnico agrícola) en el
que cuantifican el valor del canon o arrendamiento a aportar por el municipio de Calp, antes de
que dicha obligación sea trasladada a la Mancomunidad, en 363.168,48 euros.

Por la Secretaria e Interventor accidentales de la Mancomunidad se ha formulado
reparo en el expediente que se instruye para la compensación al Ayuntamiento de Vall de
Laguar por la cesión de terrenos e instalaciones efectuada por el  mismo en favor de la
Mancomunidad, con las consideraciones siguientes:

“1.- Constituida la Mancomunidad de Calpe, Murla y Vall de Laguar-Pozo Lucifer tras la
aprobación y publicación de sus estatutos en el BOP (boletín oficial de la provincia) nº 47, de
10 marzo  2014,  la  misma tiene como primer  fin  el  aprovechamiento  en común del  agua
procedente del sondeo Lucifer (T.M. Vall de Laguar) que la Confederación Hidrográfica del



Júcar  autorice  para  el  abastecimiento  conjunto  de  las  poblaciones  pertenecientes  a  los
municipios de la mancomunidad, mediante el otorgamiento de la correspondiente concesión
administrativa (art. 3.1 de sus Estatutos).

El  artículo  20  'De  la  propiedad  exclusiva  de  determinados  bienes  y  compromisos
preexistentes' de dichos estatutos establece lo siguiente:

“Los Ayuntamientos miembros de la mancomunidad conservarán la propiedad de las
redes e instalaciones que les son propias, en tanto en cuanto decidan incorporarlos a
la mancomunidad en las condiciones que libremente convengan.

En general, la mancomunidad para el cumplimiento de sus fines, podrá subrogarse en
los derechos y obligaciones de los ayuntamientos integrantes, en las condiciones que
se pacten con la  corporación.  Asimismo,  subsistirán  los  compromisos o convenios
preexistentes entre los Ayuntamientos integrantes y que tengan por objeto cualquiera
de los fines o actuaciones detalladas en el artículo 3.”

2.-  Constituida  la  Mancomunidad,  y  siendo  todos  los  municipios  que  la  integran
beneficiarios de la puesta a disposición de la misma de los terrenos e instalaciones del Pozo
Lucifer, parece lógico que sea en el seno de dicha Mancomunidad donde deban adoptarse
los acuerdos correspondientes para retribuir esta puesta a disposición, la cual se configura
como actuación independiente de la organización, gestión y control por terceros contratados
del  suministros  de  agua  en  alta  (captación,  conducciones,  tratamiento  potabilizador  y
depósitos reguladores) a los Ayuntamiento mancomunados que así lo acuerden, prevista en
el art. 3.1.c) de los estatutos.

3.- El terreno sobre el que se ubica el sondeo Lucifer es  la finca registral núm. 2661
del Registro de la Propiedad de Pego, de 154,00 m2, en la que se encuentra el sondeo
denominado Pozo Lucifer

4.- Las instalaciones de dicho sondeo fueron ejecutadas por la Diputación Provincial
y  puestas  a  disposición  temporal  del  Ayuntamiento  de  Vall  de  Laguar  en  fecha  14  de
noviembre de 1988 y por un periodo de diez años, por lo que, de confirmarse este extremo,
tales  instalaciones habrían revertido  a  la  Diputación Provincial,  y  el  uso de las  mismas
debería  ampararse  en  un  acuerdo  expreso  de  cesión  de  la  Diputación  en  favor  de  la
Mancomunidad.

5.- En el momento presente, constituida la Mancomunidad, el  importe a satisfacer
por ésta al Ayuntamiento de Vall de Laguar ha de ser aceptado no solo por el municipio de
Calp,  sino  por  los  demás  municipios  de  la  Mancomunidad,  lo  que  obliga  a  hacer  una
reflexión sobre la cuantía del mismo.

Si suponemos que el importe de esta renta neta se percibe de forma ilimitada en el
tiempo, al modo de renta perpetua, puede calcularse una capitalización de la misma del
modo siguiente:

Valor capitalización = Renta Neta / interés deuda del Estado entre dos y seis años,
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El interés es el señalado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del suelo.

Disposición adicional séptima Reglas para la capitalización de rentas en suelo rural 

1. Para la capitalización de la renta anual real o potencial de la explotación a que se
refiere el apartado 1 del artículo 23, se utilizará como tipo de capitalización la última
referencia publicada por el Banco de España del rendimiento interno en el mercado
secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años.

