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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA
CELEBRADA  POR  EL
AYUNTAMIENTO  PLENO  EL DÍA  13
DE JUNIO DE 2014.

1ª convocatoria.

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

          El Sr. Morató Vives se incorporó
a la sesión cuando se debatía 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 acta del día 9 de mayo de 2014.
2. Dar cuenta del envío por la Intervención al  Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas de la liquidación del presupuesto de 2013. 
3. Dar cuenta de los Decretos de resolución de los reparos 3 y 4/2014 de

la Intervención relativos  a las  nóminas  del personal de los  meses  de
abril y mayo  de 2014.

4. Aprobación del Convenio Marco suscrito entre la Generalitat Valenciana
(Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y la Entidad 

5. Ecoembalajes España, S.A. 



6. Aprobar  el  nuevo  borrador  de  Convenio  de  colaboración  entre  la
Conselleria  de  Bienestar  Social  y  el  Ayuntamiento  de  Calp,  para  la
promoción del acogimiento familiar y el reconocimiento institucional de
las familias educadoras.

7. Aprobación inicial del Plan de rehabilitación de fachadas de edificios.
8. Aprobar inicialmente el Protocolo de Actuación Frente al Acoso Laboral

en el Ayuntamiento de Calp.  
9. Aprobar  el  pliego  de  cláusulas  que  ha  de  regir  la  contratación  por

procedimiento abierto del servicio de prevención ajeno y reconocimiento
médicos (Expte. SER 07/2014). 

10.Aprobación  de  los  proyectos  de  obras  de  Renovación  de
Conducciones de Agua en la Calle Gibraltar, en Urb Gran Sol (Sectores
A y  C)  y  renovación  de  conducción  e  instalación  rebombeo  área
recreativa Oltá.

11. Aprobación  del  expediente  ORECO  04/2014  de  reconocimiento
extrajudicial de créditos. 

12.Adjudicación del contrato del Servicio de balizamiento playas de Calp
(Expte. SER 15/2014) a la mercantil Servicios Marítimos y Costeros,
S.L. 

13.Acordar  la  prórroga  del  contrato  de  gestión  del  servicio  de
estacionamiento regulado. 

Asunto fuera del orden del día.

14.Modificar  el  presupuesto  de  2014  para  concesión  de  subvenciones
nominativas a sociedades festeras. 

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

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

1.-  LECTURA Y,  EN SU CASO,  APROBACIÓN DEL BORRADOR  DEL
ACTA DEL DÍA 9 DE  MAYO  DE  2014.-  El Sr. Alcalde preguntó a los asistentes si
estaban conformes con el borrador del acta de la sesión  celebrada por el Pleno de
este Ayuntamiento el día 9 de mayo de 2014, cuya fotocopia se les había remitido.

La Corporación, por unanimidad, aprobó la misma.

2.- DAR CUENTA DEL ENVÍO POR LA INTERVENCIÓN AL MINISTERIO DE
HACIENDA  Y  ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS  DE  LA  LIQUIDACIÓN  DEL
PRESUPUESTO  DE  2013.-  En el  expediente  consta  el  informe  del  Interventor
municipal, de fecha 22 de mayo de 2014, que a continuación se transcribe:

“PRESUPUESTO MUNICIPAL

LIQUIDACIÓN ANUALIDAD 2013



INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
(Corrección de errores en importes señalados con *)

JOSE  SANTACREU  BAIDAL,  TECNICO  DE  ADMINISTRACION  GENERAL  e
INTERVENTOR  ACCIDENTAL   DEL  AYUNTAMIENTO  DE  CALP,  en  relación  con  el
cumplimiento de la  Ley Orgánica 2/2012,  de 27 de abril,  de Estabilidad Presupuestaria  y
Sostenibilidad  Financiera  (LOEPSF)  en  la  liquidación  del  presupuesto  de  2013,  para
conocimiento del Pleno emite el siguiente INFORME de corrección de errores del informe
emitido en fecha 17/03/2014:

1.- Normativa de aplicación.

 Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), de aplicación a la Administración Local
de conformidad con su art. 2.1.c).

Artículo 6 Principio de transparencia 

1. La contabilidad de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de
aplicación de esta Ley, así como sus Presupuestos y liquidaciones, deberán contener información
suficiente  y  adecuada  que  permita  verificar  su  situación  financiera,  el  cumplimiento  de  los
objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los
requerimientos  acordados  en  la  normativa  europea  en  esta  materia.  A  este  respecto,  los
Presupuestos y cuentas generales de las distintas Administraciones integrarán información sobre
todos los sujetos y entidades comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley.

