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D. José Carlos Alonso Ruíz. 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 13 
DE SEPTIEMBRE DE 2013. 
 

 
1ª convocatoria. 

 
 
 
      En la Villa de Calp, a las once 
horas seis minutos del día trece de 
septiembre de dos mil trece, se 
reunieron en el Salón de Plenos de 
esta Casa Consistorial, en primera 
convocatoria, bajo la presidencia de D. 
César Sánchez Pérez, los señores 
Concejales relacionados al margen, 
asistidos de mi la Secretaria accidental, 
con el fin de celebrar sesión ordinaria 
convocada reglamentariamente para 
este día y hora. 
 
        Se hace constar que la Sra. 
Perles se incorporó a la sesión en el 
punto nº 4 
 
 
 
       El Sr. Alcalde declaró abierta la 
sesión, procediéndose seguidamente a 
debatir los asuntos que integran el orden 
del día. 

ORDEN DEL DÍA 
I.- Parte resolutiva. 

1. Lectura y, en su caso, aprobación del borrador del acta de la sesión 
extraordinaria del día 2 de agosto de 2013. 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del borrador del acta de la sesión 



 

extraordinaria y urgente del día 2 de agosto de 2013 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del borrador del acta del día 30 de agosto de 
2013. 
4. Adjudicación del contrato del servicio de mantenimiento de alarmas de 
intrusión (Expte. SER 05/2013) a la mercantil Eulen Seguridad, S.A. 
5. Aprobación del convenio de colaboración entre los Ayuntamientos de Calp y de 
Teulada, materia de utilización de la galería de tiro para la realización de prácticas de 
los miembros de la Policía Local. 
6. Resolver el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Calp y el 
Ayuntamiento de Altea para el servicio de recogida de animales. 
7. Solicitar a la Generalitat Valenciana el otorgamiento de la Cruz con Distintivo 
Blanco a Policías con más de 25 años de servicio en el Cuerpo. 
8. Dar cuenta de la comunicación efectuada por la Intervención municipal al Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas del estado de ejecución del presupuesto de 2013, 2º 

trimestre, y del informe emitido por la Intervención sobre el incumplimiento de la estabilidad 

presupuestaria resultante. 

9. Aprobación del expediente 06/2013 de reconocimiento extrajudicial de créditos. 

10. Aprobación de la Cuenta General del ejercicio de 2012. 
11. Denegar la aprobación del proyecto de urbanización del Sector núm. 19 del 
Plan Parcial Pou Roig de Calpe y, en consecuencia, acordar el archivo del 
procedimiento relativo al PAI de dicho sector. 
12. Declarar la concurrencia de excepcionalidad y para cubrir necesidades 
urgentes e inaplazables, para la provisión temporal de las plazas de plantilla vacantes 
13. Propuesta de resolución para bajar el tipo impositivo del Impuesto de Bienes 
Inmuebles del municipio de Calp para el ejercicio fiscal del año 2014. 
 

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

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

2.- Ruegos y preguntas. 
 
 1.- LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL BORRADOR  DEL 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 2 DE AGOSTO DE 2013.- El 
Sr. Alcalde preguntó a los asistentes si estaban conformes con el borrador del acta de 
la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento el día 2 de 
agosto de 2013, cuya fotocopia se les había remitido. 
 
 Intervino el Sr. Morató Pastor indicando que en la página 131 del acta, en el 
punto 8 no constaba de manera expresa lo que entendía habían quedado que 
constaría; había que reclamar de la forma más pertinente a los intereses 
municipales el fraude que pudiera haberse cometido con el tema de las algas. 
 
 Sometida a votación la aprobación del acta, la Corporación por unanimidad, 
aprobó la misma. 
 
 2.- LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL BORRADOR  DEL 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL DÍA 2 DE AGOSTO 
DE 2013.- El Sr. Alcalde preguntó a los asistentes si estaban conformes con el 
borrador del acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada por el Pleno de este 
Ayuntamiento el día 2 de agosto de 2013, cuya fotocopia se les había remitido. 
 
 Sometida a votación la aprobación del acta, la Corporación por unanimidad, 
aprobó la misma. 
 
 3.- LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL BORRADOR  DEL 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2013.- El 
Sr. Alcalde preguntó a los asistentes si estaban conformes con el borrador del acta de 
la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento el día 30 de 
agosto de 2013, cuya fotocopia se les había remitido. 
 
 Intervino el Sr. Serrna manifestando que en la página 23 del acta en su 
intervención, había un error pues ponía 1.000 metros cuando debía poner 10.000 
metros. 
 
 En el acta, dos líneas más abajo se indicaba que las “las obras estaban 
prácticamente finalizadas”, él se refería a las obras de urbanización. 
 
 En la página 24 del acta en su intervención aparecía al final de la frase del 
segundo párrafo “a las educación” y eso debía ser eliminado para que se entendiera 
la frase. Faltaba también añadir que lo que el criticaba era que se regalara el 
patrimonio público a la iniciativa privada 
 
 Sometida a votación la aprobación del acta, la Corporación por unanimidad, 
aprobó la misma. 
 
 4.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE ALARMAS DE INTRUSIÓN (EXPTE. 05/2013) A LA 
MERCANTIL EULEN SEGURIDAD, S.A.- En el expediente consta una propuesta 
del Concejal Delegado de Hacienda, de fecha 29 de agosto de 2013, del siguiente 
tenor literal: 
 
 “FRANCISCO CABRERA GUERRERO, Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de 
Calp, al Ayuntamiento Pleno 
 

E X P O N E 
 

I.-El Ayuntamiento aprobó en sesión celebrada en fecha 12 de abril de 2013  el expediente 
de contratación por procedimiento abierto de  SERVICIO DE INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE ALARMAS DE INTRUSIÓN (EXPTE SER 05/2013). 
 

II.-Reunida la Mesa de Contratación en fecha 9 de agosto de 2013, integrada por el Concejal 
Delegado de Calidad Urbana, Obras y Proyectos y Alcalde en funciones D. Manuel J. Cabrera 



 
Fernández-Pujol, el Responsable de la Central de Compras D. Joan Gabriel Ripoll Fuertes, el 
Secretario Accidental D. Juan Antonio Revert Calabuig y como Secretario de la Mesa, D. José 
Francisco Perles Ribes, al objeto de proceder a la adjudicación de dicho servicio, se obtuvo el 
siguiente resultado: 
 
I.-RESULTADO DE LA PRIMERA FASE DE NEGOCIACION: 
 
1.-CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES APORTADOS 
 
En primer lugar se dio cuenta del Informe elaborado por el Ingeniero Técnico Industrial 
Municipal valorando los criterios subjetivos de fecha 19 de julio de 2013, del siguiente tenor 
literal: 
 
“IG:021/13 
 
PETICIONARIO: Departamento de Intervención-Tesorería 
 
ASUNTO: Expediente SER 05-2013 – Servicio de instalación y mantenimiento de alarmas 
de intrusión – Sobre nº 2. 
 
ANTECEDENTES: Expediente SER 05-2013 – Servicio de instalación y mantenimiento de 
alarmas de intrusión – Sobre nº 2, licitantes cuatro (4 empresas). 
 
INFORME: A la vista de los pliegos administrativos y técnicos contenidos en el expediente y 
utilizando el baremo indicado en el anexo IV-A .- “Aspectos de negociación valorados 
mediante un juicio de valor”. 
 

Columna Concepto Valoración 
máxima 

1 Organización de las acciones preventivas. 5 

2 Medios disponibles para el mantenimiento 
correctivo y la adecuación de instalaciones. 

5 

3 Organización y medios de funcionamiento de la 
custodia de llaves e intervención. 

5 

4 Propuesta para el servicio de atención a los 
usuarios para altas, bajas y modificaciones. 

5 

5 Propuestas de informes tipo para el control del uso 
de las instalación. 

5 

6 Mejoras que afecten directamente las 
instalaciones objeto del pliego. 

5 

 
Valoración 

Empresa 1 2 3 4 5 6 

Extrem Seguridad 3 3 4 3 3 3 

SES,S.L. 1 1 1 1 1 2 

Grupo Guirex 5 5 4 4 5 2 

Grupo Eulen 5 4 4 4 5 2 

 
Resumen de resultados sobre nº 2 según encolumnado de valoración del anexo VI.- 
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Empresa Mejoras subjetivas 
proyecto Técnico 
(columnas 1 a 5, 

max 25 ptos) 

Mejoras subjetivas 
mejoras ofertadas 
(columna 6, max. 5 

ptos) 

TOTAL 
(max.30 ptos) 

Extrem Seguridad 16 3 19 

SES,S.L. 5 2 7 

Grupo Guirex 23 2 25 

Grupo Eulen 22 2 24 

 
Resultando El Grupo Guirex con un total de 25 ptos la mejor puntuada en el sobre 
nº2.- 
 
Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos. “ 
 
A continuación se dio cuenta del Informe elaborado por el Responsable del Área de 
Contratación en funciones, Sr Perles-Ribes en fecha 22 de julio de 2013, del siguiente tenor 
literal: 
 
“I N F O R M A: 
 
En fecha 17 de junio de 2013 se procedió a la apertura de ofertas económicas del 
mencionado contrato. 
 
El anexo VI del Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas que rige la licitación 
establece como forma de valoración de las ofertas económicas la siguiente: 
 

CRITERIO 11 objº Importe de la oferta económica 

Finalidad: Valorar el menor coste ofertado. 

Base de evaluación: Se concederán A puntos por cada B por 100 de baja sobre el tipo de 
la licitación, según la fórmula: 

puntos iniciales = (% de baja de la oferta * A) / B 
 
siendo A = 1,00; B = 1,00 
 

 
Con un límite de 70 puntos para el criterio. 
 
Valoradas las ofertas de conformidad con lo previsto en el Pliego la valoración de las ofertas 
económicas resulta como sigue: 
 
 
“ 
 
2.-



 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS. 
 
La cláusula 10.4 del Pliego que rige la contratación establece que “El órgano de contratación 
negociará con los candidatos las ofertas que éstos hayan presentado para adaptarlas a los 
aspectos objeto de negociación, con el fin de identificar la oferta económicamente más 
ventajosa, mediante la aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el anexo VI-
B. En dicho anexo se indicará el umbral mínimo de puntuación necesario para continuar en el 
proceso selectivo. 
   
La negociación se articulará en dos fases: 
 
En una primera fase el órgano de contratación evaluará las proposiciones recibidas y 
comunicará a cada candidato a través de la dirección de correo electrónico indicada en los 
sobres nº 1 y nº 2, en qué posición se encuentra, especificando las puntuaciones totales y 
parciales obtenidas por todas las proposiciones admitidas, sin que en ningún caso pueda 
divulgarse la identidad de los candidatos. 
 
En una segunda fase el órgano de contratación invitará a las tres primeras clasificadas a 
presentar, en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas, una segunda oferta que mejore la 
primera. Las nuevas puntuaciones obtenidas serán comunicadas a los candidatos que hayan 
sido invitados a presentar una segunda proposición. 
 
En el procedimiento se tiene que facilitar la misma información a todos los candidatos. En 
ningún caso se proporcionará información particular que pueda suponer una ventaja para 
algún candidato en detrimento de los otros. Con el fin de garantizar el principio de igualdad, el 
órgano de contratación debe habilitar el sistema que crea más adecuado para dar publicidad 
de todas las consultas que se formulen a lo largo del procedimiento, y de las correspondientes 
respuestas, a todos los interesados. 
 
Las proposiciones presentadas tienen carácter firme y deben mantenerse, en todo caso, 
hasta el plazo máximo de resolución del procedimiento. 
 
En cualquier momento del procedimiento, el órgano de contratación puede requerir a las 
empresas participantes que aclaren determinados aspectos de su oferta, sin que puedan 
modificar en sus aclaraciones los elementos sustanciales de la misma, y siempre que no se 
falsee la competencia. 
 
De todas las actuaciones que se lleven a cabo durante la negociación hay que dejar 
constancia en el expediente.” 
 
3.-VALORACIÓN DE OFERTAS 
 
La aplicación de los criterios de adjudicación mencionados criterios a las ofertas presentadas 
arroja la siguiente puntuación: 
 
 

Nº LICITADOR PUNTOS ORDENACIÓN 

1 EXTREM SEGURIDAD 25,50 3 

2 SES S.L 19,59 4 

3 GRUPO GUIREX 30,00 2 

4 GRUPO EULEN 49,30 1 
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La Mesa, a la vista del resultado obtenido, procede de conformidad a la cláusula 10.4 del 
Pliego de Cláusulas que rige la licitación a invitar a los licitadores GRUPO EULEN, GRUPO 
GUIREX Y EXTREM SEGURIDAD (Manuel Chacón Molla) a la segunda fase del proceso 
de negociación, invitándoles a presentar, en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas 
desde la recepción de la notificación que se efectúe, una segunda oferta económica que 
mejore la primera, de conformidad con el modelo que se preparará al efecto. Las nuevas 
puntuaciones obtenidas serán comunicadas a los candidatos que hayan sido invitados a 
presentar una segunda proposición. 
 
 Y no siendo otro el objeto de este acto, se levantó la reunión siendo las nueve horas   
treinta minutos del día de la fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe.” 
 
II.-RESULTADO DE LA SEGUNDAFASE DE NEGOCIACION: 
 
Para finalizar se dio cuenta del resultado de la segunda fase de negociación, cuya apertura 
celebrada a las diez horas quince minutos del día 9 de agosto de 2013, arrojó el resultado 
siguiente: 
  

Nº LICITADOR MEJORA EN LA OFERTA ECONÓMICA 

1 MANUEL CHACÓN MOYA  
(EXTREM SEGURIDAD) 

9.500,00 EUROS (+ IVA) 

2 ELECTRÓNICA GUIREX, S.L. 11.100,00 EUROS (+ IVA) 

3 EULEN SEGURIDAD, S.A. 8.610,48 EUROS (+ IVA) 

 
III.-APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN. 
 
Valoradas las ofertas de conformidad con lo previsto en el Pliego la valoración de las ofertas 
económicas resulta como sigue: 
 
Nueva aplicación de los criterios económicos: 
 
 

Nueva valoración final: 
 

Empresa Valoración subjetiva Valoración objetiva 
(2ª fase de 

negociación) 

TOTAL 
 

Extrem Seguridad 19 22,76 41,76 

SES,S.L. 7 12,59 19,59 

Grupo Guirex 25 9,76 34,76 



 

Grupo Eulen 24 30,00 54,00 

 
IV.-ORDENACIÓN DE OFERTAS.  
 
La Mesa de contratación, a la vista del resultado obtenido propone la siguiente ordenación de 
ofertas: 
 
1º) GRUPO EULEN (propuesta adjudicación): 8.610,48 Euros 
2º) MANUEL CHACÓN MOYA (EXTREM SEGURIDAD): 9.500,00 Euros 
3º) GRUPO GUIREX:  11.100,00 eUROS 
4º) SES S.L: 10.751,00 Euros 
 
Y no siendo otro el objeto de este acto, se levantó la reunión siendo las diez horas y veinte  
minutos del día de la fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe.” 
            
III.-Por EULEN SEGURIDAD S.A se ha formalizado garantía definitiva en fecha 29 de 
agosto de 2013  y se ha presentado la documentación acreditativa de hallarse al corriente 
de las obligaciones frente a la Hacienda Pública y la Seguridad Social, obrando toda la 
documentación en el expediente administrativo que sirve de base a esta propuesta. 
 

Vistos los textos legales citados y demás normativa concordante de general 
aplicación, al Pleno del Ayuntamiento propone: 
  
PRIMERA: Adjudicar el contrato por procedimiento abierto SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE ALARMAS DE INTRUSIÓN (EXPTE SER 05/2013) a la mercantil 
EULEN SEGURIDAD S.A por un importe de 8.610,48 Euros (OCHO MIL SEISCIENTOS 
DIEZ EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS) (IVA no incluido). 
 

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

TERCERO.-Nombrar responsable del contrato a D. Juan José Pascual Granged a quien le 
corresponderá supervisar la ejecución del contrato en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Económico-administrativas que rige la licitación. 

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

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

En Calp a 29 de agosto de 2013.- Francisco Cabrera Guerrero.- Concejal Delegado de 
Hacienda”. 
 

 Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General de Asuntos de Competencia Plenaria emitido por mayoría, en sentido 
favorable a la propuesta. 
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 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicando que habían intentado unificar el 
tema de las alarmas para obtener un ahorro importante. Era un contrato pequeño pero 
iba a permitir un ahorro de un 30%. 
 
 Se incorporó a la sesión la Sra. Perles Ribes siendo las 11,15 horas. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde preguntando a los portavoces si deseaban intervenir. 
 
 Intervino el Sr. Fernández para manifestar que se trataba de un contrato que 
podía haberse quedado en la economía local. Se iba a abstener. 
 
 Intervino el Sr. Vicens e indicó que la ley de contratos señalaba una serie de 
principios y normas que eran de obligado cumplimiento, la licitación no se podía limitar;  
les hubiera gustado alguna empresa de Calpe pero había que aceptar los resultados. 
Era muy positivo por la baja que se iba a obtener. 
 
 Intervino el Sr. Serna señalando que había que valorar lo positivo del punto que 
era que se había unificado el servicio y se había conseguido una rebaja importante en 
el gasto. Iban a apoyar la propuesta. 
 
 Intervino el Sr. Fernández para preguntar cual era el plazo de duración del 
contrato. 
 
 Le contestó el Sr. Cabrera Guerrero que era de un año prorrogable hasta un 
máximo de cuatro. 
 
 Intervino el Sr. Vicens para manifestar que era muy importante que los plazos 
fueran cortos y prorrogables de año en año. 
 
 Sometido a votación el dictamen se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera 
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera 
Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van 
Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª 
Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús 
Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. José 
Carlos Alonso Ruiz, D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana 
Isabel Perles Ribes y el Sr. Alcalde, total 20 votos. Se abstuvo D. Pedro J. Fernández 
Crespo, total 1 voto. 
 
 La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo. 
  