Llegados a este punto, dos son las alternativas posibles de cálculo, según que se
entienda que se está ante un arrendamiento de duración indefinida o perpetua, o que se
está ante un arrendamiento de igual duración que el plazo de la concesión otrogada por la
Confederación Hidrográfica del Júcar.

Tomando para la determinación del interés los valores contenidos en el Boletín del
Mercado de  Deuda  Pública  del  07/08/2014,  pag.  2,  tipo  medio  del  interés  de la  deuda
pública, los resultados obtenidos serían los siguientes:

Cálculo del interés para el periodo de 6 años

Progresión geométrica

an = a1 · rn-1

an 1,25 Interés de 4 a 8 años
a1 0,66 Interés de 2 a 4 años
r 1,376204706

a2 0,908295106 Interés de 6 años

Tomando para el interés a 6 años el valor obtenido del 0,908 %, el resultado
obtenido es el siguiente para cada uno de los supuestos:

Renta Neta Periodo percepción
Interés a 6 años
deuda Estado

(%)

Valor
capitalización

363.168,48 perpetua 0,908 39.983.533,71

363.168,48
25 años (periodo
concesión CHJ)

0,908 8.089.499,30

En  ambos  casos,  el  valor  obtenido  para  la  parcela  que  se  cede  a  la
Mancomunidad, parece a quienes suscriben excesivo, toda vez que se está ante una
parcela de suelo rural de 154,00 metros cuadrados.



En orden a la  revisión de precios contemplada en el  acuerdo plenario  de
1996, debe señalarse que la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el  año 2014. Disposición adicional octogesima octava
establece lo siguiente: 

“Octogésima  octava.  Desindexación  respecto  a  índices  generales  de
contratos del sector público.

Uno.  El  régimen  de  revisión  de  los  contratos  del  sector  público  cuyo
expediente se haya iniciado con posterioridad a la entrada en vigor de esta
Ley no podrá referenciarse, en lo atinente a precios o cualquier otro valor
monetario susceptible de revisión, a ningún tipo de índice general de precios
o fórmula que lo contenga y, en caso de que proceda dicha revisión, deberá
reflejar  la  evolución  de  los  costes.  Se  entiende  que  los  expedientes  de
contratación han sido iniciados si  se hubiera publicado la  correspondiente
convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  para  determinar  el  momento  de
iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos.

El régimen descrito en el párrafo anterior, a partir de la entrada en vigor de
esta Ley, resultará de aplicación a la aprobación de sistemas de revisión de
tarifas  o  valores  monetarios  aplicables  a  la  gestión  de  servicios  públicos
cualquiera que sea la modalidad de prestación, directa o indirecta, por la que
se haya optado.

Dos. A efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, se entiende por
índice general de precios cualquier índice de precios directamente disponible
al público que esté construido a partir de otros índices disponibles al público.
No  tendrán  esta  consideración  los  índices  de  precios  referidos  a
agrupaciones de bienes o servicios suficientemente homogéneos que sean
habitualmente  asimilables  entre  sí  en  su  utilización  en  las  actividades
productivas, cuando no se encuentren disponibles para su utilización pública
precios específicos o subíndices más detallados.

Tres. Asimismo, se entiende por sector público el conjunto de organismos y
entidades enumeradas en el apartado primero del artículo 3 del Real Decreto
Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Cuatro.  Esta  disposición  adicional  no  será  de  aplicación  a  la  revisión  de
precios basada en las fórmulas establecidas en el Real Decreto 1359/2011,
de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las
fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de
contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las
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Administraciones Públicas.”

En aplicación analógica,  entiende el  que suscribe que la  actualización  del
canon aprobado por el Ayuntamiento de Calp en su día no procede a fecha de hoy
en base al incremento de precios al  consumo (IPC), toda vez que el importe del
mismo debe ser repercutido a los abonados del servicio de agua potable y por tanto
le  sería  de  aplicación  el  último  párrafo  de  la  referida  disposición  adicional
Octogésima octava. Uno.