 Real  Decreto  1463/2007,  de  2  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el
reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad
Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales (RLEP), vigente en lo
que no se oponga a LOEPSF

2.- Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

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

Total obligaciones reconocidas Cap. 1 a 7 29.254.196,10*

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

Capacidad/Necesidad de financiación -150.503,90*

El Ayuntamiento no cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria.

3.- Cumplimiento del objetivo de la regla del gasto.

REGLA DEL GASTO

Gasto computable Liquid 2012 (1) 21.816.390,13

Tasa de referencia (2) 22.187.268,76

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

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

Gasto computable Liquid 2013 (5) 23.781.113,60



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

-93.027,86

El Ayuntamiento no cumple con el objetivo de Regla del Gasto.

4.-  Consideraciones  acerca  del  incumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad
presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto.

En caso de producirse tal incumplimiento, es necesario elaborar un Plan Económico-
Financiero a tenor del art. 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  de Estabilidad
Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera  (LOEPSF),  que  en  un  año  permita  la
consecución de la capacidad de financiación.

Artículo 21 Plan económico-financiero 

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

 Número 1 del artículo 21 redactado por el apartado siete del artículo primero de la L.O.
9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público («B.O.E.»
21 diciembre).Vigencia: 22 diciembre 2013 

2. El plan económico-financiero contendrá como mínimo la siguiente información:

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

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

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

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

apartado 5 del artículo 15. 

e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.

5.- Cálculos

5.1.- Cálculos Estabilidad presupuestaria.

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

Capº denominación Prev. Iniciales
Prev.

Definitivas
Derechos

Netos
Recaud Líqu

ejº
Recaud cdos

% recaud
s/DRN

% recaud
s/prev def

1
IMPUESTOS 
DIRECTOS

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

3
1.688.992,11 93,32 100,80

2
IMPUESTOS 
INDIRECTOS

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

3
TASAS Y OTROS 
INGR.

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

4
TRANSF.  
CORRIENTES

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

5
INGRESOS 
PATRIMON.

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

6
ENAJ. INVERS. 
REALES

227.625,00 227.625,00 0,00 0,00 13.995,54 DRN=0 6,15

7
TRANSF. DE 
CAPITAL

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

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

9
4.689.803,47 -- --

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

Capº denominación
Créditos
Iniciales

Créditos
Totales

Obligaciones
Reconocidas

-- -- -- --



1
GASTOS DE 
PERSONAL

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

2

GASTOS EN 
BIENES 
CORRIENTES Y 
SERVICIOS

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

3
GASTOS 
FINANCIEROS

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

4
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES

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

6
INVERSIONES 
REALES

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

7
TRANSFENCIAS DE 
CAPITAL

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

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

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

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

ingresos y gastos)

Importe Ajuste aplicado al
saldo presupuestario

inicial 2013 (+/-)

Importe Ajuste a aplicar al
saldo presupuestario

Previsto a final de 2013 (+/-)

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

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

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

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

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

-- Intereses 0,00 0,00

-- Diferencias de cambio 0,00 0,00

-- Inejecucion 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

-- Aportaciones de Capital 0,00 0,00

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

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

-159.850,00 -3.176.156,35

-- Adquisiciones con pago aplazado 0,00 0,00

-- Arrendamiento financiero 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00

-- Prestamos -307.138,50 0,00

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



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

ingresos y gastos)

Importe Ajuste aplicado al
saldo presupuestario

inicial 2013 (+/-)

Importe Ajuste a aplicar al
saldo presupuestario

Previsto a final de 2013 (+/-)

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

5.2.- Cálculos Regla del Gasto.

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

-- -- -- O' a fecha liquid

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

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

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

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

cred tot -- -- 27.789.342,16

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

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

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

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

-- -- -- --

-- -- aux -93.027,86

-- 2.012 2.013 2.013

Concepto Liquidacion Ejercicio
anterior

Liquidacion Ejercicio Liquidacion
Ejercicio

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

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

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

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

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

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

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

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

-1.853.602,53 -- -3.176.156,35

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

0,00 -- 0,00

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

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

         (+) Préstamos 0,00 -- 0,00

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

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

0,00 -- 0,00

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

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

   Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la 
deuda

24.371.836,35 -- 24.613.185,81

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

0,00 -- 0,00

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

-2.555.446,22 -- -832.072,21

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

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

      Estado -56.320,53 -- 0,00

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

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

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

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



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

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

      Diputaciones 0,00 -- -84.867,45

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

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

      Otras Administraciones Publicas -- -- 0,00

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

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

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

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

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

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

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

-- -- --

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

-- -- --

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

-- -- --

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

-- -- --

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

-- -- --

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

-- -- --

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

-- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

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

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

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

-- -- 22.187.268,76

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

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

recaud liquida 2013 -- 12.109.909,87 --

recaud liquid 2012 -- 10.609.092,89 --

 - Otras consideraciones -- -- 0,00

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

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

-- -- -- --

RESUMEN -- -- --

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

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

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

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

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

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

-- -- -93.027,86



6.- Adenda.