 5.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LOS 
AYUNTAMIENTOS DE CALP Y DE TEULADA, MATERIA DE UTILIZACIÓN DE LA 
GALERÍA DE TIRO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LOS MIEMBROS 



 

DE LA POLICÍA LOCAL.- En el expediente consta una propuesta del Sr. Alcalde, de 
fecha 30 de agosto de 2013, del siguiente tenor literal: 
 

“El abajo firmante, D. César Sánchez Pérez, Alcalde-Presidente del Ilmo. 
Ayuntamiento de Calp, al Ayuntamiento- Pleno EXPONE: 

 
ANTECEDENTES 

  
Primero.- Que es voluntad de esta Alcaldía junto con la Alcaldía de Teulada, 

celebrar un convenio de colaboración entre el municipio de Calp y el Ayuntamiento 
de Teulada para utilización de la galería de tiro para la realización de las prácticas 
de los miembros de la Policía Local de Teulada. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
La cobertura legal de dicho acuerdo viene recogida en el Art. 88.1 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, a tenor del cual las Administraciones 
Publicas podrán celebrar pactos, convenios o contratos con personas tanto de 
derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento 
jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto 
satisfacer el interés público que tienen encomendado. 

 
     En virtud de lo anterior, vistos los citados textos legales y demás normativa 
concordante de general aplicación, al Pleno se propone la adopción del siguiente 
acuerdo: 

 
 PRIMERO.- Aprobar el convenio entre el Ayuntamiento de Calp y el 
Ayuntamiento de Teulada, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LOS  AYUNTAMIENTOS DE 
CALP Y DE TEULADA, MATERIA DE UTILIZACIÓN DE LA GALERÍA DE TIRO 
PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE LOS MIEMBROS DE LA 
POLICÍA LOCAL. 
 
 En Calp, a  00 de 000000 del 2013, REUNIDOS: 
 
 Por un lado, el Alcalde de calp, D. CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ, con número 
de DNI------------------, en nombre y representación del Ayuntamiento de Calp y en 
uso de las funciones y facultades de su cargo, expresamente autorizados por 
acuerdo plenario de fecha 00 de 00000 de 2013, y de otra parte, el Alcalde de 
Teulada, D. ANTONI JOAN BERNABEU VALLÉS, con número de DNI 00,000,000 
en nombre y representación del Ayuntamiento de Teulada y en uso de las funciones 
y facultades de su cargo, expresamente autorizados por acuerdo plenario de fecha 
00 de 00000 de 2013. 
 
 Ambas partes, se les reconoce la capacidad legal necesaria para suscribir el 
presente convenio y obligarse de común acuerdo y por tanto y en la representación 
que ostentan EXPONEN: 
 
 El objeto del presente convenio, consiste en regular de forma consensuada y 
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en el marco de colaboración recíproca, el uso por parte de los agentes de la Policía 
Local de Teulada, de la Galería de tiro que posee el Ayuntamiento de Calp, de 
conformidad con el RD 137/93, de 29 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Armas, así como por el Decreto 18/95, de 24 de enero, del Gobierno 
Valenciano, regulador de los criterios de utilización del equipo de autodefensa y el 
armamento por las policías locales de la Comunidad Valenciana. 
 
 En razón de cuanto antecede, las partes suscriben el presente Convenio de 
Colaboración de conformidad con las siguientes: 
 

CLAUSULAS 
 
 Primero: El Ayuntamiento de Calp, autoriza el uso de la galería de tiro a los 
miembros de la Policía Local de Teulada, a fin de que estos, puedan efectuar los 
ejercicios de tiro, con las armas propiedad municipal de conformidad con el Articulo 
14 del Decreto 18/95, en los días y horas que se establezcan por parte de la 
Jefatura de Calp. 
 
 Segundo: La celebración de dichos ejercicios, estará dirigida por un agente 
de la Policía Local de Teulada, con conocimiento en el uso y manejo de armas de 
fuego. En caso de producirse algún accidente en la galería de tiro, sería 
responsabilidad única y exclusivamente del agente que haya cometido la 
negligencia. En todo caso, el Ayuntamiento de Teulada, responderá 
subsidiariamente a todos los efectos, de las lesiones a perso0nas o daños a las 
cosas que se pueden derivar del ejercicio de tiro. 
 
 Tercero: El presente convenio se renovará automáticamente cada año, salvo 
denuncia expresa por una de las partes, que será comunicado con una antelación 
de 3 meses , a la fecha de vencimiento del plazo. 
 
 Cuarto: El presente convenio entrará en vigor una vez publicado en el B.O.P. 
Alicante, su texto integro. 
 
 Y para que así conste y en prueba de conformidad, ambas partes firman el 
presente convenio por duplicado, en el lugar y fechas expresadas. 
 
 
EL ALCALDE DE CALP                                         EL ALCALDE DE TEULADA 
 
 
Fdo:--------------------------                                       Fdo:--------------------------------” 
 

SEGUNDO.- Facultar al Alcalde para la firma del citado convenio. 
 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Teulada. 



 

 
 Calp, a 30 de agosto de 2013.- El Alcalde.- Fdo. D. César Sánchez Pérez” 
 
 Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General de Asuntos de Competencia Plenaria, emitido por mayoría, en sentido 
favorable a la propuesta. 
 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero señalando que se trataba de un convenio de 
colaboración entre Calpe y Teulada; el Ayuntamiento de Calpe tenía una galería de tiro 
pues para la policía era obligatorio cumplir una horas al año de práctica de tiro. Había 
ayuntamientos como el de Teulada que no tenían esas instalaciones y por el principio 
de colaboración entre administraciones creía que ello se podía llevar a cabo. 
 
 Intervino el Sr. Fernández para señalar que no se le había hecho caso pues no 
se había emitido ningún informe por parte de los servicios técnicos. Utilizar la galería 
de tiro tenía un coste y no sabían cual era. Los ciudadanos de Calp habían sufrido 
recortes, se les había subido el IBI y ahora eso lo tenían que pagar también; estaban 
hartos de pagar favores políticos. Le pedía que dejara el asunto encima de la mesa. 
 
 Intervino el Sr. Vicens indicando que estaban a favor de ese régimen de 
colaboraciones y entre administraciones públicas. Ese convenio creía que no se hacía 
para corresponder favores, sin embargo, si el mismo se hubiera acompañado por un 
estudio de gastos, la duda quedaría absolutamente despejada. Creía que podía ser un 
precedente pues al igual que se conveniaba con el Ayuntamiento de Teulada, se podía 
hacer con otros municipios y ello tenía un coste, el cual, no estaba cuantificado. 
 
 Intervino el Sr. Serna y manifestó que habían defendido muchas veces que lo 
aconsejable era que si un ayuntamiento tenía unas instalaciones que ésas pudieran 
ser usadas por otros ayuntamientos. Se había pedido en la Comisión Informativa un 
informe del coste y otro de la seguridad de esa instalación y esos informes no estaban 
en el expediente. Por otra parte se decía que la celebración de los ejercicios estaría 
dirigido por un agente y si no estaba mal informado debía estarlo por un instructor de 
tiro. También se decía que si había algún accidente o negligencia, el responsable era 
el agente que la hubiera cometido, pero no sabía si esa manifestación en el papel era 
suficiente garantía legal para que ello fuera realmente así. 
 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero e indicó que ya había dicho en la Comisión 
Informativa que era una sorpresa la opinión de la oposición. Tenían más convenios con 
otros Ayuntamientos y en concreto con el de Teulada. Además había venido el 
Intendente de Teulada, a dar un curso sin pedir nada a cambio. Sí que se había pedido 
el informe al técnico el cual lo había recibido el día 11 de septiembre. El coste creían 
era residual. Podían esperar a que llegara el informe para volver a llevar la propuesta 
al Pleno. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los señores portavoces y les preguntó si 
deseaban hacer un segundo turno de intervenciones. 
 
 Intervino el Sr. Fernández indicando que, residual o no el coste, se había 
puesto una tasa para los usuarios del Centro Maite Boronat, así que ya no se podía 
regalar nada. Si quería el Sr. Alcalde pagar un favor político, que lo pagara de su 
bolsillo. 
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 Intervino el Sr. Vicens señalando que era razonable que se aportara un informe 
sobre los costes. En cuanto a la seguridad, se decía que el responsable directo era el 
agente que cometiera la negligencia y subsidiariamente el Ayuntamiento de Teulada; le 
gustaría una adición en el sentido de que el Ayuntamiento de Calpe en ningún caso 
tendría ningún tipo de responsabilidad. Además era muy importante evaluar la 
seguridad. Debían dejar el asunto sobre la mesa. 
 
 
 Intervino el Sr. Morató Pastor para manifestar que estaban radicalmente a favor 
de la colaboración entre administraciones para la prestación de todo tipo de servicios 
pero había que hacer una reflexión sobre el pago de las tasas. No había en el 
expediente ninguna solicitud del ayuntamiento de Teulada y había que hacer las cosas 
bien. Además faltaban dos informes pedidos por providencia del alcalde. Sabían la 
Secretaria y el Interventor que los expedientes no podían venir incompletos a pleno. 
Por otra parte, la cláusula segunda no recogía que tenía que ser un monitor con 
cursos específicos el que dirigiera las prácticas de tiro, ¿no había ningún informe al 
respecto? Pedían que el asunto quedara sobre la mesa. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde indicando que para mayor tranquilidad de todos iban a 
pedir esos informes, pero no eran preceptivos. Proponía dejar el asunto sobre la mesa. 
 
 Sometido a votación dejar el asunto sobre la mesa, la Corporación por 
unanimidad acordó dejar el asunto sobre la mesa. 
 

 6.- RESOLVER EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE CALP Y EL AYUNTAMIENTO DE ALTEA PARA EL SERVICIO 
DE RECOGIDA DE ANIMALES.- En el expediente consta una propuesta de la 
Concejala Delegada de Protección de Animales, de fecha 29 de julio de 2013, del 
siguiente tenor literal: 
 

 “Mª ELIA N. SANTOS BRAÑAS, Concejala Delegada de Protección de 
Animales del Ayuntamiento de Calp, al Pleno expongo: 
 
 Que el pasado día 10 de mayo de 2013, por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
ordinaria se aprobó el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Calp y el 
Ayuntamiento de Altea para el servicio de recogida de animales. 
 
 El día 17 de junio de 2013 se firmó por los Alcaldes de los municipios citados 
el convenio de colaboración. 
 
 La cláusula sexta del convenio establece “las causas de resolución del 
presente Convenio serán: 
 
• Incumplimiento de alguna de las partes de las cláusulas establecidas en el 



 

convenio. 
• Mutuo acuerdo de las partes firmantes. 
• Causas sobrevenidas que imposibiliten el cumplimiento de las cláusulas del 
convenio”. 
 
 Teniendo en cuenta que ambas partes están de acuerdo para resolver el 
convenio, al Pleno del Ayuntamiento propongo la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 Primero.- Resolver el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de  
Calp y el Ayuntamiento de Altea para el servicio de recogida de animales. 
 
 Segundo.- Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Altea. 
 
Calp, a 29 de julio de 2013”.  

 
 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. Santos manifestando que el motivo de la rescisión del 
contrato entre el Ayuntamiento de Calpe y el de Altea había sido la falta de 
capacidad, pues tenían una previsión de cuatro o cinco perros y habían llegado 
muchos más. Además habían tenido un problema pues habían perros enfermos y 
habían tenido que declarar la perrera en cuarentena. Había sido un acuerdo 
amistoso entre ambos ayuntamientos. Tal vez con una ampliación de la perrera 
podrían volver a firmar el convenio y obtener un ahorro para el ayuntamiento. 
  
 Intervino el Sr. Fernández e indicó que había aparecido el nombre de una 
persona que podía ser el nuevo secretario del Partido Popular de la Comunidad 
Valenciana y a los cuatro días había salido la noticia de que se rompía el convenio 
con el ayuntamiento de Altea; lo que ocurría era que tenían problemas dentro del 
Partido Popular. Utilizaban al pueblo de Calp para pagar favores políticos. El Sr. 
Interventor ¿podía contestar a la pregunta de si el ayuntamiento de Altea había 
pagado los gastos que le correspondían?. 
 
 Intervino el Sr. Vicens para señalar que quería hacer un halago a la concejala 
proponente pues había sido rápida en la resolución del convenio. Si bien, iba a 
hacerle un reproche pues resolver esa cuestión con tres líneas, con palabras de 
falta de capacidad y espacio, se había quedado un poco corta, teniendo en cuenta 
la extensión de los medios de comunicación que se habían hecho eco contra el 
Ayuntamiento de Calpe. Creía que debía haber realizado una contestación 
contundente por parte del Alcalde o concejal pues era una cuestión que había 
difamado a todos los calpinos. En cuanto a la liquidación, se indicaba en el punto 
tercero la facultad para verificar las liquidaciones correspondientes. 
 
 Intervino el Sr. Serna indicando que el convenio lo habían votado a favor 
precisamente porque era una colaboración entre administraciones y entendían que 
esas instalaciones podían se compartidas con otros municipios, compartir los gastos 
y mantener puestos de trabajo. Lo que había pasado no lo entendía muy bien pero 
en cualquier caso, los informes no estaban en el expediente, no había previsiones, 
ni había estudios previos y luego los convenios no funcionaban. No iban en contra 
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de la colaboración con las administraciones, estaban en contra de que lo hicieran 
mal. Debían rectificar la manera de actuar. 
 
 Intervino la Sra. Santos señalando que habían previsto inicialmente cuatro o 
cinco perros pero traían tantísimos perros que había tenido que tomar una decisión. 
El problema no había sido con el ayuntamiento de Altea, el problema era gente que 
tomaba decisiones de motu propio, querían entrar y salir como les diera la gana. 
Había que tener unas pautas. Si se tenía que romper un convenio se rompía. 
 
 Preguntó el Sr. Alcalde si deseaban hacer un segundo turno de 
intervenciones. 
 
 Intervino el Sr. Fernández para manifestar que la Sra. Santos decía que tenía 
una previsión de cuatro o cinco perros, ¿podía documentar eso? ¿había algún 
informe técnico de la perrera?. El Sr. Alcalde no habilitaba al Sr. Interventor a que le 
contestara acerca de si habían pagado a los veterinarios, las medicinas o algún 
transporte especial, por ello le generaban dudas. Los ciudadanos estaban hartos de 
pagar favores a los políticos. 
 
 Intervino el Sr. Vicens indicando que felicitaba a la Sra. Santos por haber 
tomado la decisión. Pero no podía dejar de hacer crítica pues el convenio no 
hablaba de cuatro o cinco perros, no establecía limitaciones de ese tipo. En cuanto 
a la organización, la perrera tenía un responsable que era la propia concejala y el 
Alcalde y desde Altea tenían designado otro responsable, que no era cualquier 
ciudadano ni cualquier presidente de asociación; la crítica era a la falta de previsión. 
 
 Intervino el Sr. Serna y manifestó que si se firmaba un convenio con el 
Ayuntamiento de Altea, con con quien había que hablar era con él. Se habían visto 
desbordados porque no habían hecho bien la previsión. Era realmente positivo 
compartir los gastos y mantener los puestos de trabajo. Romper el convenio podía 
poner el peligro una instalación o unos puestos de trabajos y eso no era lo que 
tocaba. Había que defenderlo de otra manera. 
  
 Intervino el Sr. Alcalde señalando que se había hecho un trabajo excepcional 
por parte de la concejalía. Se había firmado un convenio de colaboración y después 
la realidad había superado las expectativas. Cuando una cosa no funcionaba se 
tenía que rectificar. 
 
 Sometido el dictamen a votación se pronunciaron a favor D. Francisco 
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. 
Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi 
Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª 
Antonia Mª Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató 
Vives, D. Moisés Vicens Moliner y Dª Ana Isabel Perles Ribes y el Sr. Alcalde, total 
15 votos. Se abstuvieron D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. 



 

Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruiz 
y D. Pedro J. Fernández Crespo, total 6 votos. 
 
 La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo. 
 
 7.- SOLICITAR A LA GENERALITAT VALENCIANA EL OTORGAMIENTO 
DE LA CRUZ CON DISTINTIVO BLANCO A POLICÍAS CON MÁS DE 25 AÑOS 
DE SERVICIO EN EL CUERPO.- En el expediente consta una propuesta del Sr. 
Alcalde, de fecha 2 de septiembre de 2013, del siguiente tenor literal: 

 
“El abajo firmante, D. César Sánchez Pérez, Alcalde-Presidente del Ilmo. 

Ayuntamiento de Calp, al Ayuntamiento- Pleno EXPONE: 
 

ANTECEDENTES 
  
Que es voluntad de esta Alcaldía solicitar a la Generalitat Valenciana el 
otorgamiento de la Cruz con Distintivo Blanco que concede dicha entidad a los 
agentes de policía por los años de servicio en la Policía Local.    

  
 Esa voluntad se trasladó en el Consejo de Policía Local, reunido el día 21 de 
agosto de 2013. 