Por  otra  parte,  no  se  ha  encontrado  por  el  que  suscribe  otra  normativa
reguladora de la materia que la contenida en el Reglamento de Bienes, cuyo art. 11
exige para la adquisición de bienes a título oneroso el cumplimiento de los requisitos
contemplados en la normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones
Locales y que, tratándose de inmuebles se exigirá, además, informe previo pericial, y
siendo bienes de valor histórico o artístico se requerirá el informe del órgano estatal
o autonómico competente, siempre que su importe exceda del 1% de los recursos
ordinarios del presupuesto de la Corporación o del límite general establecido para la
contratación directa en materia de suministros.

En aplicación analógica de dicha norma al importe del arrendamiento o cesión
de bienes mediante precio, que es el caso que nos ocupa, el informe pericial que se
configura  como  inexcusable  ha  sido  aportado  al  expediente.  Por  otra  parte,  la
existencia de un único bien, cual es el suelo sobre el que existe el sondeo realizado
por la Diputación Provincial, y que en todo caso se trata de contratación excluida del
mercado, por estarse ante acuerdos que afectan exclusivamente a administraciones
públicas, permitiría dar por cumplidas las exigencias de la normativa reguladora de
la  contratación  la  cual,  en  todo  caso,  regula  la  preparación  y  adjudicación  del
contrato y no su régimen legal, que a falta de otra normativa es el que establece el
derecho privado que para el arrendamiento de bienes prevé plena libertad de precio
voluntariamente acordado entre las partes.

Ahora  bien,  la  cesión  que  efectúa  el  Ayuntamiento  de  Vall  de  Laguar  es
únicamente la del suelo en el que se ubica el sondeo Pozo Lucifer, no así de la
concesión, de la que es titular no el Ayuntamiento de Vall de Laguar sino la propia
Mancomunidad,  ni  de  las  instalaciones  realizadas  en  su  día  por  la  Diputación
Provincial y cedidas al Ayuntamiento de Vall de Laguar solo temporalmente, según la
información a la que ha podido tener acceso esta Intervención.

Por todo ello, es criterio del que suscribe que  debería con carácter previo
solicitarse informe de valoración a la  Diputación Provincial,  toda vez que el
informe pericial ha sido aportado por la parte interesada (el Ayuntamiento de Vall de
Laguar)  con  los  antecedentes  ya  señalados,  y  la  actuación  afecta  a  varios
municipios con intereses que pueden llegar a ser contrapuestos.

C) CONCLUSIONES

Por lo expuesto, se formula por el que suscribe el REPARO siguiente:

1.- EXPEDIENTE EN EL QUE SE FORMULA REPARO 

Expediente para la determinación del importe a abonar por la Mancomunidad
al Ayuntamiento de Vall de Laguar por la cesión de terrenos e instalaciones en el que
se ubica el denominado Pozo Lucifer.



2.- CAUSAS DEL REPARO

2.1.- El importe fijado se justifica en informe pericial,  informe que se juzga
insuficiente por cuanto en el mismo:

 Se señala  como titular  de  la  concesión  el  Ayuntamiento  de Vall  de
Laguar, cuando el titular de la misma debe ser la Mancomunidad.

 Se  concluye  como  valor  del  suelo  un  importe   que  puede  resultar
excesivo y desproporcionado.

 No se aporta informe pericial de la Diputación Provincial, que a juicio
del  que  suscribe  se  configura  como  imprescindible  por  las
circunstancias concurrentes de estarse ante una decisión que afecta a
una  pluralidad  de  municipios,  y  de  unos  terrenos  sobre  los  que  la
Diputación  ha  llevado  a  cabo  obras  e  instalaciones  de  sondeo  de
aguas,  de  las  que  no  se  aporta  documentación  acreditativa  de  su
cesión al Ayuntamiento de Vall de Laguar.

 La actualización del canon no procede que sea efectuada en base al
incremento de precios al consumo (IPC), toda vez que el importe del
mismo  debe  ser  repercutido  a  los  abonados  del  servicio  de  agua
potable y por tanto le sería de aplicación el último párrafo de la referida
disposición adicional Octogésima octava. Uno.

3.- EFECTO DEL REPARO:

El  art.  216.2  TRLRHL prevé,  para  un  acto  de  disposición  de  gastos,  la
suspensión  en  la  tramitación  del  expediente,  en  los  casos  de  omisión  en  el
expediente de requisitos o trámites esenciales.

4.- RESOLUCION DEL REPARO

Por  el  Pleno,  por  mandato  del  art.  217.2  TRLRHL,   que  señala  que
corresponderá al  Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos se
refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.

Calp, a 29 de agosto de 2014.”