Recordatorio  de  las  consecuencias  del  incumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad
presupuestaria,  por  el  resultado  de  la  existencia  de  necesidad  de  financiación,  y  del
incumplimiento de la Regla del Gasto

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

Artículo 21 Plan económico-financiero 

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

- Número 1 del artículo 21 redactado por el apartado siete del artículo primero de la L.O.
9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público («B.O.E.»
21 diciembre).Vigencia: 22 diciembre 2013 

2. El plan económico-financiero contendrá como mínimo la siguiente información:

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

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

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

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

e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.

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

…/...

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

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

En el cómputo del plazo máximo de un mes previsto anteriormente no se computará el



tiempo  transcurrido  entre  la  solicitud  y  la  emisión  del  informe  de  la  Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal.

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

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

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

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

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

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

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

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 aprobación de la
liquidación del presupuesto de 2013, que fue la del 26 de marzo de
2014, Decreto de la Alcaldía nº 201400668..

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

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

Calp, a 22 de mayo de 2014.- EL INTERVENTOR ACCTAL”. 

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



La Corporación quedó enterada.

3.-  DAR  CUENTA  DE  LOS  DECRETOS  DE  RESOLUCIÓN  DE  LOS
REPAROS 3 Y 4/2014 DE LA INTERVENCIÓN RELATIVOS A LAS NÓMINAS DEL
PERSONAL DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2014.-  Se dio cuenta del
Decreto nº 201400970, de fecha 29 de abril de 2014, que a continuación se transcribe:

“DECRETO

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

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

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

El resumen de la misma es el siguiente:

PAGOS:

Importe
nómina

Importe
nómina

calculada

Concepto mes anterior en el mes Diferencia Observaciones

Salario Base 250.740,28 250.791,94 51,66Concepto variable según 
número procesos I.T. e inicio 
y/o fin relac. Laboral

Complemento 
Destino

145.681,43 145.707,28 25,85Concepto variable según 
número procesos I.T. e inicio 
y/o fin relac. Laboral

Antigüedad: 35.906,08 36.055,60 149,52
- Grupo A1
- Grupo A2
- Grupo C1
- Grupo C2
- Grupo E
Productividad 1.800,00 94.253,40 92.453,40Cantidades asignadas por 

Alcaldía y aplicación Plan 
Productividad

Retribuciones 
funcionario empleo

13.266,39 14.286,96 1.020,57Ampliación a jornada 
completa de 1 funcionario de 
empleo

Salario Dedicación 
Exclusiva

9.720,80 9.720,80 0,00

Complemento 
Específico

133.001,41 132.174,12 -827,29Concepto variable según 
número procesos I.T. e inicio 
y/o fin relac. Laboral



Gratificaciones reten 
electricistas

1.168,75 701,25 -467,50Guardias efectivamente 
realizadas

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

Dietas Locomoción 396,76 621,28 224,52Desplazamientos varios 
personal

Dietas Formación 2.889,21 1.261,43 -1.627,78Desplazamientos varios 
personal asistencia cursos 
formación

Ayudas 
Natalidad/Nupcialidad

0,00 360,60 360,60Ayuda recogida en Convenio 
aprobada por Decreto 
concejal delegado

Ayudas renovac. 
Carnet Conducir

82,00 80,00 -2,00Ayuda recogida en Convenio 
aprobada por Decreto 
concejal delegado

Ayudas convenio 
(Minusvalia)

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

Ayudas sanitarias art.
39.2 convenio

0,00 0,00 0,00

Gratificaciones por 
bolsa (Pol. Local)

1.483,20 1.668,60 185,40Servicios extraordinarios 
Policía Local

Gratificación Reten 
Camión Bomberos

0,00 0,00 0,00

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

1.765,54 342,64 -1.422,90Dietas organos colegiados de
selección personal 
aprobadas Decreto

Nocturnidad Policía 
Local

4.037,88 3.006,56 -1.031,32Servicios efectuados por la 
noche

Jefaturas Servicios 
Pol. Local

91,00 39,00 -52,00Sustituciones jefatura 
servicios por parte agentes

Horas Extras 1 0,00 86,08 86,08Trabajos extraordinarios 
Servicio Fontaneria

Prestamos 
reintegrables

0,00 1.813,74 1.813,74Concedidos por Decreto 
anterior conforme Bases 
Ejec. Presupuesto