 
Así, según consta en el borrador del acta de la citada sesión, los miembros 

de la Policía Local con 30 o más años de servicio son los que se indican a 
continuación: 
 

IdAGENTE APELLIDOS NOMBRE CATEGORIA ANTIGUEDAD 

303 OGAYAR BARRERAS, ILDEFONSO Agente 20/06/1979 

203 ROMERO CABAÑAS, FRANCISCO TOMÁS Oficial 14/01/1980 

201 VALLE GÓMEZ, JOSÉ MANUEL Inspector 04/03/1981 

305 SOTOS GARCÍA, PRIMICIO Agente 09/06/1981 

206 MORENO MARÍN, JUAN Oficial 01/02/1982 

205 CARRILLO CÁRCELES, JUAN ANTONIO Oficial 01/06/1983 

307 MORALES FERNÁNDEZ, MANUEL Agente 01/06/1983 

308 GARCÍA GUTIERREZ, FRANCISCO Agente 01/06/1983 

 

 Los miembros de la Policía Local con 25 o más años de servicio(max. 29 
años) son los que se indican a continuación: 
 

IdAGENTE APELLIDOS NOMBRE CATEGORIA ANTIGUEDAD 

100 EGUILIOR MESTRE, MANUEL Jefatura Intendente 18/10/1984 

310 MORENO FERNÁNDEZ, HIPÓLITO Agente 01/06/1984 

311 MORALES FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER Agente 01/06/1984 

312 GONZÁLEZ ÁLVAREZ, JOSÉ ANTONIO Agente 01/06/1984 

314 MOYA MORENO, PEDRO Agente 01/07/1985 

315 RODRIGUEZ PEREA, MANUEL Agente 01/07/1985 

368 VERA CALLEJAS, MANUEL Agente 08/07/1985 

366 SANCHIS RONDA, FRANCISCA Agente 08/10/1986 

345 ARGUDO IZQUIERDO, VICENTE Agente 21/01/1987 
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IdAGENTE APELLIDOS NOMBRE CATEGORIA ANTIGUEDAD 

100 EGUILIOR MESTRE, MANUEL Jefatura Intendente 18/10/1984 

310 MORENO FERNÁNDEZ, HIPÓLITO Agente 01/06/1984 

311 MORALES FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER Agente 01/06/1984 

312 GONZÁLEZ ÁLVAREZ, JOSÉ ANTONIO Agente 01/06/1984 

314 MOYA MORENO, PEDRO Agente 01/07/1985 

325 TORRADO YBORRA, VALENTÍN Agente 01/04/1988 

208 VIZCAINO FERNÁNDEZ, VICENTE Oficial 01/07/1988 

 

 Los miembros de la Policía Local que han cumplido los 25 años de servicio el 
día 01 de Agosto son los que se indican a continuación: 
 

IdAGENTE APELLIDOS NOMBRE CATEGORIA ANTIGUEDAD 

207 DIAZ LÓPEZ, MIGUEL ANGEL Oficial 01/08/1988 

317 TORRENT FERRARI, EMILIO ANTONIO Agente 01/08/1988 

318 SANSANO MUÑOZ, JUAN CARLOS Agente 01/08/1988 

319 ROLDÁN MERINO, VICENTE Agente 01/08/1988 

321 GONZÁLEZ ÁLVAREZ, JUAN CARLOS Agente 01/08/1988 

324 CAMPOS RODRIGUEZ, CARLOS Agente 01/08/1988 

327 VERDÚ MOLL, MIGUEL Agente 01/08/1988 

328 BELLIDO TERRONES, JOSÉ LUIS Agente 01/08/1988 

332 PÉREZ ESCUDERO, ALEJANDRO Agente 01/08/1988 

  
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 El Art. 5 del Real Decreto 189/2006, de 22 de diciembre, del Consell, por el 
que se regulan las distinciones y condecoraciones que se concedan por la 
Generalitat a los miembros de los Cuerpos de la Policía Local de la Comunitat 
Valenciana indica que la Cruz con Distintivo Blanco se entregará a los miembros de 
la Policía Local, cualquiera que sea su categoría, cuando cumplan 25 años de 
servicio en el Cuerpo y hayan tenido una trayectoria profesional excepcional, sin que 
consten antecedentes desfavorables en su expediente personal o pendientes de 
cancelar. 
 
 El Art. 9 del Real Decreto 189/2006, de 22 de diciembre, del Consell, por el 
que se regulan las distinciones y condecoraciones que se concedan por la 
Generalitat a los miembros de los Cuerpos de la Policía Local de la Comunitat 
Valenciana indica que la propuesta de iniciación del procedimiento será efectuada 
por el Pleno del Ayuntamiento correspondiente. 
 
 La propuesta de iniciación del expediente, que deberá ser motivada, 
contendrá los siguientes requisitos: 
 
 - Nombre, apellidos y demás circunstancias personales de la persona o 



 

persona propuestas. 
 
 - Descripción detallada del hecho o los hechos que se consideren 
merecedores de especial reconocimiento. 
 
 - Certificación del acuerdo adoptado por la institución o entidad proponente. 
 
 - Otros documentos que acrediten la realización del hecho o hechos 
merecedores del premio, distinción o condecoración. 
 
 Es por ello que, en base a todo lo anterior, por medio del presente tengo a 
bien RESOLVER: 
 
 Primero.- Solicitar a la Generalitat Valenciana el otorgamiento de de la Cruz 
con Distintivo Blanco que concede dicha entidad a los agentes de policía arriba 
señalados, por los años de servicio en la policía Local.   

 
 Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la  Generalitat Valenciana. 
     
Calp a 2 de septiembre de 2013.- El Alcalde-presidente.- D. Cesar Sánchez Pérez”. 
 
 Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General de Asuntos de Competencia Plenaria, emitido por mayoría, en sentido 
favorable a la propuesta. 
 
 Intervino el Sr. Van Parijs para señalar que era un momento de reconocer la 
labor realizada por la Policía Local, en esos tiempos en que con pocos recursos se 
hacía un gran trabajo. Pedía que fuera un acuerdo unánime de todos. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde concediendo un primer turno de intervenciones. 
 
 Intervino el Sr. Fernández indicando que en la Comisión Informativa ya había 
dicho que en el expediente había una falsedad, había una persona que llevaba dos 
años de asesor y no se le podía dar la medalla. Iba a votar a favor si se eliminaba ese 
nombre. 
 
 En ese momento se ausentaron de la sesión el Sr. Alcalde y el Sr, Morató Vives 
siendo las 12,10 horas, presidiendo la misma el Sr. Cabrera Fernández-Pujol. 
 
 Intervino el Sr. Vicens señalando que esos 28 policías serían merecedores de la 
distinción, pero creía que ello no era solamente por cumplir 25 años de servicio sino 
que debían tener méritos concretos. No había descripción detallada de los hechos en 
el expediente. Esperaba que no se llevaran ninguna decepción, sin perjuicio de que 
creía que todos eran merecedores de la distinción. 
 
 Intervino el Sr. Serna para manifestar que el mejor premio que se le podía dar a 
un trabajador era reconocer méritos de su trabajo. Sobretodo era un mérito que ellos 
les reconocían por las condiciones en que trabajaban en el Ayuntamiento; 
instalaciones en un estado deplorable, sin instrumentos suficientes para hacer su 
trabajo, falta de vehículos … tal y como habían denunciado una y otra vez y no se 
había solucionado nada. 
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 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero e indicó que el Ayuntamiento no instruía el 
expediente si no que solicitaba el otorgamiento de la distinción y allí se vería si se 
cumplían o no los requisitos. 
 
 En esos momentos siendo las 12,13 horas se incorporó el Sr. Alcalde. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los señores portavoces si deseaban hacer 
un segundo turno de intervenciones. 
 
 Intervino el Sr. Fernández para manifestar que se intentaba engañar a la 
Generalitat Valenciana. La Secretaria podía emitir un informe acerca de si ese 
trabajador cumplía o no con los 25 años. 
 
 Le indicó el Sr. Alcalde que la petición se trasladaría a la Generalitat y allí se 
decidiría. 
 
 Intervino el Sr. Vicens señalando que entendía que el expediente se verificaría y 
jurídicamente se resolvería. Por otra parte entendía que debía dotarse a la policía de 
los medios materiales necesarios. 
 
 Intervino el Sr. Serna indicando que, en cuanto a las instalaciones de la policía 
local, quería decir como anécdota que en las prácticas de tiro, en la galería, había que 
poner palés en el suelo pues al estar inundado ése no debía pisarse. Criticaba la falta 
de mantenimiento en condiciones óptimas de las instalaciones de la Policía Local. Por 
otra parte, les pedía que cuando se realizara el acto de entrega de las 
condecoraciones, se le invitara al Partido socialista. 
 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero señalando que lo que no se podía hacer era 
empañar con la anécdota la propuesta. No estaba de acuerdo con lo manifestado por 
el Sr. Serna, la policía ahora tenía motos nuevas, un vehículos 4x4 nuevo, chalecos, 
pistolas.... En cuanto a la galería de tiro ésta ya no se inundaba. 
 
 Sometido a votación el dictamen se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera 
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera 
Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van 
Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª 
Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús 
Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. José 
Carlos Alonso Ruiz, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y el Sr. 
Alcalde, total 19 votos. Se abstuvo D. Pedro J. Fernández Crespo, total 1 votos. En el 
momento de la votación estaba ausente el Sr. Morató Vives por lo que su voto equivale 
a abstención. 
 
 La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo. 



 

 
 8.- DAR CUENTA DE LA COMUNICACIÓN EFECTUADA POR LA 
INTERVENCIÓN MUNICIPAL AL MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE 2013, 2º TRIMESTRE, Y DEL INFORME EMITIDO POR LA 
INTERVENCIÓN SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LA ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA RESULTANTE.- En el expediente consta una propuesta del Sr. 
Alcalde, de fecha 2 de septiembre de 2013, del siguiente tenor literal: 
 

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

Por la Intervención municipal se ha emitido informe con el contenido siguiente: 

 “1.- Con ocasión del cumplimiento por la Intervención municipal de las obligaciones de 
suministro de información establecidas por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 
octubre, que la desarrolla, por esta intervención se han elaborado los estados de ejecución del 
presupuesto correspondientes al 2º trimestre de 2013, para su envío telemático al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP), efectuado en fecha 30 de agosto de 2013. 

 2.- El resultado del estado F.3.2 Informe Evaluación - Resultado Estabilidad 
Presupuestaria Grupo Administración Pública 2º Trimestre Ejercicio 2013 es que 'LA 
CORPORACIÓN LOCAL NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA'. 

 A este resultado se han hecho por el que suscribe las observaciones siguientes: 
“Necesidad de financiación derivada de la incorporación de remanentes de crédito cuyo gasto 
computa en el cap 6 de gastos”. 

 3.- El resultado del estado F.3.3 Informe de cumplimiento de la Regla del Gasto 2º 
Trimestre Ejercicio 2013 es que 'LA CORPORACIÓN LOCAL NO CUMPLE CON EL 
OBJETIVO DE REGLA DEL GASTO'. 

 A este resultado se han hecho por el que suscribe las observaciones siguientes: 
“Incumplimiento provocado por el gasto derivado de la incorporación de remanentes de crédito 
cuyo gasto computa en el cap 6 de gastos.” 

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

Artículo 11. Instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria. 

1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones 
que afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás 
entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad 
presupuestaria. 

…/... 

4. Las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit 
presupuestario. 

…/... 

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

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

…/... 

4. Los planes económico-financieros elaborados por las Corporaciones Locales 
deberán estar aprobados por el Pleno de la Corporación. Los correspondientes a las 
corporaciones incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales serán remitidos al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su aprobación definitiva y 
seguimiento, salvo en el supuesto de que la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se 
encuentre la Corporación Local tenga atribuida en su Estatuto de Autonomía la 
competencia de tutela financiera sobre las entidades locales. 

En este último supuesto el plan será remitido a la correspondiente Comunidad 
Autónoma, la cual será la responsable de su aprobación y seguimiento. La Comunidad 
Autónoma deberá remitir información al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas de dichos planes y de los resultados del seguimiento que efectúe sobre los 
mismos. 

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

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

 6.- Los criterios de la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, 
trasladados a la Intervención General de la Administración del Estado, y conocidos a través 
de www.cositalnetwork.es Consejo General de COSITAL, son los siguientes: 

“El artículo 47 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 
Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora 
de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, determina que los 
remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados 
deberán incorporarse obligatoriamente constituyendo su fuente de financiación los 
excesos de financiación y los compromisos firmes de aportación afectados a los 
remanentes que se pretende incorporar. 

El exceso de financiación afectado, esto es, la magnitud presupuestaria que 
constituye el remanente de tesorería afectado, está formado por ingresos finalistas, 
los cuales, conforme a la legislación vigente, solo pueden destinarse a la 
financiación de aquellos gastos a los que la ley los vincula y que, no habiendo sido 
consumidos íntegramente en el ejercicio en que se han percibido, deben ser 
utilizados en los ejercicios siguientes. En este sentido, el artículo 182.3 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el Real 



 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece que: “Los créditos que 
amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse 
obligatoriamente, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la 
ejecución del gasto.” 

Entre tales ingresos finalistas se encontrarían no solo las subvenciones de otras 
Administraciones Públicas, sino también, y a modo de ejemplo, los recursos 
obtenidos por préstamos bancarios, por la enajenación de parcelas y otros de 
naturaleza urbanística, siendo todos ellos de utilización obligatoria. 

Atendiendo a criterios presupuestarios, la Orden EHA 3565/2008 de 3 de diciembre, 
por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades locales, 
dispone que las aplicaciones al presupuesto de los ingresos contenidos en el 
remanente de tesorería se recogerán, a lo largo del ejercicio, en el capítulo 8 del 
presupuesto de ingresos de cada entidad local, sin que en ningún caso tales 
ingresos puedan formar parte de los créditos iniciales del presupuesto. 

Considerando lo expuesto, el remanente de tesorería se configura como un ingreso 
financiero cuya utilización exige la tramitación de un expediente de modificación 
presupuestaria para destinarlo a la financiación del fin impuesto por una norma con 
rango de ley de forma que, si financia gastos de carácter no financiero, dará lugar 
necesariamente a un incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y, 
posiblemente, el límite fijado por la regla de gasto. 

La garantía del principio de estabilidad presupuestaria se consagra en el artículo 135 
de la Constitución y es desarrollado por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuyo artículo 3 dispone que 
la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones 
que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el 
ámbito de aplicación de la norma se realizará en un marco de estabilidad 
presupuestaria, coherente con la normativa europea, entendiéndose por estabilidad 
presupuestaria la situación de equilibrio o superávit estructural. 

Por su parte, el artículo 12 de la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
establece la regla de gasto y señala que la variación del gasto computable de las 
Corporaciones locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del 
Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. 

La citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, dispone en su artículo 21 que en caso 
de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria o de la regla de gasto, 
la entidad local deberá aprobar un plan económico financiero que permita en un año 
alcanzar tales objetivos. 

Considerando lo expuesto, la utilización del remanente de tesorería afectado para 
financiar gasto no financiero, exigirá la aprobación de un plan económico financiero, 
puesto que, conforme a la normativa actual, genera inestabilidad presupuestaria en 
el momento de ejecutar la modificación presupuestaria, aunque nunca con motivo de 
la aprobación del presupuesto y, posiblemente, también dé lugar a un incumpliendo 
de la regla de gasto. 

Ahora bien, se hace necesario analizar el alcance de tales incumplimientos así como 
sus efectos sobre la situación económico financiera de la entidad local y, en 
consecuencia, cuál debiera ser el contenido del plan económico financiero a aprobar. 

El remanente de tesorería, aun cuando se configura contablemente como un activo 
financiero, su naturaleza se identificaría con el ahorro que genera una entidad local 
en un ejercicio como consecuencia del desfase entre la ejecución de unos ingresos 
presupuestarios y las obligaciones reconocidas a las que están afectados de forma 
tal que ese ahorro habrá de ser utilizado como fuente de financiación de las 
obligaciones de ejercicios posteriores a aquel en el que se obtuvo. 
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En consecuencia, no cabe admitir que la utilización del remanente de tesorería 
afectado por una entidad local sea determinante de una situación de déficit 
estructural, es más, habría de identificarse con una situación de superávit 
presupuestario en el momento de la liquidación del presupuesto. 

Sentada la naturaleza del remanente de tesorería afectado cabe entender que sus 
efectos sobre la situación económico financiera de una entidad local en nada 
coinciden con los derivados de otros recursos financieros que exigen un reembolso 
de las cantidades recibidas y por ello parece lógico que el tipo de medidas a 
implementar en el plan económico financiero deban acomodarse a la situación 
descrita. 

La primera consideración sobre las medidas a aprobar parte de la imposibilidad de 
admitirse, como medida del plan para corregir el incumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria, la no utilización del remanente de tesorería de carácter 
afectado por la ya citada obligación legal de su utilización. 

Sobre la base de lo expuesto, cabe afirmar que la recuperación de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y, en su caso, de la regla de gasto, incumplidos por la 
utilización del remanente de tesorería afectado se lograría con la simple aprobación 
del presupuesto del ejercicio siguiente en situación de equilibrio presupuestario y 
dentro del límite de variación del gasto computable, sin necesidad de medida 
estructural alguna dada la naturaleza del remanente de tesorería afectado en el 
ámbito de la Administración local. En ese contexto, la entidad local deberá elaborar y 
aprobar un plan económico financiero que se podrá limitar a exponer el origen del 
desequilibrio en términos de contabilidad nacional y a recoger aquella medida. 

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

 Presentación ante el Pleno en el plazo máximo de un mes de un Plan 
económico-financiero, a contar desde la fecha de conocimiento por el Pleno 
del presente informe, remisión telemática al MINHAP por la Intervención del 
estado de ejecución del presupuesto de 2013 correspondiente al 2º trimestre 
de dicha anualidad. 

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

 Puesta en marcha no podrá exceder de tres meses desde la constatación del 
incumplimiento, esto es, desde la referida fecha de remisión telemática. 

  8.- En orden al contenido del PEF, a la vista que el incumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto trae fundamentalmente 
causa de la incorporación de remanentes financiados con ingresos afectados, y sin 
perjuicio de que el contenido del mismo deba ajustarse a las exigencias de la 
normativa antedicha, dicho plan podrá limitarse a exponer el origen del desequilibrio 
en términos de contabilidad nacional, y a constatar que el  presupuesto de 2014 se 
hace en situación de equilibrio presupuestario y dentro del límite de variación del 
gasto computable. 

  Dada la fecha actual y las previsiones del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales para la elaboración y aprobación del presupuesto, 
que establecen que el Alcalde formará el presupuesto general y lo remitirá  al Pleno 



 
antes del día 15 de octubre (art. 168.4 TRLRHL), bien puede hacerse coincidir la 
presentación al Pleno del PEF y del presupuesto de 2014.”  

A la vista de dicho informe, es voluntad de esta Alcaldía presentar ante el Pleno un 
Plan Económico Financiero cuyo contenido no será otro que el de la recuperación de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y, en su caso, de la regla de gasto, incumplidos por la 
utilización del remanente de tesorería afectado, a través de la aprobación del presupuesto de 
2014, presupuesto a aportar igualmente en los plazos previstos en el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales. 

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

  ÚNICA: Conocer el informe emitido por la intervención municipal con ocasión del 
cumplimiento de las obligaciones de suministro de información establecidas por la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y la 
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, que la desarrolla, correspondiente al 2º trimestre de 
2013, con resultado de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla 
de gasto. 

Calp, a 02 de septiembre de 2013.- EL ALCALDE”. 
 

 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. 
 