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

PRIMERA: Corresponderá a la Mancomunidad fijar el contenido económico, a
través de la correspondiente figura legal, de la puesta a disposición de la misma de
los  terrenos  e  instalaciones  propiedad  del  Ayuntamiento  de  Vall  de  Laguar  que
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posibilitan el suministro de agua en alta a los municipios integrantes de la misma.

SEGUNDA: El Ayuntamiento de Calp aportará el importe correspondiente a su
participación en la Mancomunidad, en ejecución de los acuerdos de Pleno de 12 de
julio de 1996 y 26 de septiembre de 2006, dentro de los límites contenidos en dichos
acuerdos. La aportación correspondiente a la anualidad de 2014 se fija en 363.168,48
euros,  resolviendo  en  este  sentido  el  reparo  formulado  por  la  intervención  y
secretaria  municipales,  por  entender  que  dicho  importe  se  corresponde  con  el
importe actualizado acordado en su día por con el Ayuntamiento de Calp en acuerdo
de  Pleno  de  12  de  julio  de  1996,  importe  que  se  ha  venido  abonando  sin
contestación,  directamente  por  el  Ayuntamiento,  o  indirectamente  a  traves  de  la
Empresa Mixta Municipal de Abastecimiento y Servicios de Calp, S.A.

Dicha cantidad se incrementará anualmente conforme al Índice de Precios al
Consumo, siendo la referencia al efecto el indicador interanual del INE en el mes de
diciembre precedente. 

Dicha aportación se instrumentará a través de la Empresa Mixta Municipal de
Abastecimiento  y  Servicios  de  Calpe,  S.A.,en  adelante  Aguas  de  Calpe,  y  será
repercutida  en  la  tarifa  del  suministro  de  agua  potable,  por  tratarse  de  un  gasto
destinado a posibilitar el suministro de agua potable al municipio.

Aprobado que sea definitivamente el presupuesto de la Mancomunidad para la
anualidad de 2014, la aportación de Aguas de Calpe se efectuará a la Mancomunidad.
Hasta  dicho  momento,  las  aportaciones  efectuadas  por  Aguas  de  Calpe  al
Ayuntamiento  de  Vall  de  Laguar,  se  entenderán  como  ejecución  de  los  referidos
acuerdos municipales que aprobaron el convenio que regula las relaciones entre los
Ayuntamientos de Vall de Laguart y Calpe en lo que respecta al abastecimiento de
agua potable.

  TERCERA: Notificar el presente acuerdo a la Mancomunidad y a los municipios
integrantes de la misma, para su conocimiento y efectos.”

Sometida la propuesta a votación, se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, D. Bernardo Moll Ivars,
Dª Gabriele  Karin  Schäfer,  D.  Jan Michel  Remi  Van Parijs,  Dª Mª Elia  N.  Santos
Brañas, D. Miguel A. Martínez Ortíz,    Dª. Carole Elizabeth Saunders, Dª Antonia Mª
Avargues Pastor, D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan
Morató Pastor, Dª Mª José Femenia Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruíz, D. Moisés
Vicens  Moliner,   Dª  Ana  Isabel  Perles  Ribes  y  el  Sr.  Alcalde,  total  18  votos.
Absteniéndose el Sr. D. Pedro Jaime Fernández Crespo, total 1 voto.

La Corporación  por  mayoría,  acordó  aprobar  la  propuesta  de  la  Concejalía
Delegada en los términos transcritos. 

Abandono  la  Sesión  la  Sra.  Bertomeu  y  el  Sr.  Cabrera  Fernández-Pujol,
siendo las 13:30 horas.

II.- PARTE INFORMATIVA

II. 1.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA
ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS DESDE LA CELEBRACIÓN DE LA
ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA.-  Se dio cuenta de las resoluciones dictadas por la
Alcaldía y Concejalías Delegadas durante el mes de agosto de 2014.



La Corporación quedó enterada del contenido de dichos documentos.

II.  2.-  DAR  CUENTA  DE  LAS  SUBVENCIONES  CONCEDIDAS  A  ESTE
AYUNTAMIENTO.- No se presentó ninguna subvención.

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

III. 1.- MOCIONES.-

Se ausentan de la sesión los Sres. Alonso, Morató Pastor, Vicens, Van Pajris,
Torres y Martínez, siendo las 13:30 horas.

Intervino  el  Sr.  Alcalde  indicándole  al  Sr.  Fernández  que  justificase  la
urgencia.