Horas Extras 2 0,00 0,00 0,00
Vacaciones 263,43 201,25 -62,18Pago de vacaciones por 

finalización relación laboral
Indemnización fin 
contrato

341,91 0,00 -341,91Finalización relación laboral 
sin derecho indemnización

Gratificaciones ½ 
bolsa Pol. Local

500,00 1.200,00 700,00Servicios extraordinarios 
Policía Local

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

0,00 0,00 0,00

Gratificación 
Asistencia Ferias

160,00 0,00 -160,00No han habido asistencias a 
ferias de turismo

Atrasos 250,27 2.272,74 2.022,47Cantidades abonadas en 
concepto de antigüedad y 
Compl. Especifico

Indemn. Resol. 
Contra. Y otros

0,00 0,00 0,00

Extra junio
- Paga Extra Salario 
Base

0,00 0,00 0,00

- Paga Extra 0,00 0,00 0,00



Antiguedad
- Paga Extra 
Complemento 
Destino

0,00 0,00 0,00

- Paga Extra 
Complemento 
Especifico

0,00 0,00 0,00

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

1.616,40 224,24 -1.392,16Finalización relaciones 
laborales temporales

- P.P. Extra 
Antigüedad

35,27 0,00 -35,27Finalización relaciones 
laborales temporales

- P.P. Extra Compl. 
Destino

835,13 106,33 -728,80Finalización relaciones 
laborales temporales

- P.P. Extra Compl. 
Específico

355,49 49,70 -305,79Finalización relaciones 
laborales temporales

P.P. Extra diciembre
- Paga Extra Salario 
Base

0,00 0,00 0,00

- P.P. Extra Salario 
Base

0,00 0,00 0,00

- Paga Extra 
Antigüedad

0,00 0,00 0,00

- P.P. Extra 
Antigüedad

0,00 0,00 0,00

- Paga Extra Compl. 
Destino

0,00 0,00 0,00

- P.P. Extra Compl. 
Destino

0,00 0,00 0,00

- Paga Extra Compl. 
Específico

0,00 0,00 0,00

- P.P. Extra Compl. 
Específico

0,00 0,00 0,00

Regularización Dif. 
Complementarias

0,00 0,00 0,00

Regularización 
complementos IT

-263,16 0,00 263,16Regularización conceptos 
procesos I.T.

Pleno 
ordinario/extraordinari
o

3.240,00 3.780,00 540,00Pago por asistencia órganos 
colegiados. Se ha cambiado 
forma retribuirse

Pleno extraordinario 0,00 0,00 0,00
Comisión Informativa 2.970,00 3.510,00 540,00Pago por asistencia órganos 

colegiados y regularización 
asistencias

Pleno 
ordinario/extraord. 
portavoz grupo

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

Junta Gobierno Local
ordinaria

10.260,00 8.100,00 -2.160,00Pago por asistencia órganos 
colegiados

Junta Gobierno Local
extraordinaria

0,00 0,00 0,00

Comisión Informativa 
portavoz grupo

2.275,00 3.185,00 910,00Pago por asistencia órganos 
colegiados y regularización 
asistencias

Comisión Informativa 
extraordinaria

0,00 0,00 0,00



Prestación en I.T. 0,00 0,00 0,00
Prestación de A.T. 0,00 0,00 0,00
Total I.T. cargo 
Empresa

8.072,71 10.079,14 2.006,43Concepto variable según 
procesos I.T.

Total I.T. cargo 
Seguridad Social

19.484,90 17.149,40 -2.335,50Concepto variable según 
procesos I.T.

Total I.T. cargo Mutua 4.330,94 5.367,34 1.036,40Concepto variable según 
procesos A.T.

Total A.T. cargo 
Empresa

533,30 539,99 6,69Concepto variable según 
procesos A.T.

660.048,12 751.492,21 91.444,09
Comprobación.

-
660.048,12

RETENCIONES:

Aportación Plan 
Pensiones Empl.

3.909,16 3.827,73 -81,43Actualización aportaciones y 
variación nº participes

Cuotas Sindicales 506,40 491,70 -14,70Cantidades retenidas a los 
empleados

Cuotas Partido 
Político

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

Embargos/Retencion
es judiciales

2.734,38 3.180,62 446,24Concepto variable por 
nuevos embargos, 
retribuciones, etc.

El  gasto  correspondiente  a  la  nómina  del  personal  del  mes  de  referencia,  sin
perjuicio de los ajustes que pudieran efectuarse, tiene un importe total de 751.492,21 €.