 9.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 06/2013 DE RECONOCIMIENTO  
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.- En el expediente consta una propuesta del 
Concejal Delegado de Hacienda, de fecha 26 de agosto de 2013, del siguiente tenor 
literal: 

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

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

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

 “1.- Todas las facturaciones incluidas en el expediente de reconocimiento extrajudicial 
de créditos ORECO 06/2013 (Anexo I del presente informe) son el resultado de una 
contratación administrativa, expresa o tácita, que debió realizarse tanto con cumplimiento de la 
Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, o normativa anterior de contratación aplicable, 
como con cumplimiento de las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal. 

 En Anexo I se relacionan los gastos incluidos en el Expediente ORECO 06/2013. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ahora bien, como declara la Audiencia de Cuentas de Canarias en el informe de 
fiscalización del expediente de reconocimiento extrajudical de crédito nº 1/2009, del 
Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria), “Si bien, de la interpretación de los artículos. 26.2.c) 
y 60.2 del Real Decreto 500/1990 puede desprenderse que, previo reconocimiento por parte 
del Pleno, pueden aplicarse al Presupuesto vigente gastos realizados en ejercicios 
anteriores, debe entenderse que esta excepción se contempla para convalidar situaciones 
puntuales irregulares y no como una posibilidad regulada para realizar 



 
sistemáticamente gastos sin la suficiente consignación presupuestaria, debido a que 
esta práctica vulnera el principio general presupuestario respecto al carácter limitativo de los 
créditos para gastos.” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 PRIMERA: Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº 
ORECO 06/2013, correspondiente a los gastos e importes siguientes: 

 

claves Núm Fecha Nombre Texto Explicativo Referencia/R
C 

Importe 
Total 

aplicación 

C 715 5-abr-13 BRICO AITANA S.L. MATERIAL VARIO FERRETERIA: 
CASA SENYORETA, GOTEO 
MEDIANAS, LAVAPIES PLAYAS, 
PABELLON, PLAZA MARINERS 

22013000754 2.218,01 Multiaplicación 

C 856 19-abr-13 SBIE, S.L. 12 LAMPARAS HALOGENUROS 
METALICOS 400W. PLAZA 
MAYOR 

22013002023 399,30 1650-2130013 RMC 
ALUMBRADO PUBLICO 



 

claves Núm Fecha Nombre Texto Explicativo Referencia/R
C 

Importe 
Total 

aplicación 

C 910 22-abr-13 TUR CALATAYUD 
JOSE ANTONIO 

TRABAJOS CON MAQUINA Y 
TRITURADORA PARQUES Y 
JARDINES 

22013002331 347,87 1710-2100001 RMC PARQUES 
Y JARDINES 

C 911 22-abr-13 TUR CALATAYUD 
JOSE ANTONIO 

TRABAJOS CON MAQUINA 
PARA PLAYAS 

22013002333 635,25 1721-2100003 RMC PLAYAS 

C 913 22-abr-13 TUR CALATAYUD 
JOSE ANTONIO 

TRABAJOS CON MAQUINA 
LIMPIEZA PARKING DETRAS 
HOTEL SH - SERV. GENERALES 

22013002336 169,40 1550-2100004 RMC 
CARRETERAS, CAMINOS Y 
VIAS PUBLICAS 

C 934 23-abr-13 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

PRODUCTOS VARIOS LIMPIEZA 22013002096 2.949,98 9200-2211001 PRODUCTOS 
LIMPIEZA Y ASEO, 
AYUNTAMIENTO Y OTROS 
EDIF MUNICIP 

C 964 30-abr-13 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

GUANTES PIEL VACUNO - 
SERV. GENERALES 

22013002257 
22013002258 

331,75 Multiaplicación 

C 990 3-may-13 SEÑALIZACIONES 
TRILLO S.L. 

200 FLECHAS BLANCAS PARA 
SEÑALES TRAFICO - VIAS 
PUBLICAS 

22013002596 90,75 1550-2100004 RMC 
CARRETERAS, CAMINOS Y 
VIAS PUBLICAS 

D 1009 7-may-13 LYRECO ESPAÑA 
SA 

DESTRUCTORA REXEL Y 
ACEITE DESCTRUTORAS - 
JUZGADO DE PAZ 

22012002308 
22013002309 

479,49 Multiaplicación 

C 1012 7-may-13 LYRECO ESPAÑA 
SA 

MATERIAL VARIO OFICINA 
VARIOS DEPARTAMENTOS 

22013002261 474,27 Multiaplicación 

C 1015 7-may-13 MOLINES SANZ 
ANTONIO 

REPUESTOS VEHICULO Y 
EQUIPOS JARDINES 

22013001487 
22013001497 

1.447,01 Multiaplicación 

C 1061 10-may-13 SBIE, S.L. 50 CEBADORES ALMACEN 22013002690 39,32 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

C 1085 13-may-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

MATERIAL VARIO FERRETERIA, 
ALMACEN, TOLDO GUARDERIA, 
TEMPLETE FIESTAS Y 
VESTUARIO BRIGADAS 

22013002157 
22013002300 

303,78 Multiaplicación 

C 1095 13-may-13 IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO SA 

SUMINISTRO ELECTRICIDAD 
21/03/13-23/04/2013 -ALMACEN 
C/CAPITAN PEREZ JORDA 
( remesa 75582 ) 

22013002837 43,72 9200-2210001 SUMºs 
ELECTRICIDAD SERV. 
VARIOS AD. GRAL. 

C 1114 14-may-13 TUR CALATAYUD 
JOSE ANTONIO 

TRABAJOS CON MAQUINA 
ACERA C/ L' ESPORT 

22013002849 84,70 1550-2100004 RMC 
CARRETERAS, CAMINOS Y 
VIAS PUBLICAS 

C 1121 15-may-13 SBIE, S.L. TUBOS FLUORESCENTES Y 
REACTANCIAS - MUSEO 
SENYORETA 

22013002746 280,11 3330-2120014 RMC MUSEOS 
VARIOS 

C 1125 15-may-13 TUR CALATAYUD 
JOSE ANTONIO 

TRABAJOS CON MAQUINA 
PARA LIMPIEZA SOLARES PARA 
PARKINGS PUBLICOS 

22013001541 1.905,75 1550-2100004 RMC 
CARRETERAS, CAMINOS Y 
VIAS PUBLICAS 

C 1131 16-may-13 GRAFICAS TUR 
CALPE S.L. 

1500 DIPTICOS CONCURSO 
DIBUJO INFANTIL DE PESCA 

22013002751 151,25 4150-2269944 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO PESCA 

C 1140 17-may-13 MOLINES SANZ 
ANTONIO 

REPUESTOS VEHICULOS 22013002088 810,36 Multiaplicación 

C 1154 20-may-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965832170 - 
URBANISMO 

22013002942 23,10 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 1155 20-may-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965837675 - SERV. 
TECNICOS 

22013002941 21,48 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 1163 20-may-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965874823 - 
JUZGADO DE PAZ 

22013002933 21,77 9200-2220002 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS JUZGº 
PAZ 

C 1167 20-may-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965834290 - OFC. 
PADRON 

22013002929 18,19 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 
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C 1170 20-may-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965837091 - 
ALMACEN 

22013002926 21,48 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 1172 20-may-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965837713 - 
JUZGADO DE PAZ 

22013002924 87,21 9200-2220002 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS JUZGº 
PAZ 

C 1174 20-may-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839373 - CASA 
CONSISTORIAL 

22013002922 21,59 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 1179 20-may-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF.965833304 - CASA 
CONSISTORIAL 

22013002917 23,80 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 1181 20-may-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965832761 - CASA 
CONSISTORIAL 

22013002915 46,55 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 1193 21-may-13 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

REPARACION MAQUINA 
LIMPIADORA PABELLON 

22013002696 95,13 3420-2120011 RMC EDIF. E 
INSTALAC. DEPORTIVAS 

C 1200 21-may-13 SEÑALIZACIONES 
TRILLO S.L. 

REHABILITACION SEÑALES DE 
TRAFICO 

22013002861 532,40 1550-2100004 RMC 
CARRETERAS, CAMINOS Y 
VIAS PUBLICAS 

C 1201 21-may-13 SEÑALIZACIONES 
TRILLO S.L. 

SEÑALES TRAFICO STOCK 
ALMACEN 

22013002872 2.336,51 1550-2100004 RMC 
CARRETERAS, CAMINOS Y 
VIAS PUBLICAS 

C 1214 22-may-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

MATERIAL VARIO FERRETERIA 
PARA OFICINAS, VIAS 
PUBLICAS, SEÑALIZACION Y 
VESTUARIO BRIGADAS 

22013002605 
22013002718 

175,27 Multiaplicación 

C 1256 28-may-13 SALVA COSTA LUIS DISEÑO FLYER CASA CULTURA 
PROGRAMACION CULTURAL 
MAYO-JUNIO 

22013002779 185,13 3340-2260205 PUBLICIDAD 
CULTURAL 

C 1257 28-may-13 SALVA COSTA LUIS DISEÑO Y CREATIVIDAD 
CAMPAÑA PUBLICITARIA 
AEROLINEAS 

22013002764 453,75 4320-2260206 PUBLICIDAD 
TURISTICA 

C 1258 28-may-13 SALVA COSTA LUIS DISEÑO IDENTIDAD Y 
LOGOTIPO CAMPAÑA 
#CALPEMOCION - TURISMO 

22013002765 356,95 4320-2260206 PUBLICIDAD 
TURISTICA 

C 1262 28-may-13 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

TUBO DESAGUE MAQUINA 
LIMPIEZA PABELLON 

22013002808 77,32 3420-2120011 RMC EDIF. E 
INSTALAC. DEPORTIVAS 

C 1271 29-may-13 SBIE, S.L. FUSIBLES FAROLAS VIAS 
PUBLICAS 

22013002900 52,93 1650-2130013 RMC 
ALUMBRADO PUBLICO 

C 1272 29-may-13 SBIE, S.L. COMPROBADOR CABLES 
DATOS EXCT 100 - 
INFORMATICA 

22013002168 70,18 9200-2200202 MATERIAL 
VARIO INFORMATICO NO 
INVENTARIABLE 

C 1290 31-may-13 MOLINES SANZ 
ANTONIO 

REPUESTOS VARIOS 
VEHICULOS Y 1 PRENSA CON 
PIE PARA TALLER MECANICO 

22013002380 
22013002305 

1.354,52 Multiaplicación 

C 1292 31-may-13 SERVICOLOR. 
SERVICIO Y 
COLOR ONDARA 

MATERIAL VARIO PINTURA, 
CULTURA, MUSEOS, 
PSO.MARITIMO, ALMACEN Y 
GUARDERIA 

22013002195 
22013002601 

1.118,21 Multiaplicación 

C 1294 3-jun-13 VODAFONE 
ESPAÑA SAU 

CATSER 25/07 ALQUILER 
ROUTER DEL 21/04/13 AL 
20/05/2013 

22013003397 
22013003398 

687,28 Multiaplicación 
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C 1309 4-jun-13 SBIE, S.L. PROGRAMAR PARAMETROS 
CENTRAL PUERTA 
AUTOMATICA - SERV. 
PROTECCION ANIMALES 

22013003115 36,30 3131-2269914 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO PERRERA 
MUNICIPAL 

C 1310 4-jun-13 SBIE, S.L. LAMPARAS, PLAFONES, 
CANALETA, BASES SIMON Y 
ZOCALOS SIMON- ALUMBRADO 
C.P. GABRIEL MIRO 

22013002961 291,85 3210-2120008 RMC CENTROS 
ENSEÑANZA 

C 1316 4-jun-13 SEGURIDAD 
ESPAÑOLA Y 
SERVICIOS S L 

CUOTA CONEXION ALARMA 
DEL 01/07/2012 AL 31/05/2013 - 
C.P. AZORIN 

22013004334 239,58 Multiaplicación 

C 1329 5-jun-13 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

SACOS BOLSAS BASURA PARA 
FIRACALP 

22013002895 41,82 4320-2269930 OTROS 
GASTOS FUNCIONAMIENTO 
TURISMO 

C 1332 5-jun-13 LYRECO ESPAÑA 
SA 

MATERIAL VARIO OFICINAS Y 
CAJAS PARA TRASLADO RTV 

22013002807 
22013003095 

2.002,36 Multiaplicación 

C 1337 6-jun-13 LYRECO ESPAÑA 
SA 

BUCK DE MESA MOVIL DE 
MELAMINA PARA ARCHIVOS 
CASA CULTURA 

22013003123 147,62 3340-6250006 
EQUIPAMIENTOS CASA 
CULTURA 

C 1340 6-jun-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

TORNILLOS BROCA ( taller 
mecanico ) Y PERNIOS, 
FLEXOMETRO ( vias publicas ) 

22013002873 38,41 Multiaplicación 

C 1344 6-jun-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

CINTA ANTIDESLIZANTE, 
TORNILLOS, ALCAYATAS Y 
LLAVIN - CASA CULTURA 

22013003101 
22013002877 

24,71 Multiaplicación 

C 1345 6-jun-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

50 PARES GUANTES - PLAYAS 22013002957 48,50 1721-2269951 GASTOS 
VARIOS PLAYAS 

C 1349 6-jun-13 GRAFICAS TUR 
CALPE S.L. 

1000 FICHAS IMPRESAS A 
COLOR - IGUALDAD 

22013002896 193,60 2320-2269963 GASTOS 
VARIOS PROMOCIÓN DE LA 
IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

C 1350 6-jun-13 GRAFICAS TUR 
CALPE S.L. 

50 TALONARIOS PARTES DE 
OBRA ALMACEN 

22013003043 266,20 9200-2200001 MATERIAL 
VARIO OFICINA E IMPRENTA 
SERVICIOS GENERALES 

C 1351 6-jun-13 GRAFICAS TUR 
CALPE S.L. 

3000 DIPTICOS IMPRESOS 
COLOR - FIRACALP 2013 

22013003334 369,05 4320-2200006 MATERIAL 
VARIO OFICINA e IMPR. 
TURISMO 

C 1352 6-jun-13 GRAFICAS TUR 
CALPE S.L. 

100 CARTELES A3 Y 1000 
DIPTICOS IMPRESOS A COLOR 
- FIRACALP 2013 

22013002892 399,30 4330-2269937 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO AGENCIA 
DESARROLLO LOCAL 

C 1369 7-jun-13 SEÑALIZACIONES 
TRILLO S.L. 

50 ROLLOS CINTA ROJA Y 
BLANCA BALIZAMIENTO- 
SEÑALIZACION 

22013003014 202,68 1320-2269905 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
SEGURIDAD 

C 1370 7-jun-13 SEÑALIZACIONES 
TRILLO S.L. 

31 PICTOGRAMAS INTERIORES 
FOTOLUMINISCENTES - 
SEÑALIZACION SEGURIDAD 
COLEGIOS 

22013002964 150,04 3210-2120008 RMC CENTROS 
ENSEÑANZA 

C 1384 10-jun-13 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

MATERIAL DIVERSO LIMPIEZA 22013002819 2.135,07 9200-2211001 PRODUCTOS 
LIMPIEZA Y ASEO, 
AYUNTAMIENTO Y OTROS 
EDIF MUNICIP 

C 1385 10-jun-13 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

30 CAJAS GUANTES PERSONAL 
AYUDA A DOMILICIO -SERV. 
SOCIALES 

22013003036 179,69 2310-2269910 SERV. SOC., 
OTROS GASTOS SIN 
DETERMINAR 

C 1416 12-jun-13 TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA 
SA 

CUOTA TELF. ALCALDIA DEL 
18/04/2013 AL 17/05/2013 

22013003604 74,40 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 1422 13-jun-13 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

2 CAJAS TOALLAS KLEENEX 
ALCALDIA 

22013003437 172,50 9200-2211001 PRODUCTOS 
LIMPIEZA Y ASEO, 
AYUNTAMIENTO Y OTROS 
EDIF MUNICIP 
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C 1423 14-jun-13 SBIE, S.L. 100 EQUIPOS 150w ALTO 
FACTOR Y 100 LAMPARAS 
PHILLIPS 150w- ALUMBRADO 
PUBLICO 

22013003021 3.460,60 1650-2130013 RMC 
ALUMBRADO PUBLICO 

C 1425 14-jun-13 SBIE, S.L. REPARACION TESTER 
RJ45/RJ12 ( comprobador de 
red ) 

22013003579 42,35 9200-2190001 RMC VARIOS 
OTRO INMOVILIZADO 
MATERIAL 

C 1426 14-jun-13 SBIE, S.L. 400 FUSIBLES MERSEN CON 
INDICADOR DE PRESION - 
ALUMBRADO PUBLICO 

22013002905 411,40 1650-2130013 RMC 
ALUMBRADO PUBLICO 

C 1431 14-jun-13 SALVA COSTA LUIS DISEÑO, CREATIVIDAD, Y 
PRODUCCION FLYERS FERIA 
DEL LIBRO- CULTURA 

22013001544 304,92 3340-2200005 MATERIAL 
VARIO OFICINA E IMPRENTA 
CASA CULTURA 

C 1438 18-jun-13 SERVICOLOR. 
SERVICIO Y 
COLOR ONDARA 

MATERIAL PINTURA PARA 
FAROLAS, GUARDERIA, MUSEO 
SENYORETA Y VIAS PUBLICAS 

22013002654 
22013002712 

1.573,30 Multiaplicación 

C 1444 18-jun-13 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

36 ROLLOS PAPEL CELEA 
YUMBO - TALLER 
OCUPACIONAL 

22013003554 46,66 2331-2269938 GASTOS 
VARIOS FUNCIONAMIENTO 
OCUPACIONAL 

C 1450 19-jun-13 MOLINES SANZ 
ANTONIO 

REPUESTOS VEHICULOS - 
TALLER MECANICO 

22013002700 
22013002698 

1.328,54 Multiaplicación 

C 1451 19-jun-13 GRAFICAS TUR 
CALPE S.L. 