Intervino  el  Sr.  Fernández  indicando  que  había  alarma en  las  noticias  de
prensa de cambio de ubicación del mercadillo de los sábados del casco antiguo.

Se ausentó de la sesión la Sra. Santos siendo las 13:32 horas.

Se incorporan a la misma hora los Sres. Martínez, Morató Pastor y Vicens.

A continuación el Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Avargues en su condición
de Concejala de Comercio.

Se incorporan a la sesión  los Sres. Van Parijs y Torres, siendo las 13:34
horas. 

Intervino  la  Sra.  Avargues  manifestando  que  lo  que  salía  en  prensa  era
incierto; la vuelta del mercadilllo al  casco antiguo se había hecho con el plan de
emergencia  y  evacuación,  que  estaba  firmado  electrónicamente.  Compartía  la
opinión del Sr. Fernández. No quería cambiar de ubicación el mercadillo y no sabía
porqué había personas que tenían un gran interés en que se quitara de allí. 

Se incorporó a la sesión el Sr. Alonso, siendo las 13:35 horas.

De acuerdo con lo  dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico  de las  Entidades Locales,  aprobado por  Real
Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  se  sometió  a  votación  la  urgencia,
pronunciándose a favor  D. Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández,
D. Matías Torres Lloret, D. Bernardo Moll  Ivars,  Dª Gabriele Karin Schäfer, D. Jan
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Michel Remi Van Parijs, D. Miguel A. Martínez Ortíz,    Dª. Carole Elizabeth Saunders,
Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Sres. D. Luis G. Serna García, D. Joan Morató Pastor,
Dª Mª José Femenia Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruíz, D. Moisés Vicens Moliner,
Dª Ana Isabel Perles Ribes, D. Pedro Jaime Fernández Crespo y el Sr. Alcalde, total 17
votos. Absteniéndose la Sra. Dª Mª Elia N. Santos Brañas, total 1 voto. 

La Corporación, por mayoría, acordó declarar la urgencia.

Por el Sr. Portavoz de Gent de Calp, se presentó la siguiente MOCION: 

“Pedro Jaime Fernández Crespo, portavoz de Gent de Calp, al amparo de lo
establecido por la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local  y  el  artículo  97,3  del  Regalamiento  de  Organización,  Funcionamiento  y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta la siguiente MOCION al Pleno
para su debate y aprobación.

PROPUESTA DE GENT DE CALP PARA MANTENER LA UBICACIÓN DEL
MERCADILLO EN SU LUGAR ACTUAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Los vendedores del mercadillo del sábado de Calp denunciaron hace unos
meses ante el Sindic de Greuges que su ubicación actual vulnera la normativa
autonómica  sobre  este  tipo  de  instalaciones  destacando  el  riesgo  para  la
seguridad de las personas por cuanto no cabe la posibilidad de acceso de
ambulancias ni  vehículos de bomberos,  entre otros motivos.  Para resolver
esta  situación  los  vendedores  del  mercadillo  propusieron  al  consistorio  el
cambio de ubicación del mismo.

2. El consistorio, y a través de la Junta de Gobierno Local, dijeron que habían
acordado a finales de marzo de 2014 estudiar la propuesta de reubicación del
mercadillo a la Avda. de Europa, aunque todavía no se ha tomado ninguna
decisión ni existen informes técnicos que justifiquen cualquier medida. 

3. El  Sindic  de  Greuges  de  la  Comunitat  Valenciana  se  ha  dirigido  al
Ayuntamiento de Calp recientemente, ante la falta de soluciones planteadas y
por su falta de decisión ante este hecho, para recomendar que “impulse y
acelere la tramitación y resolución del expediente incoado sobre la propuesta
de cambio de ubicación del mercadillo de los sábados.” 

4. De producirse el cambio de ubicación del mercadillo a la Avda. Europa, los
comercios,  bares  y  restaurantes  cercanos  al  lugar  donde  se  ubica
actualmente,  sufrirán  un impacto  negativo  importante  en sus ventas  al  no
contar los sábados con el  volumen de gente que habitualmente acude los
sábados al mercadillo y que por dicho motivo, aprovechan al mismo tiempo la
realización de otras compras en los comercios cercanos.