Parte de la nómina corresponde a personal que presta servicios que no son de la
competencia  municipal,  sin  mediar  los  informes necesarios,  vinculantes  y  previos  de la
Generalitat  Valenciana,  a  la  vista  del  art.  7.4  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Bases  de
Régimen  Local,  en  la  redacción  dada  por  la  Ley  27/2013,  de  Racionalización  y
sostenibilidad de la Administración Local.”

VISTO el informe emitido por la Intervención municipal que literalmente dice: “JOSE
SANTACREU BAIDAL, INTERVENTOR ACCTAL. DEL AYUNTAMIENTO DE CALP, formula
el  presente  REPARO nº  2014/03,  al  amparo del  art.  215 del  Texto Refundido de la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, con el contenido siguiente:

1.- ACTO, DOCUMENTO o EXPEDIENTE examinado.

1.1.- Identificación de gasto y expediente:

Gasto Nómina Abril 2014

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

Informes en expediente
1.- Informe de la Secretaria Acctal. Sra. Mas González, de fecha 29/04/2014,
en  el  que  se  señala  que”Parte  de la  nómina corresponde a  personal  que
presta  servicios  que  no  son  de  la  competencia  municipal,  sin  mediar  los
informes necesarios, vinculantes y previos de la Generalitat Valenciana, a la
vista del art. 7.4 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la
redacción dada por la Ley 27/2013, de Racionalización y sostenibilidad de la



Administración Local.”

2.- Practicada intervención previa del expediente, se formula REPARO nº 2014/03, por
las causas siguientes:

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

3.- EFECTO DEL REPARO:

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

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

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

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

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

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

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

4.- RESOLUCION DEL REPARO

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

5.- INFORME SOBRE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS.

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

Calp, 29 de abril de 2014.- EL INTERVENTOR ACCTAL.,”

EN USO de las atribuciones a mí conferidas por el art. 217.1 del Texto Refundido



de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por este mi Decreto vengo en adoptar
acuerdo con las siguientes disposiciones:

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

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

La  falta  de  un  periodo  transitorio  para  la  aplicación  de  las  modificaciones
introducidas en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local genera una situación
ciertamente difícil  en el  orden administrativo por cuanto la  Secretaría ha de informar la
nómina mensual de los trabajadores haciendo la observación de que una parte de la misma
corresponde  a  personal  con  destino  en  estos  servicios,  a  la  vista  de  lo  cual,  por  la
Intervención  ha  de  formularse  el  correspondiente  reparo  por  inadecuación  del  crédito
presupuestario en la parte del gasto correspondiente a dicho personal.

Por  otra  parte,  a  falta  de  un  periodo  transitorio  de  adaptación  a  la  normativa
modificada, y a falta de una mayor clarificación de la situación existente por parte de la
Generalitat  Valenciana  o  de  la  Administración  del  Estado,  resulta  materialmente  muy
problemático proceder sin perjuicio para la ciudadanía al cierre de determinados servicios
que se vienen prestando, el paradigma de los cuales es el de la escuela infantil municipal,
servicio que, teóricamente, debería haberse cerrado el 2 de enero de 2014.

Por todo ello,  es criterio  de esta Alcaldía que resulta necesario continuar  con la
prestación de los servicios cuya competencia ha dejado de ser municipal, hasta tanto no se
resuelvan administrativamente los correspondientes expedientes administrativos que deben
instruirse ante la Generalitat Valenciana, criterios aprobados por el Ayuntamiento Pleno en
sesión celebrada el día 1 de abril de 2014.

SEGUNDA:  Aprobar  la  nómina  del  mes  de  ABRIL  de  2014  por  importe  de
751.492,21 €.

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

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

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



A continuación se dio cuenta del Decreto nº 201401247, de fecha 28 de mayo de
2014, que a continuación se transcribe: 

“DECRETO

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

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

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

El resumen de la misma es el siguiente:

PAGOS:

Importe nómina
Importe
nómina

calculada

Concepto mes anterior en el mes Diferencia Observaciones
Salario Base 250.791,94 256.720,44 5.928,50Concepto variable 

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

Complemento Destino 145.707,28 148.338,63 2.631,35Concepto variable 
según número 
procesos I.T. e inicio 
y/o fin relac. Laboral

Antigüedad: 36.055,60 36.383,02 327,42
- Grupo A1
- Grupo A2
- Grupo C1
- Grupo C2
- Grupo E
Productividad 94.253,40 2.300,00 -91.953,40Cantidades 

asignadas por 
Alcaldía

Retribuciones 
funcionario empleo

14.286,96 14.286,96 0,00

Salario Dedicación 
Exclusiva

9.720,80 9.720,80 0,00

Complemento 
Específico

132.174,12 133.051,30 877,18Concepto variable 
según número 
procesos I.T. e inicio 
y/o fin relac. Laboral