2000 SOBRES A-5 - OFICINAS 22013002863 272,25 9200-2200001 MATERIAL 
VARIO OFICINA E IMPRENTA 
SERVICIOS GENERALES 

C 1454 19-jun-13 SBIE, S.L. LUMINARIAS, CRUCETAS Y 
COLUMNAS- REPOSICION POR 
ACCIDENTE 

22013002902 3.872,00 1650-2130013 RMC 
ALUMBRADO PUBLICO 

C 1459 19-jun-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965834912 - SERV. 
PROTECCION ANIMALES 

22013003727 17,51 3131-2220010 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
RECOGIDA ANIMALES 

C 1460 19-jun-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965874823 - 
JUZGADO DE PAZ 

22013003726 21,59 9200-2220002 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS JUZGº 
PAZ 

C 1461 19-jun-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 092 - POLICIA 
LOCAL 

22013003725 50,77 1300-2220003 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS POL 
LOCAL 

C 1462 19-jun-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965834068 - RTV 22013003724 186,37 4911-2220024 COMUNIC. 
TELEF. RADIO CALP 

C 1463 19-jun-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965835458 - 
ALARMA CASA CULTURA 

22013003723 29,63 3300-2220015 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
CULTURA 

C 1464 19-jun-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965838531 - 
TURISMO 

22013003722 16,91 4320-2220020 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
TURISMO 

C 1465 19-jun-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 96972225 - 
OLTAMAR 8H- MEDIO 
AMBIENTE 

22013003721 20,53 1720-2220013 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS MEDIO 
AMBIENTE 

C 1466 19-jun-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965874714 - 3ª 
EDAD 

22013003720 42,72 2324-2220005 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
TERCERA EDAD 

C 1467 19-jun-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839373 - 
RECURSOS HUMANOS 

22013003719 21,59 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 
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C 1468 19-jun-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839604 - CASA 
CULTURA 

22013003718 144,17 3300-2220015 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
CULTURA 

C 1469 19-jun-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965874563 - 
VIVERO DE EMPRESAS 

22013003717 100,48 4310-2220019 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
COMERCIO 

C 1470 19-jun-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965874796 - 
PROTECCION CIVIL 

22013003716 62,74 1340-2220004 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
PROTEC. CIVIL 

C 1471 19-jun-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965833304 - CASA 
CONSISTORIAL 

22013003715 26,49 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 1472 19-jun-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839800 - 
CENTRO CIVICO 

22013003714 70,66 2324-2220006 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
CENTRO CIVICO TERCERA 
EDAD 

C 1473 19-jun-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965834290 - 
OFICINA C/LLIBERTAT 

22013003713 18,36 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 1474 19-jun-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965836656 - 
PABELLON 

22013003712 19,20 3400-2220016 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
DEPORTES 

C 1475 19-jun-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965836950 - 
PABELLON 

22013003711 19,20 3400-2220016 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
DEPORTES 

C 1476 19-jun-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965837091 - 
ALMACEN 

22013003710 21,48 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 1477 19-jun-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965837223 - SERV. 
SOCIALES 

22013003708 25,12 2310-2220007 COMUNIC. 
TELEF. SERV. SOCIALES 

C 1478 19-jun-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965837713 - 
JUZGADO DE PAZ 

22013003706 89,89 9200-2220002 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS JUZGº 
PAZ 

C 1479 19-jun-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965838198 - 
PROTECCION CIVIL 

22013003705 16,91 1340-2220004 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
PROTEC. CIVIL 

C 1480 19-jun-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965832761 - CASA 
CONSISTORIAL 

22013003704 45,73 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 1481 19-jun-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965831250 - 
TURISMO 

22013003703 87,24 4320-2220020 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
TURISMO 

C 1482 19-jun-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965830812 - 
POLICIA LOCAL 

22013003702 25,38 1300-2220003 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS POL 
LOCAL 

C 1483 19-jun-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965832170 - 
URBANISMO 

22013003701 18,80 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 1484 19-jun-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965837675 - SERV. 
TECNICOS 

22013003700 22,92 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 1485 19-jun-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965833416 - CASA 
COCO 

22013003699 16,91 3360-2220017 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
PROTEC. PATRIMº HCO. 

C 1486 19-jun-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA LINEA 900 MAYO/2013 22013003698 63,85 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 1487 19-jun-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA LINEA ADSL NET-LAN 
JUNIO/2013 

22013003697 127,70 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 
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claves Núm Fecha Nombre Texto Explicativo Referencia/R
C 

Importe 
Total 

aplicación 

C 1488 19-jun-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839000 - 
POLICIA LOCAL 

22013003696 231,47 1300-2220003 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS POL 
LOCAL 

C 1514 21-jun-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

CERRADURAS VARIAS - RETEN 
POLICIA LOCAL 

22013003424 
22013003619 

45,50 Multiaplicación 

C 1515 21-jun-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

3 COPIAS LLAVES SEGURIDAD 
- CASA CULTURA 

22013003393 16,40 3340-2120010 RMC CASA 
CULTURA 

C 1517 21-jun-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

RETEN Y BOQUILLAS KIMA- 
SERV. PROTECCION ANIMALES 

22013003467 14,27 3131-2269914 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO PERRERA 
MUNICIPAL 

C 1518 21-jun-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

ESMALTES, TACOS LIJA, 
PALETINAS, HOJAS LIJA Y 
ALARGADOR - CASA CULTURA 

22013003433 
22013003475 

50,90 Multiaplicación 

C 1519 21-jun-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

DESENCOFRADOR BELLOTA Y 
CUBO ESCURRIDOR - ZONA 
ACAMPADA OLTÁ 

22013003503 69,85 Multiaplicación 

C 1520 21-jun-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

700 TORNILLOS MONTAJE 
PERGOLAS PLAYAS 

22013003592 93,78 1721-2100003 RMC PLAYAS 

C 1521 21-jun-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

DISCO DE DIAMANTE BRICO-
CUT - ALMACEN 

22013003468 22,18 1550-2100004 RMC 
CARRETERAS, CAMINOS Y 
VIAS PUBLICAS 

C 1523 21-jun-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

INSECTICIDAS MOSQUITOS Y 
CUCARACHAS - CEMENTERIO 

22013003502 38,87 1640-2120009 RMC 
CEMENTERIO 

C 1525 21-jun-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

PAPEL HIGIENICO Y 
AMBIENTADOR - MEDIO 
AMBIENTE 

22013003490 96,26 1720-2269918 GASTOS 
VARIOS MEDIO AMBIENTE 

C 1531 24-jun-13 SBIE, S.L. 5 EQUIPOS VSI DE 70 W - 
PLAZA COLON 

22013003652 121,00 1650-2130013 RMC 
ALUMBRADO PUBLICO 

C 1543 26-jun-13 SALVA COSTA LUIS DISEÑO, CREATIVIDAD EN 
FORMATO CARTEL Y MUPI Y 
DISEÑO FOLLETO - FIRACALP 
2013 

22013002895 175,45 4320-2269930 OTROS 
GASTOS FUNCIONAMIENTO 
TURISMO 

C 1544 26-jun-13 SERVICOLOR. 
SERVICIO Y 
COLOR ONDARA 

MATERIAL VARIO PINTURA, 
ALMACEN, INST. DEPORTIVAS, 
JUZGADO, PUNT JOVE, 
FAROLAS Y ELEVADOR 
MECANICO 

22013003037 
22013003118 

1.447,14 Multiaplicación 

C 1550 27-jun-13 GRAFICAS TUR 
CALPE S.L. 

400 CARTELES FIESTAS 
"MOROS Y CRISTIANOS 2013 " 

22013003610 411,40 3380-2269921 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO FIESTAS 
POPULARES 

C 1558 27-jun-13 SBIE, S.L. 75 mts. TUBO ELECTRICO 
CHIRINGUITO PLAYA BOL 

22013003729 63,52 1721-2100003 RMC PLAYAS 

C 1559 27-jun-13 SBIE, S.L. 10 TUBOS FLUORESC., 4 
MARCOS, 1 INTERRUPTOR, 6 
LAMPARAS -MATERIAL 
ELECTRICO ERMITA SANT 
JOAN 

22013003767 70,25 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

C 1570 1-jul-13 TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA 
SA 

CUOTA TARIFA INTERNET DEL 
18/05/2013 AL 17/06/2013 -telf. 
659586160 ( ALCALDIA ) 

22013004153 24,20 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 1572 1-jul-13 ELECTRICIDAD 
ROLDAN CB 

100 BOMBILLAS VAPOR DE 
MERCURIO - ALUMBRADO 
PUBLICO 

22013003515 1.270,50 1650-2130013 RMC 
ALUMBRADO PUBLICO 



 

claves Núm Fecha Nombre Texto Explicativo Referencia/R
C 

Importe 
Total 

aplicación 

C 1587 2-jul-13 ESCODA IVARS 
FRANCISCO 

ACTUACIONES MUSICALES 
JUNIO/2013 - CENTRO CIVICO 

22013004175 1.721,22 2324-2269907 GASTOS 
VARIOS TERCERA EDAD 

C 1590 2-jul-13 VODAFONE 
ESPAÑA SAU 

CUOTA ALQUILER ROUTER DEL 
21/05/2013 AL 20/06/2013 

22013004179 
22013004180 

687,28 Multiaplicación 

C 1658 8-jul-13 SALVA COSTA LUIS DISEÑO, PRODUCCION LONAS 
CONCIERTO 

22013004060 373,89 3340-2260205 PUBLICIDAD 
CULTURAL 

C 1700 10-jul-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

CONDENSADOR ELEVADOR 
DEL CEMENTERIO 

22013003994 5,84 1640-2120009 RMC 
CEMENTERIO 

-- --    TOTAL 47.750,54  

 

 
claves RESUMEN IMPORTE 

A A) Gastos realizados sin expediente de contratación previo exigible 0,00 

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

C C) Presumible fraccionamiento del objeto del contrato 47.271,05 

D D) Gastos que contravienen el principio de anualidad presupuestaria 479,49 

-- total 47.750,54 

 

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

Calp, a 26 de agosto de 2013.- EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA.- Fdo.: Fco. 
Cabrera Guerrero”. 

 En ese momento siendo las 12,26 horas se ausentó el Sr. Torres. 
 
 Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa General de 
Asuntos de Competencia Plenaria, emitido por mayoría, en sentido favorable a la propuesta. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde concediendo un primer turno de intervenciones. 
 
 El Sr. Fernández indicó que en ese punto se iba a abstener pues eran gastos 
que el Partido Popular y Els Verds generaban. Estaban fuera de presupuesto, tenían 
las advertencias de la Intervención municipal. Entendía que algunas veces eran 
necesarios. Le llamaba la atención que se contratara a una persona de Pedreguer 
para diseño gráfico de la Casa de Cultura. En Calpe había empresas que se 
dedicaban a eso seguro. 
 
 Se ausentó el Sr. Morató Pastor siendo las 12,27 horas e incorporándose a la 
sesión el Sr. Morató Vives y el Sr. Torres siendo las 12,29 horas. 
 
 Intervino el Sr. Vicens para manifestar que la ley exigía a la Intervención que 
cuando en los gastos hubiera alguna irregularidad tenía que hacer el reparo 
correspondiente y llevarse para su reconocimiento y asunción de responsabilidades 
por los concejales. Por otra parte, creía que muchos de los servicios a que se referían 
las facturas podía procurarse contratadas con profesionales de Calpe. 
 
 Intervino el Sr. Serna indicando que había algunas facturas que entendía que 
pasaran por esa vía mientras se iba solucionando. Había otras que reiteradamente 
aparecían como las de una empresa de Pedreguer a la que gota a gota le estaban 
dando mucho dinero. Que aparecieran facturas de esa categoría con empresas que 
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podían ser perfectamente sustituidas por empresas locales, no lo iban a apoyar. 
 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero señalando que quería recordar de donde 
venían esos expedientes, se tra 
ta de cosas que  compraba el Ayuntamiento y que no tenían expediente de 
contratación o que estaban con empresas desde tiempos inmemoriales. Eso era lo 
que estaban intentando corregir. Hacía mucho tiempo se traían al pleno esos 
expedientes que superaban los millones de euros y ahora solo se trataba de 40.000 
euros. 
 
 Le indicó al Sr. Fernández que no se excedía el presupuesto, estaban 
contemplados en el presupuesto. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los señores portavoces y les preguntó si 
deseaban hacer un segundo turno de intervenciones. 
 
 Intervino el Sr. Fernández indicando que pedía disculpas, tenía razón en que 
estaba dentro del presupuesto, pero no tenía expediente de contratación. Lo que le 
llamaba la atención era que el concejal de Cultura se gastase el dinero en Pedreguer y 
no en Calpe. No debían predicar que querían reforzar la economía local pues después 
hacían lo contrario a lo dicho. 
 
 Intervino el Sr. Vicens para manifestar que se trataba de una irregularidad 
meramente formal. Insistía en que se hiciera más homogéneamente en determinados 
sectores pues había visto que había muchos profesionales que no tocaban ni una. 
Debían saber que ahora se pagaba en unos plazos determinados. Efectivamente se 
había mejorado pues además, la ley había cambiado al respecto. 
 
 Intervino el Sr. Serna señalando que en la relación de empresas que aparecían 
en el listado, en relación al material eléctrico, se iban repartiendo entre los que 
aceptaban servir al Ayuntamiento. Ello reforzaba la idea de porqué no se repartía el 
material de imprenta. 
 
 Se incorporó a la sesión el Sr. Morató Pastor siendo las 12,35 horas. 
 
 Sometido el dictamen a votación D. Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª 
Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, D. 
Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. 
Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª 
Carole Elizabeth Saunders y el Sr. Alcalde, total 12 votos. Votaron en contra D. Luis G. 
Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José 
Femenía Santacreu y D. José Carlos Alonso Ruiz, total 5 votos. Se abstuvieron D. 
Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y D. 
Pedro J. Fernández Crespo, total 4 votos. 
 



 

 La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo. 
 
 10.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO DE 2012.- 
En el expediente consta una propuesta del Sr. Alcalde, de fecha 28 de agosto de 2013, 
del siguiente tenor literal: 
 

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

 Con ocasión de la elevación para dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, de 
la formación y elaboración de los estados y cuentas anuales del ejercicio de 2012, por la 
Intervención municipal se emitió informe con el contenido siguiente: 

 “1.- La formación y elaboración de los estados y cuentas anuales del ejercicio. 

 1.1.-  La formación y elaboración de los estados y cuentas anuales del ejercicio se 
rige por las previsiones del art. 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, que establece: 

Artículo 212. Rendición, publicidad y aprobación de la cuenta general. 

1. Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente 
antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de 
los organismos autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca 
íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos 
competentes de estos, serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo. 

2. La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 
1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, 
que estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos 
integrantes de la corporación. 

3. La cuenta general con el informe de la Comisión Especial a que se refiere 
el apartado anterior será expuesta al público por plazo de 15 días, durante 
los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, 
reparos u observaciones. Examinados éstos por la Comisión Especial y 
practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá 
nuevo informe. 

4. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las 
reclamaciones y reparos formulados, la cuenta general se someterá al Pleno 
de la corporación, para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 
de octubre. 

5. Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la cuenta general 
debidamente aprobada. 

 Tales previsiones las desarrolla la Orden EHA/4041/2004, de 23 noviembre del 
Ministerio de Economía y Hacienda, BOE 9 diciembre 2004, núm. 296, que aprueba la 
Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local. 

 1.2.- La sobrecarga de trabajo en la Intervención municipal, unida a la tardanza en la 
aprobación de las cuentas anuales de la mercantil Pública Municipal de Calp, S.L., ha 
provocado el retraso en la formación de la cuenta general del ejercicio 2012. 

 

2.- Delimitación de la Cuenta General 

 La Cuenta General de la entidad local mostrará la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto, y está integrada 
por: 

 La Cuenta de la propia entidad, esto es, del propio Ayuntamiento de Calp. 

 La Cuenta de los organismos autónomos, sin existencia en la anualidad. 
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 Las Cuentas de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de la 
entidad local, esto es, las de la mercantil Pública Municipal de Calpe, S.L., única 
sociedad existente de capital íntegramente municipal. 

 Cada uno de los anteriores sujetos contables deberá elaborar sus propias cuentas 
anuales de acuerdo con lo previsto en las reglas de la referida Orden. 

  

 2.a) CUENTA DEL AYUNTAMIENTO DE CALP. 

 Las cuentas anuales que integran la Cuenta de la propia entidad local y las que 
deberá formar cada uno de sus organismos autónomos son las siguientes: (Regla 98) 

Regla 98. La Cuenta de la propia entidad y la Cuenta de los organismos autónomos. 

1. Las cuentas anuales que integran la Cuenta de la propia entidad local y las que 
deberá formar cada uno de sus organismos autónomos son las siguientes: 

a) El Balance. 

b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial. 

c) El Estado de Liquidación del Presupuesto. 

d) La Memoria. 

2. Las cuentas a que se refiere la regla anterior deberán elaborarse siguiendo las 
normas y ajustándose a los modelos que se establecen en la Cuarta parte del Plan 
General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración local anexo a esta 
Instrucción. 

3. A las cuentas anuales de la propia entidad local y de cada uno de sus 
organismos autónomos deberá unirse la siguiente documentación: 

a) Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio. 

b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en 
las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de 
ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de 
discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno 
estado conciliatorio, autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que 
tenga atribuida la función de contabilidad. 

  

 2.b) CUENTAS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES DE CAPITAL 
ÍNTEGRAMENTE MUNICIPAL 

Regla 99.Las Cuentas de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad 
local. 

Las cuentas anuales que deberán formar las sociedades mercantiles en cuyo 
capital social tenga participación total o mayoritaria la entidad local serán, en todo 
caso, las previstas en el Plan General de Contabilidad de la empresa española. 

 La mercantil Pública Municipal de Calp, S.L, se encuentra en proceso de disolución y 
liquidación, habiendo sido aprobadas las cuentas correspondientes a la anualidad de 2012 
en Junta General de fecha 28 de junio de 2012. 

3.- Efectuado proceso de validación de la cuenta general de 2012 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. 

3.1.- Ayuntamiento de Calp 



 
B. Incidencias de tramitación de la cuenta general. 

Las que se señalan en la relación. 

Incidencia Evaluación 
Explicación 

9. Información 
adicional. 

No se ha cumplimentado la fecha del informe de 
la Comisión Especial de Cuentas previsto en el 
art. 212.3 del T.R.L.R.H.L., aprobado por R.D. 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

A resolver tras la celebración de la 
Comisión Especial de Cuentas. 

10. Información 
adicional. 

No se ha cumplimentado la fecha de inicio de 
exposición pública de la Cuenta general prevista 
en el art. 212.3 del T.R.L.R.H.L., aprobado por 
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

A resolver tras la celebración de la 
Comisión Especial de Cuentas. 