5. Que  no  existe  informe  técnico  alguno  que  valore  el  impacto  económico
negativo que el traslado del mercadillo puede producir en el comercio calpino,
y sobre todo no existe valoración alguna que haya trascendido por parte del
Consorcio  Calpe  Tourism,  organismo  delegado  en  materia  de  turismo  y
comercio  y  cuya  valoración  sería  interesante  conocer.  A la  vez  que  sería
interesante y necesaria la valoración de la propia Concejal de Economía y
Comercio, Antonia Avargues.   

6. El gobierno local del PP, ya sea por incapacidad o desconocimiento, mantiene
a Calp como una de las localidades más aisladas en cuanto al  desarrollo



económico  y  social  en  general  y  más  concretamente  en  términos  de
seguridad  y  salud  ya  que  si  ocurre  cualquier  emergencia  o  accidente,  el
acceso  de  los  bomberos  a  nuestra  localidad  debe  producirse  desde  la
estación  de  Benidorm y  cuya  distancia  provoca  un  retraso  mínimo de  30
minutos.   Igualmente,  y  en  casos de accidentes y  otras  emergencias  que
pueden afectar a la salud de las personas, el hospital más cercano es el de
Denia y que de igual forma, cualquier traslado al mismo supone una demora
de más de 20 minutos. Siendo estos los principales problemas de riesgo y por
lo tanto prioritarios a la hora de resolver cualquier emergencia. 

7. Que se traslade el actual mercadillo para solventar los posibles riesgos por
aglomeraciones, no hace más que resaltar la falta de efectividad y sobre todo
de criterios objetivos y prioritarios del actual gobierno del PP, A. Avergues y C.
Saunders, a la hora de defender los intereses de la gente de Calp.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  Gent  de  Calp  propone  al  Pleno  la
adaptación el siguiente ACUERDO:   

• Exigir  a  la  Corporación  municipal  que  no  cambie la  ubicación  del
actual mercadillo de los sábados para no perjudicar con tal decisión
los  intereses del  comercio  y  negocios  de restauración  cercanos al
mismo, y que proponga otra solución que satisfaga los intereses de
toda la población de Calp.

En Calp, a 12 de septiembre de 2014.

Fdo.: Pedro Jaime Fernández Crespo.”
 

Se incorpora a la sesión la Sra. Santos siendo las 13:40 horas.

Intervino  el  Sr.  Fernández exponiendo que era  totalmente  falso  lo  que se
afirmaba de que no podían pasar las ambulancias o un camión de bomberos . En
cuanto al plan de evacuación, podía haber algún detalle de una boca de riego, pero
lo importante era, como decía la moción, que se hiciera un estudio económico de la
repercusión que tenía el mercadillo en el casco antiguo. No sabía porqué había un
señor que tenía interés en llevarse al mercadillo allí abajo.

Abandono la sesión el Sr. Cabrera Guerrero, siendo las 13:40 horas.

Intervino el Sr. Vicens para señalar que estaban a favor de la actual ubicación
del  mercadillo.  Entendían que  tenía  una  repercusión  importantísima en el  casco
antiguo. Iban a apoyar la propuesta.

55



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

Intervino el Sr. Serna indicando que había gente que pensaba que era mejor
trasladar el mercado a otro lugar porque había más plazas de aparcamiento y otros
creían  que  ello  supondría  un  perjuicio  para  el  casco  antiguo.  Consideraba  que
debían  buscar  la  mejora  del  casco  antiguo  y  que  éste  no  dependiera  sólo  del
mercadillo.

Intervino la Sra. Avargues manifestando que la ambulancia había entrado dos
veces sin problemas. Por otra parte se había destinado al departamento de comercio
una persona e iban a empezar a exigir que se cumpliera con todo.

Intervino el Sr. Serna para manifestar que había intereses confrontados.  Lo
iban a apoyar sin perjuicio de que se intentara hablar con todas las partes para llegar
a un consenso.

La Corporación por unanimidad, acordó aprobar la moción presentada por el
Grupo Municipal Gent de Calp.

III. 2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Intervino el Sr. Vicens para realizar los siguientes ruegos y preguntas:

1.- Se habían iniciado las obras en la Calle Corbeta, y la pregunta era si iban
a estar terminadas para las fiestas de octubre.

Le indicó el Sr. Alcalde que les habían dicho que las obras les iban a durar
aproximadamente seis semanas.

Continuo el Sr. Vicens para preguntar si las obras de la Avda. del Norte iban a
estar también terminadas para las fiestas.