Gratificaciones reten 
electricistas

701,25 1.402,50 701,25Guardias 
efectivamente 
realizadas

Dietas 0,00 315,10 315,10Gastos aprobados 
por Decreto Concejal 
delegado



Dietas Locomoción 621,28 40,70 -580,58Gastos aprobados 
por Decreto Concejal 
delegado

Dietas Formación 1.261,43 0,00 -1.261,43No se han producido 
gastos por este 
concepto

Ayudas 
Natalidad/Nupcialidad

360,60 0,00 -360,60No se han aprobado 
gastos por este 
concepto

Ayudas renovac. Carnet 
Conducir

80,00 56,80 -23,20Ayuda recogida en 
Convenio aprobada 
por Decreto concejal 
delegado

Ayudas convenio 
(Minusvalia)

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

Ayudas sanitarias art. 
39.2 convenio

0,00 0,00 0,00

Gratificaciones por bolsa
(Pol. Local)

1.668,60 556,20 -1.112,40Servicios 
extraordinarios 
Policía Local

Gratificación Reten 
Camión Bomberos

0,00 701,25 701,25Gratificación por 
servicio de guardia

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

342,64 0,00 -342,64No se han aprobado 
gastos por este 
concepto

Nocturnidad Policía 
Local

3.006,56 4.317,56 1.311,00Servicios efectuados 
por la noche

Jefaturas Servicios Pol. 
Local

39,00 130,00 91,00Sustituciones jefatura
servicios por parte 
agentes

Horas Extras 1 86,08 135,64 49,56Trabajos 
extraordinarios 
Vigilante Ambiental 
Semana Santa

Prestamos reintegrables 1.813,74 1.234,30 -579,44Concedidos por 
Decreto anterior 
conforme Bases 
Ejec. Presupuesto

Horas Extras 2 0,00 610,40 610,40Trabajos 
extraordinarios 
Vigilante Ambiental 
Semana Santa

Vacaciones 201,25 188,24 -13,01Pago de vacaciones 
por finalización 
relación laboral

Indemnización fin 
contrato

0,00 0,00 0,00

Gratific. Guardía Linea 
900

0,00 300,00 300,00Gratificación por 
servicio de guardia

Gratificaciones ½ bolsa 
Pol. Local

1.200,00 300,00 -900,00Servicios 
extraordinarios 
Policía Local

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

0,00 720,00 720,00Servicios 
extraordinarios 
Policía Local en 
festivo o nocturno



Gratificación Asistencia 
Ferias

0,00 0,00 0,00No han habido 
asistencias a ferias 
de turismo

Atrasos 2.272,74 340,45 -1.932,29Cantidades 
abonadas en 
concepto de 
antigüedad

Indemn. Resol. Contra. 
Y otros

0,00 0,00 0,00

Extra junio
- Paga Extra Salario 
Base

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

- Paga Extra 
Complemento Especifico

0,00 0,00 0,00

Extra diciembre 0,00 0,00 0,00
P.P. Extra junio
- P.P. Extra Salario Base 224,24 1.199,82 975,58Finalización 

relaciones laborales 
temporales

- P.P. Extra Antigüedad 0,00 80,43 80,43Finalización 
relaciones laborales 
temporales

- P.P. Extra Compl. 
Destino

106,33 712,40 606,07Finalización 
relaciones laborales 
temporales

- P.P. Extra Compl. 
Específico

49,70 360,23 310,53Finalización 
relaciones laborales 
temporales

P.P. Extra diciembre
- Paga Extra Salario 
Base

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

- P.P. Extra Compl. 
Destino

0,00 0,00 0,00

- Paga Extra Compl. 
Específico

0,00 0,00 0,00

- P.P. Extra Compl. 
Específico

0,00 0,00 0,00

Regularización Dif. 
Complementarias

0,00 0,00 0,00

Regularización 
complementos IT

0,00 0,00 0,00Regularización 
conceptos procesos 
I.T.

Pleno 
ordinario/extraordinario

3.780,00 3.240,00 -540,00Pago por asistencia 
órganos colegiados

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

órganos colegiados
Pleno ordinario/extraord.
portavoz grupo

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

Junta Gobierno Local 8.100,00 8.370,00 270,00Pago por asistencia 
órganos colegiados



ordinaria
Junta Gobierno Local 
extraordinaria

0,00 0,00 0,00

Comisión Informativa 
portavoz grupo

3.185,00 2.275,00 -910,00Pago por asistencia 
órganos colegiados y
regularización 
asistencias

Comisión Informativa 
extraordinaria

0,00 0,00 0,00

Prestación en I.T. 0,00 0,00 0,00
Prestación de A.T. 0,00 0,00 0,00
Total I.T. cargo Empresa 10.079,14 7.681,08 -2.398,06Concepto variable 

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

17.149,40 14.717,37 -2.432,03Concepto variable 
según procesos I.T.