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. 

14. Aprobación 
definitiva del 
Presupuesto. 

La aprobación definitiva del presupuesto se ha 
realizado con posterioridad al 31 de diciembre del 
ejercicio anterior, incumpliendo el plazo impuesto 
por el art. 169.2 del T.R.L.R.H.L., aprobado por 
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Esta incidencia se ha dado también en el 
ejercicio anterior. 

 

15. Aprobación de la 
Liquidación del 
Presupuesto. 

La liquidación del presupuesto no se ha 
aprobado en el plazo legalmente establecido en 
el art. 191.3 del T.R.L.R.H.L., aprobado por R.D. 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Esta incidencia se ha dado también en el 
ejercicio anterior. 

La sobrecarga de trabajo impidó a la 
Intervención acctal elaborar la 
liquidación en plazo. 

 

D.- Incidencias en las cuentas anuales y documentación complementaria 

Las que se señalan en la relación 

Incidencia Evaluación 
Explicación 

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 en el 
ejercicio anterior. 

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. 
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Incidencia Evaluación 
Explicación 

225.A Memoria. 
Inmovilizaciones 
materiales. 

La suma del saldo inicial, las entradas 
o dotaciones y los aumentos por 
transferencias o traspasos de las 
siguientes cuentas incluidas en 
"inmovilizaciones materiales" de la 
memoria, no coincide con su suma del 
debe del "balance de comprobación": 

Errores detectados: NumCuenta=2215 
( -23.491,89 + 9.330,35 + 0 ) no es 
igual a 9.330,35 

La incidencia viene motivada por la existencia 
de saldo negativo en la cuenta de inmovilizado 
2215 'Plazas aparcamiento Plaza Mayor' 
provocada porque los únicos movimientos en 
la cuenta en el ejercicio ha sido los 
correspondientes a la devolución de importes 
pagados por los compradores para reserva de 
plaza, tras acuerdo municipal de aceptar la 
renuncia del comprador a la adquisición de la 
plaza de aparcamiento. 

Aunque se ha saldado la cuenta con traslado 
del saldo a la cuenta 2210 'Construcciones', al 
igual que en ejercicios anteriores, ello no ha 
eliminado la incidencia. 

226.A Memoria. 
Inmovilizaciones 
materiales. 

La suma de las salidas, bajas o 
reducciones y las disminuciones por 
transferencias o traspaso a otra cuenta 
de las siguientes cuentas relacionadas 
en las "inmovilizaciones materiales" de 
la memoria no coincide con su suma 
del haber del "balance de 
comprobación": 

Errores detectados: NumCuenta=2215 
( 0 + -14.161,54 ) no es igual a 
9.330,35 

Id. incidencia 225.A 

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: 44.413.277,66 no 
es igual a 57.277.188,54 

La incidencia no se producirá tras realizar el 
cierre definitivo 



 

Incidencia Evaluación 
Explicación 

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: 3.172.801,90 no es 
igual a ( 520,00 + 2.572,33 + 96.025,33 
+ 6.291,77 + 64.775,29 + 0 + 89.011,09 
+ 41.848,87 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 
2.257.803,28 + 619.004,16 + 0 ) 

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

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

 

3.2.- Pública Municipal de Calp, S.L. 

A. Incidencias en el contenido de la cuenta general 

Sin existencia. 

B. Incidencias de tramitación de la cuenta general. 

Las que se señalan en la relación. 

Incidencia Evaluación 
Explicación 

9. Balance. 
Patrimonio Neto 

El total del "Patrimonio Neto" del Balance no 
coincide con el total del punto "E. Saldo, final del 
año 200X" del Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto. 

Errores detectados: 336.016,93 no es igual a 0 

Pendiente de rellenar los datos en la  
la plataforma informática de la 
Sindicatura de Comptes, a la espera 
del desglose solicitado a la asesoría 
contable Gomez-Dauden 

.3. Contenido de las 
cuentas anuales. 

El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de 
la Sociedad tiene todos los campos en blanco o 
con cero. 

Pendiente de rellenar los datos en la  
la plataforma informática de la 
Sindicatura de Comptes, a la espera 
del desglose solicitado a la asesoría 
contable Gomez-Dauden 

” 

 Calp, a 28 de junio de 2013.EL INTERVENTOR ACCTAL.” 

 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. 

 Informada favorablemente que fue la Cuenta General del ejercicio presupuestario de 
2012 por la Comisión Especial de Cuentas en fecha 05 de julio de 2012, la misma fue 
sometida a exposición pública mediante edicto en el Boletín Oficial de la Provincia nº 134 de 17 
de julio de 2013, sin que se hayan producido reclamaciones a la misma al día de la fecha. 
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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 
2012, 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. 

Calp, a 28 de agosto de 2013.- EL ALCALDE”. 

 Intervino la Sra. Secretaria Accidental e indicó que ese punto había sido 
dictaminado en la Comisión Informativa Especial de Cuentas en sesión ordinaria 
celebrada el día 5 de julio de 2013 en la que por mayoría se dictaminó la propuesta 
y se propuso al pleno la adopción del siguiente acuerdo:Primero, informar 
favorablemente los estados y cuentas anuales del ayuntamiento formados por la 
intervención municipal correspondientes al presupuesto de 2012 y segundo, se 
expuso dicha cuenta al público par presentar alegaciones, las cuales no se 
presentaron. Por ello la propuesta de la Alcaldía era la de aprobar la cuenta general 
del ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2012 y remitir a la Sindicatura de 
Cuentas de la Comunidad Valenciana el presente acuerdo. 

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

 Intervino el Sr. Vicens señalando que no había estado en la Comisión Especial 
de Cuentas y por ese motivo se iban a abstener. 

 Intervino el Sr. Serna indicando que un tema tan importante que no hubiera 
pasado por Comisión Informativa. 

 Le indicó el Sr. Interventor al Sr. Serna que ese asunto había ido a la Comisión 
Especial de Cuentas. 

 Continuó el Sr. Serna señalando que como eran sus cuentas, se las debían 
aprobar ellos. 

 Sometido el dictamen a votación D. Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª 
Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, D. 
Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. 
Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª 
Carole Elizabeth Saunders y el Sr. Alcalde, total 12 votos. Votaron en contra D. Luis G. 
Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José 
Femenía Santacreu y D. José Carlos Alonso Ruiz, total 5 votos. Se abstuvieron D. 
Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y D. 
Pedro J. Fernández Crespo, total 4 votos. 
 
 La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo. 
 
 11.- DENEGAR LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
DEL SECTOR NÚM. 19 DEL PLAN PARCIAL POU ROIG DE CALPE, Y EN 
CONSECUENCIA, ACORDAR EL ARCHIVO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO AL 



 

PAI DE DICHO SECTOR.- Antes de iniciarse el debate, la Sra. Femenía se ausentó de 
la sala, al amparo de lo dispuesto en los arts. 76 de la 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, 96 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y 28.2 a) de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de RJAP-PAC.   
 
 En el expediente consta la propuesta de la Concejal Delegada de Protección y 
Ordenación del Territorio, de fecha 6 de septiembre de 2013, del siguiente tenor 
literal: 

 
 “PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO MUNICIPAL 

 
ACUERDO DENEGANDO LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN DEL SECTOR NÚM. 19 DEL PLAN PARCIAL POU ROIG Y 
ARCHIVO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO AL PAI DE DESARROLLO DE 
DICHO PLAN PARCIAL. 
 

VISTO.- El estado actual de tramitación del PAI del Sector núm. 19 del Plan 
Parcial Pou Roig de Calpe. 

 
VISTO.- El informe emitido por los Servicios Jurídicos Externos, cuyo 

contenido se reproduce como motivación del presente acuerdo: 
 
PRIMERO.- El presente informe se emite sobre la base de los antecedentes 

recopilados en distintos informes que han sido facilitados por el Servicio Municipal de 
Urbanismo. 

 
Partiendo de ello, el desarrollo del PAI del Sector Pou Roig se inició con el acuerdo 

de Pleno de 21 de agosto de 1997, por el que se aprobó provisionalmente el PAI y 
seleccionar la alternativa técnica núm. 1 presentada por la mercantil Desarrollo Integral de 
Infraestructuras, S.L. Este acuerdo fue corregido por el posterior acuerdo plenario de 22 de 
febrero de 1999. 

 
La tramitación posterior de este PAI se vio afectada por una serie de resoluciones 

judiciales que anularon tanto el citado acuerdo de 21 de agosto de 1997, como el acuerdo 
plenario de 24 de noviembre de 2000, por el que se aprobó definitivamente el proyecto de 
reparcelación del suelo urbanizable Sector núm. 19 “Pou Roig” de Calpe, así como el 
acuerdo de la Comisión de Gobierno Municipal de 14 de enero de 2002, relativo a la 
exigencia de cuotas de urbanización en el ámbito del citado PAI. 

 
Entre ellas resulta fundamental la Sentencia núm. 1405, de 30 de octubre de 2002, 

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

 
SEGUNDO.- Con posterioridad a dicha sentencia, se adoptaron distintos actos 

administrativos dirigidos a dar cumplimiento a la misma y continuar con la tramitación del 
citado PAI. 
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Tras distintas vicisitudes, por Decreto de Alcaldía de 29 de marzo de 2007, se 

acordó la exposición pública del proyecto de urbanización y del estudio de seguridad y salud 
presentado por la AIU, para el desarrollo del sector núm. 19 del Plan Parcial Pou Roig. 

 
Presentadas distintas alegaciones durante el período de exposición pública, el 1 de 

junio de 2007, la AIU presentó el correspondiente escrito informando las mismas. 
 
El 13 de noviembre de 2007, por la AIU se presentó aval bancario por importe de 

208.522 euros para garantizar el 7% del coste de urbanización previsto. 
 
De conformidad con los informes que, tal como se ha indicado, nos han sido 

facilitados desde el servicio municipal correspondiente, no consta que con posterioridad a 
dicho trámite se haya llevado a cabo ninguna otra actuación relativa al desarrollo del 
programa. 

 
TERCERO.- El día 22 de marzo de 2010, por la Junta de Gobierno Local de 22 de 

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

 
Por Decreto de 18 de mayo de 2010, en relación con la caducidad del Programa de 

Actuación Integrada del Sector Pou Roig se resolvió lo siguiente: 
 
“1º.- Conceder un plazo de audiencia de quince días a la Agrupación de Interés 

Urbanístico Pou Roig a fin de que presente las alegaciones y justificaciones que estime 
pertinentes. 

 
2º.- Conceder de igual modo un plazo de audiencia de quince días a  todos los 

interesados afectados por el sector a fin de que aleguen lo que a su derecho convenga. 
 
3º.- Que se remita copia del Informe de 31 de agosto de 2008 emitido por el Técnico 

de Administración General D. Juan Antonio Revert Calabuig a la A.I.U. junto con la presente 
resolución, y que se facilite copia del mismo a cuantos afectados por el expediente lo 
soliciten. 

 
4º.- Notificar la presente resolución a todos los interesados en el expediente.” 
  
CUARTO.- Como respuesta al citado Decreto se presentaron las siguientes 

alegaciones: 
 
A) Por D. José Miralles Ferrer, en nombre y representación de la Mercantil Paviota 

S.L., con fecha 31 de mayo de 2010 y R.E. núm. 10.341, en la que alegó: 
 
“... respecto a la posibilidad de declarar la caducidad del Programa con iniciación de 

nuevo expediente de programación por gestión directa, y previos los trámites legales, eleve 
al órgano municipal competente para la resolución del expediente, acordando  



 
expresamente la caducidad del programa por inactividad, única y exclusivamente imputable 
a la Agrupación de Interés Urbanístico Pou Roig concurriendo los requisitos legales para 
ello, e igualmente acuerde la iniciación de un nuevo expediente de programación en el 
referido sector, actuando mediante gestión directa a cargo del Ayuntamiento de Calpe, por 
resultar lo más acorde con el interés público municipal y el interés de los propietarios del 
sector.” 

B) Por Dª María Bertomeu Pons, el día 31 de mayo de 2010, R.E. núm. 10.301, de 
contenido idéntico a la anterior. 

 
C) Por D. Laureano Enrique Llinares Sala, el día 1 de junio de 2010, R.E. núm. 

10.454, de contenido idéntico a la anterior. 
 
D) Por D. Rafael Pérez Segura, en nombre y representación de la Agrupación de 

Interés Urbanístico “Pou Roig”, los días 3 de junio y 10 de junio de 2010, en los que 
respectivamente solicita: 

 
“... se rechace la propuesta de declarar la caducidad del programa y reitera su 

petición para que el Ayuntamiento sin más demora apruebe el aludido documento refundido 
del Proyecto de Urbanización.” 

 
“... se declare la inexistencia de causa justificativa de la caducidad del Programa y se 

proceda al archivo del procedimiento instruido al efecto”. 
 
E) El día 18 de junio de 2010, se dio traslado de las alegaciones presentadas a la 

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

 
QUINTO.- No obstante lo anterior, para cerrar la tramitación del proyecto de 

urbanización, el día 16 de abril de 2013, la señora Concejal Delegada de Ordenación y 
Protección del Territorio dirigió oficio a la Unidad de Carreteras de Alicante de la  
Demarcación de Carreteras del Estado en Valencia con el siguiente contenido: 

 
“La Agrupación de Interés Urbanístico Pou Roig presentó el 29 de marzo de 2007 

proyecto de urbanización de dicho Sector. Dicho proyecto de urbanización no ha sido 
aprobado por el Ayuntamiento hasta la fecha. 

 
La selección de la alternativa técnica de dicho programa es consecuencia de la 

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

 
La Agrupación de Interés Urbanístico Pou Roig ha solicitado en varios escritos 

presentados en este Ayuntamiento la aprobación del citado proyecto de Urbanización. 
 
El artículo 72.2 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Calp señala que “en 

cualquier caso, la construcción sobre terrenos colindantes con las carreteras o dentro de la 
zona de influencia de las mismas, precisará de autorización de la División de Carreteras del 
MOPTMA, de la COPUT, o Diputación Provincial, según quien ostente su titularidad previa a 
todas las demás que procedan.” 

 
Resultando que el  proyecto de Urbanización del sector Pou Roig es colindante con 
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la Carretera Nacional 332. 
 
Adjunto me complace remitirle copia del citado proyecto de urbanización, solicitando 

emita el preceptivo informe que establece el artículo 72.2 de las Normas Urbanísticas del 
PGOU de Calp.” 

 
SEXTO.- El día 19 de mayo de 2013 se recibió en el Ayuntamiento Resolución de la 

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

 
El día 29 de julio de 2013 se notificó al Agente Urbanizador la anterior Resolución 

para su conocimiento y efectos, sin que conste que haya presentado ningún escrito relativo 
al anterior trámite. 

 
SÉPTIMO.- Así pues, dos son los aspectos que resultan relevantes para determinar 

el estado en qué se encuentra la tramitación del PAI del Sector Pou Roig, por una parte la 
existencia del trámite para la aprobación del proyecto de urbanización del citado sector y, 
por otra, el procedimiento para la declaración de caducidad de este PAI. 

 
El primero de los aspectos se impone sobre el segundo, pues la imposibilidad de 

aprobar el proyecto de urbanización hace innecesario determinar si se ha producido o no la 
caducidad. 

 
En este sentido resulta determinante el informe emitido por la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento, puesto que la actividad de planeamiento urbanístico 
no sólo afecta a intereses municipales, sino también a otros de carácter supramunicipal, 
atribuidos legalmente al ámbito competencial de diferentes Administraciones Públicas. 

 
Debido a ello, los órganos competentes de estas Administraciones Públicas, a los 

que por razón de la materia les vienen atribuidas competencias que pudieran verse 
afectadas por la aprobación del planeamiento, participan en la actividad urbanística 
mediante la emisión de informes para el control de sus intereses supramunicipales. Estos 
informes son los denominados por la doctrina informes sectoriales que, además de servir 
para el control citado, lo hacen también para ilustrar a los órganos que han de decidir el 
planeamiento. 

 
El carácter vinculante de este informe viene determinado por la legislación sectorial 

en materia de carreteras, por lo que el carácter contrario del mismo al proyecto de 
urbanización determina la imposibilidad de su aprobación, sin perjuicio de que, en su caso, 
en virtud de dicho informe se aboque al Ayuntamiento a una modificación del planeamiento 
general del municipio para su adecuación del mismo a las determinaciones señaladas por la 
Administración titular de la vía. 

 
En consecuencia, no procede la aprobación definitiva del proyecto de urbanización 

del Sector núm. 19 del Plan Parcial Pou Roig de Calpe, lo que ha de llevar al archivo del 
expediente relativo al PAI de dicho sector. 

 



 

CONSIDERANDO.- Que dicho informe se ajusta a lo establecido en la 
legislación que resulta de aplicación, aceptándose la adopción del acuerdo que 
propone. 

 
 CONSIDERANDO.- Que el art. 117.4 de la LUV establece que la ejecución de 
las actuaciones integradas es siempre pública, correspondiendo a la administración 
decidir su gestión directa o indirecta. Se considera que una actuación es de gestión 
directa, cuando la totalidad de las obras e inversiones que comporta son financiadas 
con fondos públicos y gestionadas por la administración, por sí misma o a través de 
sus organismos, entidades o empresas de capital íntegramente público. 

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

 
PRIMERO.- DENEGAR la aprobación del proyecto de urbanización del Sector 

núm. 19 del Plan Parcial Pou Roig de Calpe y, en consecuencia, acordar el archivo 
del procedimiento relativo al PAI de dicho sector. 

 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados con indicación de 

los recursos que contra el mismo quepa interponer. 
 
TERCERO.- Dar asimismo traslado del acuerdo adoptado al Departamento 

Municipal de Urbanismo con el fin de que lleve a cabo la preparación de la 
documentación que resulte necesaria para afrontar la gestión directa de la 
actuación, así como para la emisión de los informes y propuestas de acuerdos que 
sean precisos para el inicio del correspondiente procedimiento. 

 
En Calp, a 6 de septiembre de de 2013.- La Concejal Delegada de Protección y 
Ordenación del Territorio.- ANA Mª SALA FERNÁNDEZ”. 
 
 Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General de Asuntos de Competencia Plenaria, emitido por mayoría, en sentido 
favorable a la propuesta. 
 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero para manifestar que entendía se trataba de 
uno de los sectores más importantes del municipio y que llevaba al menos diez años 
paralizado por las desavenencias de los propietarios, por juicios y sentencias difíciles 
de interpretar. Se llevaba ahora al pleno un informe de Carreteras que informaba 
desfavorablemente el proyecto de urbanización. Era una oportunidad para 
descongestionar ese sector y hacerlo mediante gestión directa, por el ayuntamiento. 
  
 Intervino el Sr. Alcalde concediendo un primer turno de intervenciones. 
 
 Intervino el Sr. Fernández indicando le venía a la mente la Ciudad de la luz, el 
aeropuerto de Castellón y la Fórmula 1, esa era la gestión del Partido Popular. Debían 
decir a los ciudadanos que que el polígono industrial que pretendían hacer, lo tenían 
que pagar los ciudadanos y los propietarios de los terrenos. Por otra parte, estaban en 
la peor época de toda la historia para iniciar un polígono pues no tenían ninguna 
seguridad de que algún comercio se iba a instalar ahí. Quería un polígono pero que 
decidiera el pueblo el lugar del mismo. 
 
 Intervino el Sr. Vicens indicando que no estaba nada de acuerdo con lo 
manifestado por el Sr. Fernández ni en cuanto a los contenidos ni en cuanto a las 
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informaciones que iban más allá del punto. Se trataba de desbloquear ese sector y 
consideraba que el ayuntamiento estaba haciendo lo que tenía que hacer; si el informe 
de carreteras, que era preceptivo, decía que el proyecto de urbanización no cumplía, 
evidentemente se tenía que archivar. Las afirmaciones del Sr. Fernández estaban 
fuera de juego pues el Plan General de Ordenación Urbana de Calpe estaba para algo 
así como los instrumentos de gestión de los sectores. 
 
 Intervino el Sr. Morató Pastor y manifestó que quisiera ser tan optimista como el 
Sr. Vicens en relación a que con el informe de carreteras se acababa todo, pero 
estudiado el tema temía que no iba a ser así. El polígono industrial era un ejemplo de 
la mala práctica urbanística del Partido Popular a lo largo de todos sus años de 
gobierno. Su grupo político Sr. Sánchez, adjudicó de manera incorrecta la realización 
de la programación y por tanto la ejecución de las obras a una empresa, obviando la 
existencia de los propietarios del suelo. De manera tozuda mantuvieron una posición 
que al final había hecho inviable el polígono. 
 
 Se ausentó de la sala el Sr. Martínez siendo las 12,55 horas. 
 
 Indicó el Sr. Alcalde que todo el pueblo de Calpe era consciente que el 
municipio debía haber tenido un polígono y que el hecho de no tenerlo había 
provocado que empresas de Calpe se tuvieran que desplazar a otros municipios. El 
equipo de gobierno, con más o menos celeridad, intentaba tomar decisiones pensando 
en el bien del pueblo. Lo que le gustaría saber es que hizo el Sr. Morató Pastor cuando  
había gobernado para que Calpe tuviese un polígono industrial.  Iban a trabajar con 
diálogo con los propietarios, con un proceso de participación ciudadana y con gestión 
directa para que el pueblo tuviera un parque empresarial, comercial y de ocio. Ese 
proyecto era bueno para el empleo y el futuro del pueblo. 
 
 Se incorporó nuevamente a la sesión el Sr. Martínez siendo las 12,58 horas. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los señores portavoces y les preguntó si 
deseaban hacer un segundo turno de intervenciones. 
 
 Intervino el Sr. Fernández  manifestando que iba a votar a favor cuando llevaran 
un proyecto para hacer el polígono, poniendo dinero el Ayuntamiento. Eso tenía 
nombres y apellidos y se hacía para intentar obtener pocos metros cuadrados que 
todavía no tenían varias empresas. Ponía a disposición de cualquier persona que 
quisiera el listado de los propietarios de las parcelas. 
 
 Indicó el Sr. Vicens que iban a tener todo el apoyo de Alternativa Popular pues 
ellos también querían un parque empresarial y de ocio. En cuanto a los listados 
señalados por el Sr. Fernández, en todos los programas, en todos los planes parciales 
había terrenos de propietarios, unos más conocidos que otros. Esas críticas no valían 
absolutamente para nada. Decir que eso lo tenían que pagar los ciudadanos era no 
tener ni idea; legalmente había una equidistribución de cargas y derechos que 



 

lógicamente debían asumir los propietarios. 
 
 Intervino el Sr. Morató Pastor señalando que lo que hizo en 2007 el grupo del 
partido popular que fue una adjudicación ilegal que mantuvieron durante seis años y 
que había bloqueado el expediente. El maremágnum que dejaron a todos los niveles, 
incluido el económico, era imposible de abordar en quince meses de gobierno del 
partido socialista. El dinero que le obligaba la ley a poner en el presupuesto municipal 
si lo hacía por gestión directa ¿lo iba a obtener de los impuestos de los ciudadanos?. 
Lo único viable en esos momentos era que se revisara al Plan General. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde e indicó que entendía que al Partido Socialista le podía 
interesar hacer una revisión del Plan General pero el equipo de gobierno creía que en 
la situación económica como la que había en esos momentos ello no era lo adecuado. 
Al Sr. Fernández le indicó que tendría que decidir cuando se llevara una propuesta de 
parque empresarial y de ocio. Agradecía el apoyo de Alternativa Popular creía que la 
propuesta era algo bueno para el pueblo y pedía al Partido Socialista y a Gent de Calp 
que tuviera altura de miras. 
 
 Intervino la Sra. Avargues manifestando que se iba a abstener. Ese polígono 
había tenido muchas complicaciones y no sabía por qué no se había solucionado. No 
lo había estudiado suficientemente y necesitaba más diálogo con los propietarios. Otro 
debate era el del lugar de emplazamiento del polígono. 
 
 Sometido el dictamen a votación se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera 
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera 
Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van 
Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Carole 
Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana 
Isabel Perles Ribes  y el Sr. Alcalde, total 14 votos. Votaron en contra D. Luis G. Serna 
García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor y D. José Carlos 
Alonso Ruiz, total 4 votos. Se abstuvieron Dª Antonia Mª Avargues Pastor y D. Pedro J. 
Fernández Crespo, total 2 votos. 
 
 La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo. 
 
 Abandonó la sesión la Sra. Perles siendo las 13,15 horas. 
 
 12.- DECLARAR LA CONCURRENCIA DE EXCEPCIONALIDAD PARA 
CUBRIR NECESIDADES URGENTES E INAPLAZABLES, PARA LA PROVISIÓN 
TEMPORAL DE LAS PLAZAS DE PLANTILLA VACANTES.- De conformidad 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, el Sr. Alcalde, sometió a votación la declaración de urgencia, 
pronunciándose a favor D. Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. 
Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, 
Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. 
Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth 
Saunders, D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner, D. Pedro J. 
Fernández Crespo y el Sr. Alcalde, total 15 votos. Votaron en contra D. Luis G. Serna 
García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor  y D. José Carlos 
Alonso Ruiz, total 4 votos. 
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 La Corporación, por mayoría, ratificó la urgencia. 
 
 Se incorporó en esos momentos la Sra. Femenía siendo las 13,20 horas. 
 
 En el expediente consta una propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, de fecha 10 de 
septiembre de 2013, del siguiente tenor literal: 
 

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

 Por el Pleno se ha venido declarando la concurrencia de excepcionalidad para cubrir 
necesidades urgentes e inaplazables en determinadas situaciones, entre las que no se 
contemplan los supuestos de nombramiento provisional por mejora de empleo. 

 Asimismo se considera del todo necesario cubrir interinamente las plazas vacantes que 
más adelante se señalan. 

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

 “1.- El presupuesto de 2013 establece lo siguiente: 

 6.9.- Personal laboral temporal no permanente 

Por el Pleno podrá declararse la concurrencia de necesidad urgente e inaplazable de 
proceder a la contratación de personal laboral temporal no permanente,  previa realización 
de convocatoria pública en los términos previstos en las Bases de selección de personal 
aprobadas por este Ayuntamiento y demás normativa de aplicación, con cargo a los créditos 
de la partida de gastos 920-1430003 „PERSONAL LABORAL NO PERMANENTE‟. 

En todo caso se respetarán las previsiones que al efecto establezca la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2013 

 2.- La Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2013 por su parte señala: 

Artículo 23. Oferta de empleo público u otro instrumento similar de gestión de la 
provisión de necesidades de personal. 

…/... 

Dos. Durante el año 2013 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni 
al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo 
en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se 
restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren 
prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. 

…/... 

Cuatro. La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de 
funcionarios interinos y de personal estatutario temporal, en las condiciones 
establecidas en el apartado Dos de este artículo requerirá la previa autorización del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 



 
…/... 

Seis. Los apartados Uno y Dos de este artículo tienen carácter básico y se dictan al 
amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. 

 3.- A la vista de dicha normativa ha de concluirse que durante el año 2013 no cabe la 
contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de 
funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e 
inaplazables que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. 

 Dichas exigencias, a criterio de quien suscribe, son igualmente extensibles a los 

nombramientos provisionales por mejora de empleo, en la medida en que se está igualmente 

en situaciones de relaciones funcionariales temporales que suponen un mayor gasto. 

 La estimación de qué casos son excepcionales y cuales son los servicios públicos 
esenciales corresponde, a juicio de quien suscribe, al Pleno, en cuanto órgano competente 
para la aprobación del presupuesto municipal. 

 4.- Por todo ello, entiende el que suscribe que la contratación de personal laboral 
temporal, el nombramiento de funcionarios interinos o el nombramiento provisional de 
funcionarios por mejora de empleo solo resulta posible previo acuerdo expreso del Pleno 
declarativo, a la vista del expediente instruido, de la excepcionalidad para cubrir necesidades 
urgentes e inaplazables que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, 
que igualmente deben ser especificados.” 

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

PRIMERA: Declarar la concurrencia de excepcionalidad y para cubrir necesidades 
urgentes e inaplazables, para la provisión temporal de las plazas de plantilla vacantes en las 
situaciones siguientes: 

a) Personal laboral temporal en las plazas vacantes siguientes, dotadas 
presupuestariamente: 

nº 
plaza 

denominación plaza puesto nombre clase situación grupo C 
Dest 

Grº 
pro 

h./sm sem. CE an 
(prta.) 

402-04 OPERARIO CONSERJE DE 
DEPORTES 

PASTOR IVARS, 
JUAN ANTONIO 
(incap permanente 
absoluta) 

LFIJ vacante E 12 1700 37,50 52,00 1.622,46 

 

b) Personal funcionario interino, en las plazas vacantes siguientes, dotadas 
presupuestariamente: 

nº 
plaza 

denominación plaza puesto nombre clase situación grupo C 
Dest 

Grº 
pro 

h./sm sem. CE an 
(prta.) 

105-92 AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
CASA DE CULTURA 

IVARS FERRER, Mª 
LUCIA 
(fallecimiento) 

FUNC vacante C2 18 1500 37,50 52,00 2.701,67 

 

 c) Personal funcionario con nombramiento provisional por mejora de empleo, en las 
plazas vacantes siguientes, dotadas presupuestariamente: 

nº 
plaza 

denominación plaza puesto nombre clase situación grupo C 
Dest 

Grº 
pro 

h./sm sem. CE an 
(prta.) 

661-13 TECNICO 
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

JEFE DE RRHH NO OCUPADA FUNC vacante A1 26 9200 37,50 52,00 16.125,29 

662-13 TECNICO MEDIO DE 
GESTION 

JEFE DE DEPORTES NO OCUPADA FUNC vacante A2 20 9200 37,50 52,00 6.010,79 
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La contratación o nombramiento, según proceda, de este personal se efectuará previa 
realización de convocatoria pública en los términos previstos en las Bases de selección de 
personal aprobadas por este Ayuntamiento y demás normativa de aplicación, con cargo a las 
aplicaciones de gastos a tal efecto previstas en el presupuesto vigente. 

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

Calp, a 10 de septiembre de 2013.- EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA Y 
PERSONAL”. 

 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicando que se trataba de determinar la 
excepcionalidad para cubrir ciertos puestos de trabajo que creían eran 
imprescindibles para el funcionamiento del ayuntamiento. 

 Indicó el Sr. Interventor que en la plaza 538-06 había tenido un lapsus. La 
plaza estaba ocupada por el Agente Luque Juárez que estaba en comisión de 
servicios en Alcoy y se pretendía cubrir interinamente mientras se mantuviera esa 
comisión de servicios. 

 Intervino el Sr. Alcalde preguntando a los portavoces si querían intervenir 

 Intervino el Sr. Fernández señalando que creía que una de las plazas era para 
el hermano del concejal Cabrera Guerrero, y lo había dicho siempre públicamente. 
Quería saber si esas plazas estaban ocupadas, si lo estaban tenía la duda de para 
qué se llevaban al pleno. Después de despedir a cien personas, esas dos plazas las 
podía amortizar perfectamente y ahorrarse un dineral. 

 Indicó el Sr. Alcalde que le gustaría que la Sra. Secretaria dijera como iba a ser 
el proceso. 

 Intervino la Sra. Secretaria indicando que en el caso de la mejora de empleo, 
eran formas de provisión previstas en la legislación. Se aprobarían unas bases y se 
podría presentar todo aquél que cumpliera con los requisitos. 

 Intervino el Sr. Vicens para manifestar que no iban a votar a favor de la 
propuesta. La norma hablaba de excepcionales necesidades urgentes e inaplazables 
para funcionamiento de los servicios públicos esenciales y fuera de ello no había 
posibilidad de contratar en el año 2013. La propuesta hablaba de un conserje de 
deportes, ¿no tenía otro personal el ayuntamiento?, de un auxiliar administrativo en la 
casa de cultura, y de nombramientos por mejora de empleo, una de ellos para un jefe 
de recursos humanos, ¿no había funcionado ese departamento hasta ahora 
correctamente?. 

 Intervino el Sr. Serna señalando que las plazas de conserje y auxiliar estaba 
ocupadas y quería saber si iba a haber una nueva convocatoria. En cuanto a las otras 
dos plazas, ahora de repente eran excepcionales, urgentes e inaplazables.¿ Porqué 
no se hacía una convocatoria pública para que todo el mundo se pudiera presentar?, 
¿por qué no se hacía una promoción interna?, porque esas personas no pertenecían 
al grupo que podía optar a la promoción interna y alguien había pensado los nombres 
y apellidos de las personas que habían ocupado esas plazas. 



 

 Le pidió el Sr. Alcalde a la Sra. Secretaria que explicara el motivo por el cual 
las dos plazas no podían ser de concurrencia pública. 

 Indicó la Sra. Secretaria que las plazas solo se podían sacar mediante 
promoción interna o mejora de empleo pues la propia ley impedía sacar plazas que 
no estuvieran ofertadas y éstas eran de nueva creación y no lo estaban. Los 
funcionarios interinos, el personal laboral temporal y las mejoras de empleo eran 
provisionales hasta su provisión reglamentaria. 

 Preguntó el Sr. Fernández si la plaza de conserje estaba ocupada. 

 Contestó el Sr. Interventor que el titular de la plaza había pasado a incapacidad 
permanente absoluta y la pregunta que se le hacía al pleno era se seguían con esa 
plaza o no. 

 Intervino el Sr. Serna indicando que quería una aclaración; había una plaza 
que se había hecho una convocatoria pública  ¿por qué esa plaza sí y las otras dos 
no? 

 Contestó la Sra. Secretaria que si se refería a una plaza que iba a salir 
recientemente, ésa si se encontraba en la oferta de años anteriores. 

 Preguntó el Sr. Alcalde si los Sres. Portavoces deseaban hacer un segundo 
turno de intervenciones. 

 Intervino el Sr. Fernández señalando que las cuatro plazas eran fáciles de 
amortizar, pero el Sr. Alcalde se empeñaba en mejorar el empleo al hermano del 
portavoz del Partido Popular y si no era así, pediría disculpas. Eran 16.000 euros de 
mejora.  No lo iba a apoyar. 

 Intervino el Sr. Vicens para manifestar que se decía que sobraba personal en 
el ayuntamiento, se habían amortizado 82 plazas y ahora hacía falta un conserje y 
consideraba que se podía cubrir la plaza con otro personal del ayuntamiento. En 
cuanto al auxiliar administrativo de la Casa de Cultura, todo el mundo sabía la 
actividad frenética que ésa tenía. En cuanto a los nombramientos provisionales por 
mejora, cabía la promoción interna pero no se llegaba a tener titulación o requisitos 
determinados. Eso no era ni excepcional, ni necesario, urgente ni inaplazable. 

 Intervino el Sr. Serna señalando que con 100 trabajadores más que tenía en el 
pasado, el ayuntamiento no había necesitado nunca un director de recursos humanos. 
Tanto esa plaza como la de jefe de deportes, todo el mundo veía que no eran 
absolutamente necesarias. Por otra parte, no se había convocado una mesa general 
de negociación para dar a conocer a los sindicatos que esa convocatoria estaba 
pendiente, para que los demás trabajadores lo supieran. 

 Intervino la Sra. Avargues para manifestar que se iba a abstener pues en el 
caso de las plazas de refuerzo de verano estaba a favor, pero éstas creía que no eran 
necesarias. En la Casa de Cultura un auxiliar administrativo no era indispensable. 

 Se sometió a votación la enmienda de incluir la plaza de la policía local 
indicada por la Intervención municipal que se transcribe a continuación: 

 

nº 
plaza 

denominación plaza puesto nombre clase situación grupo C 
Dest 

Grº 
pro 

h./sm sem. CE an 
(prta.) 

538-06 AGENTE POLICIA 
LOCAL 

AGENTE POLICIA 
LOCAL 

(COMISIÓN SERV. 
ALCOI) LUQUE 
JUAREZ, 
FRANCISCO 

FUNC reservada C1 20 1320 37,50 52,00 8.229,99 



 

53 

 Sometida a votación la enmienda se pronunciaron a favor D. Francisco 
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. 
Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi 
Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª 
Carole Elizabeth Saunders, D. Pedro J. Fernández Crespo y el Sr. Alcalde, total 12 
votos. Votaron en contra D. Frco. Javier Morató Vives y D. Moisés Vicens Moliner, 
total 2 votos. Se abstuvieron D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, 
D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. José Carlos Alonso 
Ruiz y Dª Antonia Mª Avargues Pastor,  total 6 votos. 