Le contestó el Sr. Alcalde que les habían dicho que las obras iban a durar
aproximadamente tres meses.

Intervino el Sr. Morató Pastor para realizar los siguientes ruegos y preguntas:

1.- Quería saber si se había hecho alguna gestión con el Alcalde de Xabia
respecto al incendio que se había producido.

2.- Rogaba que se buscara alguna solución técnica respecto al jardín de Pere,
sin perjuicio de las conexiones de tráfico que fueran necesarias. 

3.-  Durante el  verano había podido comprobar la velocidad en los paseos
marítimos de las concesionarias de servicios y ello  afectaba a las personas que
paseaban.

4.- Había una alergia al plátano oriental y ese árbol aparecía en una de las
propuestas. Rogaba se hiciera un estudio acerca de los árboles que daban alergia.

5.- Rogaba que las propuestas de resolución que presentaba el PSOE las



hicieran llegar con premura a todos los miembros del gobierno.

Intervino el Sr. Serna para la realizar los siguientes ruegos y preguntas:

1.- Le trasladaba a algunos ciudadanos que desde la Manzanera al Balcón al
Mar, aparcan los coches a ambos lados y apenas queda sitio para pasar. Rogaba lo
estudiaran.

2.- Rogaba que no hicieran enmiendas  a las propuestas de resolución del
PSOE, que las votaran a favor o en contra.

Intervino la Sra. Femenia para realizar los siguientes ruegos y preguntas:

1.-  Le  habían  comentado  algunos  vecinos  de  la  zona  que  se  estaba
reparando el paseo del Castillo Verde y las vallas de madera las estaban poniendo
de manera distinta en los diferentes tramos.

2.- Los adoquines de la Avda. de Ifach tenían por debajo una tubería y los
vecinos estaban preocupados, por el ruido que hacían y porque la tubería se iba a
romper.

Intervino el Sr. Alonso y realizó los siguientes ruegos y preguntas:

1.-  Rogó  que  dejaran  de  hacerse  alusiones  personales  en  los  debates
políticos.

2.- Quería saber si su grupo político compartía sus formas.

3.- Rogó que no se dedicasen a utilizar temas personales y centraran sus
esfuerzos en dar solución a los problemas.

Intervino  el  Sr.  Alcalde  indicándole  al  Sr.  Alonso  que  él  no  usaba  temas
personales pero en política había que tener una ejemplaridad. Él no hacía lo que el
grupo político del Partido Socialista con panfletos hacia su familia.

En cuanto a si algún miembro del equipo de gobierno censuraba sus formas,
él llevaba el Pleno con firmeza, porque en caso  contrario se convertiría en un circo.

A la Sra. Femenia le indicó que el tema de las barandillas era una cuestión
técnica, lo averiguaría.

Al Sr. Serna le indicó que desde tráfico se podía valorar que la calle tuviera
dirección única.
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Respecto al jardín botánico le iba a contestar la Sra. Sala.

Al Sr. Morató Pastor le indicó que en cuanto al incendio el Sr. Torres había
puesto a disposición Protección Civil. No obstante lo anterior le trasladaría en ese
día al Alcalde de  Jávea que estaban a su disposición para cuanto necesitaran.

Intervino la Sra. Sala indicando que en cuanto al jardín botánico, en ningún
caso se iba a hacer uso de la fuerza pública. Eso respondía a un Plan Parcial que
debía finalizar . El jardín no se iba a destruir, se iba a trasladar a otro lugar.

Intervino el Sr. Alcalde indicándole al Sr. Morató Pastor que lo de los vehículos
de servicios se tendría en cuenta.

Indicó  el  Sr.  Morató  Pastor  que  no  le  había  contestado  al  tema  de  las
propuestas de resolución.

Le  contestó  el  Sr.  Alcalde  que  las  propuestas  de  resolución  estaban  a
disposición de los Concejales desde la convocatoria del Pleno.

Intervino el Sr. Vicens y rogó que se remitieran las propuestas de resolución
por correo electrónico.

Le indicó el Sr. Alcalde que así se haría.          
      
 Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión

a las catorce horas y diez minutos, de lo que como Secretaria accidental certifico,
extendiendo esta acta en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 50 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local,  que  firma  el  Sr.
Presidente junto a mí, como prueba de conformidad. Ello sin perjuicio de el Diario de
Sesiones que recoge de forma íntegra todas las intervenciones. Doy fe.