Total I.T. cargo Mutua 5.367,34 5.011,30 -356,04Concepto variable 
según procesos A.T.

Total A.T. cargo 
Empresa

539,99 199,45 -340,54Concepto variable 
según procesos A.T.

751.492,21 661.993,17 -89.499,04
Comprobación.- 751.492,21

RETENCIONES:

Aportación Plan 
Pensiones Empl.

3.827,73 3.803,43 -24,30Actualización 
aportaciones y 
variación nº 
participes

Cuotas Sindicales 491,70 503,80 12,10Cantidades retenidas
a los empleados

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

Embargos/Retenciones 
judiciales

3.180,62 3.808,77 628,15Concepto variable 
por nuevos 
embargos, 
retribuciones, etc.

El  gasto  correspondiente  a  la  nómina  del  personal  del  mes  de  referencia,  sin
perjuicio de los ajustes que pudieran efectuarse, tiene un importe total de 661.993,17 €.

Parte de la nómina corresponde a personal que presta servicios que no son de la
competencia  municipal,  sin  mediar  los  informes necesarios,  vinculantes  y  previos  de la
Generalitat  Valenciana,  a  la  vista  del  art.  7.4  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Bases  de
Régimen  Local,  en  la  redacción  dada  por  la  Ley  27/2013,  de  Racionalización  y
sostenibilidad de la Administración Local.”

VISTO el informe emitido por la Intervención municipal que literalmente dice: “JOSE
SANTACREU BAIDAL, INTERVENTOR ACCTAL. DEL AYUNTAMIENTO DE CALP, formula
el  presente  REPARO nº  2014/03,  al  amparo del  art.  215 del  Texto Refundido de la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, con el contenido siguiente:

1.- ACTO, DOCUMENTO o EXPEDIENTE examinado.

1.1.- Identificación de gasto y expediente:



Gasto Nómina  Mayo  2014,  por  importe  de  661.993,17
euros

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

Informes en expediente
1.- Informe de la Secretaria Acctal. Sra. Mas González, de fecha 28/05/2014,
en el  que se señala  que”Parte  de la  nómina  corresponde  a  personal  que
presta  servicios  que  no  son  de  la  competencia  municipal,  sin  mediar  los
informes necesarios, vinculantes y previos de la Generalitat Valenciana, a la
vista del art. 7.4 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la
redacción dada por la Ley 27/2013, de Racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.”

2.- Practicada intervención previa del expediente, se formula REPARO nº 2014/04, por
las causas siguientes:

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

3.- EFECTO DEL REPARO:

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

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

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

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

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

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

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

4.- RESOLUCION DEL REPARO



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

5.- INFORME SOBRE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS.

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

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

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

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

La  falta  de  un  periodo  transitorio  para  la  aplicación  de  las  modificaciones
introducidas en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local genera una situación
ciertamente difícil  en el  orden administrativo por cuanto la  Secretaría ha de informar la
nómina mensual de los trabajadores haciendo la observación de que una parte de la misma
corresponde  a  personal  con  destino  en  estos  servicios,  a  la  vista  de  lo  cual,  por  la
Intervención  ha  de  formularse  el  correspondiente  reparo  por  inadecuación  del  crédito
presupuestario en la parte del gasto correspondiente a dicho personal.

Por  otra  parte,  a  falta  de  un  periodo  transitorio  de  adaptación  a  la  normativa
modificada, y a falta de una mayor clarificación de la situación existente por parte de la
Generalitat  Valenciana  o  de  la  Administración  del  Estado,  resulta  materialmente  muy
problemático proceder sin perjuicio para la ciudadanía al cierre de determinados servicios
que se vienen prestando, el paradigma de los cuales es el de la escuela infantil municipal,
servicio que, teóricamente, debería haberse cerrado el 2 de enero de 2014.

Por todo ello,  es criterio  de esta Alcaldía que resulta necesario continuar  con la
prestación de los servicios cuya competencia ha dejado de ser municipal, hasta tanto no se
resuelvan administrativamente los correspondientes expedientes administrativos que deben
instruirse ante la Generalitat Valenciana, criterios aprobados por el Ayuntamiento Pleno en
sesión celebrada el día 1 de abril de 2014.