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

 La Corporación, por mayoría, aprobó la misma. 

 13.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA BAJAR EL TIPO IMPOSITIVO 
DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE CALP PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014.- Por el Grupo Municipal Socialista se presentó 
la siguiente propuesta de resolución que a continuación se transcribe: 
 
 “Don Joan Morató Pastor y José Carlos Alonso Ruiz, viceportavoz y portavoz de  
economía respectivamente, del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Calp, 
en nombre del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 8/2010, 
de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Generalitat Valenciana, 
presento, para su inclusión en el orden del día del próximo pleno, la siguiente, 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

Visto el incremento acumulado del Impuesto de Bienes Inmuebles IBI del municipio de 
Calp en los últimos ejercicios tributario. 
 
Resultando que el ejercicio tributario del año 2012 incrementa el tipo impositivo del IBI 
un 0,8 y que en el ejercicio de 2013 se ha incrementado el tipo impositivo hasta el 
máximo /1,1) produciéndose un incremento conjunto de la presión impositiva sobre 
este impuesto alcanzando el 37,5% de incremento tomando como referencia el 
ejercicio 2011, año en el tipo del impuesto era el 0,8. 
 
Resultando que en el año 2010 el Ayuntamiento de Calp, por Decreto de Alcaldía, 
inició procedimiento para la revisión de los valores catastrales del municipio que 
todavía no ha concluido, que en virtud del mismo y del informe externo que se encargó 



 

se detectaron gran número de fincas construidas no declaradas. 
 
Considerando que resulta de una gran injusticia tributaria que se incremente la presión 
fiscal a los titulares de inmuebles que tributan y siempre han tributado, mientras se 
pueden dar casos de inmuebles por los cuales no se tributa nada, incluyendo las 
instalaciones complementarias que se hayan podido edificar sin haber sido declaradas. 
 
Considerando las circunstancias económicas del País y concretamente de nuestro 
municipio de Calp y sus habitantes, procede dejar sin efecto el incremento de los tipos 
impositivos aplicados en los dos últimos años, dando prioridad a la investigación de las 
unidades urbanas que no tributan. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto se propone al Pleno: 
 
Primero.- Bajar el tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles del municipio de 
Calp al 0,8 para el ejercicio fiscal del año 2014. 
 
Segundo.- Dar prioridad a dar de alta en el padrón del impuesto a aquellas fincas 
declaradas como solares que estando construidas no están declaradas como tales, o 
con instalaciones complementarias no declaradas, comenzando por informar al Pleno 
del estado de ejecución para su inclusión de las fincas construidas y que no habrían 
sido declaradas según el informe externo encargado por el Ayuntamiento. 
En Calp a 3 de septiembre de 2013. 
 
 Intervino el Sr. Morató Pastor indicando que la propuesta que habían 
presentado tenía como fundamento devolver el tipo impositivo, que el equipo de 
gobierno a lo largo de 2012 y 3013 habían subido al máximo al 1,1, al 0,8. Ello 
supondría que el recibo del siguiente año se reducirían en un 37,5%. La justificación 
estaba en la situación económica no admitía esa subida para el conjunto de los 
vecinos. La segundo consideración de la propuesta de resolución en relación a un 
informe del año 2010 que decía que habían muchas omisiones en el padrón de 
habitantes del municipio. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde preguntando a los portavoces si querían intervenir. 
 
 Intervino el Sr. Fernández señalando que el Sr. Alcalde había prometido más 
empleo y menos impuestos. Gent de Calp se había visto abocada a salir a la calle y 
tenía casi 2.000 firmas de “basta ya ante las medidas abusivas del Sr. Alcalde, su 
equipo de gobierno y Calp Independents-Els verds en la reciente subida del Ibi”.  El Sr. 
Alcalde había dicho ante la Notaria, que iba a bajar los impuestos y había mentido. 
 
 Intervino el Sr. Vicens para indicar que pocas firmas tenía pues si la propuesta 
era que se bajara el IBI e ir todos de fiesta, eso no tenía fin. Cada partido podía hacer 
lo que creyera conveniente, unos lo hacían con una exposición panfletaria y otros con 
propuesta loable del Partido socialista, pero que creía era insuficiente. Quería que se 
racionalizara la subida del IBI, pero tendrían que decir cómo. Y tendrían que decir 
cómo iban a cumplir los compromisos de estabilidad presupuestaria reduciendo el IBI. 
No lo iban a apoyar. 
 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero manifestando que el Sr. Morató Pastor decía 
que había un informe que decía que había fincas que no tributaban. Se preguntaba 



 

55 

qué habían hecho durante quince meses para arreglar eso. El equipo de gobierno 
había solventado el problema; se habían buscado fincas que no estaban tributando, 
añadiéndolas al padrón y haciéndolas tributar los últimos cuatros años, que era lo que 
permitía la ley. Se había hecho un nuevo vuelo y se había incorporado desde julio de 
2012 asumido por el catastro. A día de hoy estaba todo el trabajo realizado y el 1 de 
enero estaría todo incorporado al padrón. 
 
 Intervino el Sr. Morató Pastor señalando que él no había puesto en cuestión 
que se hubiera hecho ese trabajo, lo que decía era que había entrado un informe en el 
año 2010 que indicaba que había 855 omisiones y no sabían qué había pasado y si 
habían entrado todas. Si lo podían verificar era la explicación que pedían. Por otra 
parte, estaban en contra de la subida que había aprobado el plan de ajuste y por ello 
se abstuvieron en su momento. Quería comentar que lo no hizo el partido socialista 
fue saquera la administración pública, corromperla como el partido popular. En quince 
meses no había margen de maniobra. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los sres. Concejales si querían hacer un 
segundo turno de intervenciones. 
  
  Intervino el Sr. Fernández para manifestar que si una persona iba a la notaría y 
firmaba eso, se le podía sancionar o se le podía denunciar por falso testimonio. La 
revisión catastral y la actualización de la ponencia de valores ya la ordenó el Sr. Tur 
siendo alcalde, lo que ocurría eso tardaba dos o tres años. Podían subir el tipo pero no 
la base impositiva; habían subido al máximo el tipo por si las casas más caras bajaban  
el precio. Si el Alcalde se comprometía a dejar el tipo impositivo como estaba, contaba 
con su apoyo. 
  
  Intervino el Sr. Vicens e indicó al Sr. Fernández que no se podía condenar a 
ningún político porque no cumpliera con sus propuestas electorales hiciera donde las 
hiciera. Por otra parte, la propuesta del Partido socialista adolecía de algo fundamental, 
una simple memoria de cual iba a ser el detrimento económico que iba a tener el 
ayuntamiento por la disminución tres puntos porcentuales del tipo. Alguien tendría que 
pagar los dieciocho millones y medio de euros que habían pedido a la administrativo 
central a través del plan de saneamiento. El Acalde tenía la oportunidad de cuadrar 
gastos e ingresos de otra forma. 
 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero para señalar que no sólo había omisiones, se 
trataba también de modificaciones en la superficie de las fincas. Ese era el trabajo que 
se había hecho y que iba a suponer un aumento de alrededor de 400.000 euros a 
recaudar por el aumento de la base en ese padrón. En el 2008 cuando gobernó el 
partido socialista no hicieron nada para que pagara esas omisiones, no recortaron en 
gastos de persona, no bajaron costes de mantenimiento, ni hicieron un presupuesto. 
La subida del IBI estaba en el plan de ajuste y era imprescindible para poder pagar lo 
se habían gastado en la última legislatura y no habían recaudado. 
 



 

 Pidió el Sr. Serna que constara en acta íntegramente la intervención. 
  
 Le indicó el Sr. Alcalde que estaba grabada en el CD. 
 
 Intervino el Sr. Morató Pastor y manifestó que lo que acababa de atribuir a los 
quince meses de gobierno del Partido Socialista era falso. Iba a defender lo que 
habían presentado y como creía que el Sr. Vicens y el Sr. Cabrera planteaban que 
había que darle un poco de ajuste a la propuesta, presentaba una enmienda si 
estaban todos de buena fe y querían realizar algo positivo. Consistía en que se 
realizara una memoria económica que en conjunto valorarían todos los grupos y que 
diera viabilidad a la bajada del tipo impositivo del IBI, hasta el 0,8 o hasta donde se 
pudiera, en concordancia con el plan de ajuste. 
 
 Indicó el Sr. Alcalde que el Sr.  Morató Pastor había pedido buena fe y había un 
correo que se acababa de remitir por el Partido Socialista que decía “en el pleno que 
se está celebrando en estos momentos en el ayuntamiento de Calp el equipo de 
gobierno del PP y con el voto a favor de Carol Saunders con la abstención de Antonia 
Avargues y el voto en contra de la oposición han aprobado un aumento de 26.000 
euros al año de sueldo al hermano del concejal Paco Cabrera”. 
 
 Indicó el Sr. Serna que él estaba en el pleno no había podido mandar ningún 
mensaje. 
 
 Indicó el Sr. Alcalde que irían a los tribunales por difamación. 
 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero proponiendo que se dejara encima de la mesa 
el punto. En un mes aproximadamente iban a llevar la aprobación inicial del 
presupuesto y les emplazaba a que hicieran sus propuestas. 
 
 Indicó el Sr. Alcalde que el equipo de gobierno proponía dejar el punto encima 
de la mesa, iba a convocar un pleno extraordinario para cumplir con la estabilidad 
presupuestaria y hasta ese momento quedaban a la espera de propuestas de la 
oposición para reducir los 3,6 millones de euros aproximadamente que se ingresarían 
por bajar 0,8 el IBI. 
  
 Sometida a votación la enmienda se pronunciaron a favor D. Luis G. Serna 
García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía 
Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruiz y D. Pedro J. Fernández Crespo, total 6 votos. 
Votaron en contra D. Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. 
Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, 
Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. 
Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth 
Saunders y el Sr. Alcalde, total 12 votos. Se abstuvieron D. Frco. Javier Morató Vives y 
D. Moisés Vicens Moliner, total 2 votos. 
 
 La Corporación, por mayoría acordó no aprobar la misma. 
 
 Sometido a votación dejar el asunto sobre la mesa se pronunciaron a favor D. 
Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. 
Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. 
Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez 
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Ortiz,  Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens 
Moliner y el Sr. Alcalde, total 13 votos. Votó en contra Dª Antonia Mª Avargues Pastor y 
D. Pedro J. Fernández Crespo, total 2 votos. Se abstuvieron  D. Luis G. Serna García, 
Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía 
Santacreu y D. José Carlos Alonso Ruiz, total 5 votos. 
 
 La Corporación, por mayoría, acordó dejar el asunto sobre la mesa. 
 
 14.- ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (AUTORIZAR A LA EMPRESA 
MIXTA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS DE CALPE, S.A. AGUAS DE CALPE, 
PARA QUE SOLICITE A LA EPSAR FINANCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO 
ATLÁNTICO, BOMBEO APOLO V Y BOMBEO MEDITERRÁNEO.- Intervino la Sra. 
Sala indicando que el motivo de traerlo al pleno era por cuestión de fechas y plazos;  
tenían que autorizar a Aguas de Calpe a que solicitara la financiación a la Epsar para 
el mantenimiento y conservación de algunos bombeos del municipio. 
 
 De conformidad 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, el Sr. Alcalde, sometió a votación la 
declaración de urgencia, pronunciándose a favor D. Francisco Cabrera Guerrero, Dª 
Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera Fernández-
Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª 
Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues 
Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens 
Moliner, D. Pedro J. Fernández Crespo  y el Sr. Alcalde, total 15 votos. Se abstuvieron 
D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª 
Mª José Femenía Santacreu y D. José Carlos Alonso Ruiz, total 5 votos. 
 
 La Corporación, por mayoría, ratificó la urgencia. 
 
 En el expediente consta una propuesta la Concejala Delegada de Aguas, de 
fecha 11 de septiembre de 2013, del siguiente tenor literal: 
 

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

La Empresa Mixta de Abastecimiento y Servicios de Calpe, S.A., (en adelante Aguas 
de Calpe), presta el servicio de Gestión del Servicio Municipal del Ciclo Integral del Agua, 
habiendo quedado constituida en fecha 01 de febrero de 1999 mediante escritura nº 144 
otorgada en la notaría de Dª María Jesús Valencia Martín en dicha fecha. De conformidad 
con el art. 3º de sus estatutos, la duración de la concesión de la explotación de los servicios 
que constituyen el objeto social de esta sociedad es 30 años, prorrogable por plazos de 5 
en 5 años hasta el máximo legal de 50 años. 

Por la Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Generalitat 
Valenciana (EPSAR), se ha notificado a Aguas de Calpe que el próximo 31 de diciembre de 



 
2013 finaliza la vigencia de la financiación concedida en su día para las instalaciones de 
saneamiento y depuración, por lo que debe solicitar a dicha entidad pública la aprobación 
de una nueva financiación para el trienio 2014-2016. 

A tal efecto, por Aguas de Calpe, se ha solicitado al Ayuntamiento autorización para 
solicitar dicha financiación, para lo cual ha aportado la documentación siguiente: 

 Colectores generales a incluir en la solicitud, que son los correspondientes a las 
estaciones de bombeo de aguas residuales conocidos como "Bombeo Atlántico", “Bombeo 
Apolo V" y "Bombeo Mediterráneo". 

 Costes de energía, de personal, de reactivos, y de otros costes, con un coste de 
funcionamiento total de  59.774,45 euros, gastos generales, beneficio industrial e IVA 
incluidos, previsto para 2,014 

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

PRIMERA: Autorizar a la Empresa Mixta de Abastecimiento y Servicios de Calpe, 
S.A., Aguas de Calpe, que presta el servicio municipal de aguas residuales en gestión 
indirecta como empresa mixta, para que solicite a la EPSAR financiación para la 
conservación, mantenimiento y explotación de las estaciones de bombeo conocidas como 
"Bombeo Atlántico", “Bombeo Apolo V" y "Bombeo Mediterráneo", cuyos costes previstos 
para 2014 son de 59.774,45 euros, gastos generales, beneficio industrial e IVA incluidos. 

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

Calp, a 11 de septiembre de 2013.- LA CONCEJAL DELEGADA”. 

 
 Intervino el Sr. Morató Pastor indicando que el Grupo Socialista ponía reparos a 
que la Epsar prestara servicios en el municipio porque estaba en el punto de mira de la 
fiscalía por todos los fraudes que había habido con las basuras y se iban a abstener. 
 
 Sometida a votación la propuesta se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera 
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera 
Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van 
Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª 
Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató Vives, D. 
Moisés Vicens Moliner  y el Sr. Alcalde, total 14 votos. Se abstuvieron D. Luis G. Serna 
García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía 
Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruiz y D. Pedro J. Fernández Crespo, total 6 votos. 
 
 La Corporación, por mayoría, aprobó la misma. 
 
 
II.- PARTE INFORMATIVA 
 
 II. 1.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR 
LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS DESDE LA CELEBRACIÓN DE 
LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA.- Se dio cuenta de las resoluciones dictadas por 
la Alcaldía y Concejalías Delegadas desde el día  12 de julio de 2013. 
 
 La Corporación quedó enterada del contenido de dichos documentos. 
 
II. 2.- DAR CUENTA DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ESTE 
AYUNTAMIENTO.- Se dio cuenta de las siguientes subvenciones concedidas por la 
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Excma. Diputación Provincial de Alicante: 
 
Colaboración en el desplazamiento y alojamiento de un técnico a la feria de Fitur 
2013, 552,30 euros. 
Equipamiento Centro Ocupacional “Maite Boronat”, 2.000 euros. 
Curso de fomento del espíritu emprendedor y curso de gestión empresarial por 
simulación, 576 euros. 
Instalación del vallado perimetral del huerto urbano ecológico, 3.000 euros. 
Tratamiento de control de dípteros en municipios, 1.771.20 euros. 
Servicio de ayuda a domicilio, 10.603 euros. 
 
 La Corporación quedó enterada. 
 
III.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL PLENO (ART. 46.2.E) DE LA 
LRBRL. 
 
 III. 1.- MOCIONES.- No se formula ninguna 

 
 III. 2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Abandonó la sesión el Sr. Morató Vives siendo las 14,55 horas. 
 
 Intervino el Sr. Fernández formulando los siguientes ruegos. 
 
 1.- Le indicó al Sr. Moll que tuviera en cuenta que estaba prohibida la venta 
de alcohol en establecimientos deportivos. 
 2.- Al Sr. Alcalde le rogó que dejara al público asistente al pleno hablar en el 
mismo. 
 3.- A continuación le indicó al Sr. Alcalde que se comprometía a depositar sus 
declaraciones de la renta si él también lo hacía. 
 
 Intervino el Sr. Vicens formulando el siguiente ruego. 
 
 1.- Rogó que se grabaran en video las sesiones plenarias y se retransmitieran. 
 
 Intervino el Sr. Morató Pastor formulando la siguiente pregunta. 
 
 1.- Preguntó por que se presentaba una nueva página web el lunes y que 
coste tenía. 
 
 Intervino el Sr. Serna formulando lo siguientes ruegos 
 y preguntas. 
 
 1.- Rogó que revisaran las fotocopiadoras, que no funcionaban. 
 2.- Preguntó si se estaban concediendo ayudas para libros de texto y donde 



 

se podían pedir. 
 3.- Rogó que se arreglaran las fuentes de agua potable que no tenían agua. 
 4.- Rogó que si volvía a decir  que el Partido Socialista cuando gobernó gasto 
15, 16 o 17 millones más de los que ingresó llevara los papeles que lo demostraran. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde y dio lectura al art. 57 del ROM indicando que el 
público asistente podía presentar preguntas dirigidas a la presidencia, con 24 horas 
de antelación al inicio de la misma y por escrito, mediante registro de entrada. El 
alcalde contestaría al finalizar el pleno. 
  
           Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión 
a las quince horas siete minutos, de lo que como Secretaria accidental certifico, 
extendiendo esta acta en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 50 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, que 
firma el Sr. Presidente junto a mí, como prueba de conformidad. Ello sin perjuicio de 
el Diario de Sesiones que recoge de forma íntegra todas las intervenciones. Doy fe. 