SEGUNDA:  Aprobar  la  nómina  del  mes  de  MAYO de  2014  por  importe  de



661.993,17 €.

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

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

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

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

La Corporación quedó enterada.

4.-  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  MARCO  SUSCRITO  ENTRE  LA
GENERALITAT  VALENCIANA  (CONSELLERÍA  DE  INFRAESTRUCTURAS,
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE) Y LA ENTIDAD ECOEMBALAJES ESPAÑA,
S.A.-  En  el  expediente  consta  una  propuesta  de  la  Concejal  Delegada  de
Protección  y  Ordenación  del  Territorio  de  fecha  15  de  mayo  de  2014,  que  a
continuación se transcribe:

“Dª Ana Sala Fernández, Concejal Delegada de Protección y Ordenación del Territorio
del Ilmo. Ayuntamiento de Calp, al Ayuntamiento- Pleno EXPONE:

ANTECEDENTES:

Visto lo dispuesto en la Ley 11/1997, de Residuos y Envases, según el cual (art.9) la
participación de las Entidades Locales en los sistemas integrados de gestión de residuos de
envases  y  envases  usados  se  llevará  a  efecto  mediante  la  firma  de  convenios  de
colaboración entre estas y la entidad a la que se le asigne la gestión del sistema;

Visto el Convenio Marco suscrito el 10 de diciembre de 2013 entre la Generalitat
Valenciana, a través de Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y la
Entidad Ecoembalajes España, S.A. (DOGV nº 7201de 28 de enero de 2014) por el que se
regula  la  gestión  del  contenedor  amarillo  (recogida  selectiva  de  envases  ligeros)  y  del
contenedor azul (recogida selectiva de papel-cartón);

Considerando  que  el  Convenio  Marco  citado  anteriormente  viene  a  regular  la
participación de las Entidades Locales en el sistema integrado autorizado a ECOEMBES;

Considerando  que  el  nuevo  Convenio  Marco  viene  a  sustituir  al  anteriormente
suscrito en fecha 30 de diciembre de 2008 entre las mismas parte, y que este Ayuntamiento
se encuentra adherido al mismo, por medio del Protocolo de Adhesión firmado en su día a
tales efectos.

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

PROPUESTA:

Primero. Aceptar la totalidad de las condiciones reflejadas en el  Convenio Marco
suscrito  entre  la  Generalitat  Valenciana,  a  través  de  la  Conselleria  de
Infraestructuras,  Territorio  y  Medio  Ambiente  y  la  Entidad  Ecoembalajes  España,
S.A., de fecha 10 de diciembre de 2013.



Segundo.  Autorizar  al  presidente/a  de  la  Corporación  para  la  firma  de  cuantos
documentos  sean  necesarios  para  la  formalización  de  la  adhesión  al  citado
Convenio Marco.

Tercero.  Remitir  por  triplicado  ejemplar  certificado  del  presente  acuerdo  a  la
Conselleria  de  Infraestructuras,  Territorio  y  Medio  Ambiente  de  la  Generalitat
Valenciana, para su conocimiento y efectos oportunos.

Calp, a  15 de  mayo de 2014.-  La Concejal  – Delegada de Protección y Ordenación del
Territorio.- Fdo. Ana Mª Sala Fernández”.

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

En  ese  momento  se  incorporó  a  la  sesión  siendo  las  11,20  horas  el  Sr.
Cabrera Fernández-Pujol. 

El Sr. Alcalde concedió la palabra a la Sra. Sala.

Intervino  la  Sra.  Sala  indicando  que  se  trataba  de  una  renovación  a  la
adhesión de ese convenio.

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

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

Intervino el Sr. Vicens para manifestar que se trataba de un convenio marco
de adhesión con la Conselleria, que era casi obligada. Iban a votar a favor.

Intervino el Sr. Serna anunciando el voto a favor del grupo socialista.

Intervino la Sra. Sala indicando que, en cuanto al plazo de de finalización del
convenio,  venía fijado en el  convenio marco que suscribía  la  Conselleria  con la
empresa Ecoembes.

En ese momento siendo las 11,25 horas se incorporó a la sesión el Sr. Morató
Vives.

El Sr. Alcalde concedió un segundo turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández señalando que iba a apoyar el punto. Se alegraba
de que el dinero fuera a las arcas municipales y no como la basura, que iba a los
bolsillos.

Intervino el  Sr. Vicens  indicando que  entendía que el Sr. Fernández había
querido decir “presuntamente”, pues no había acusación formal contra nadie. Había
que medir un poco las palabras.



Intervino el Sr. Serna para manifestar que iban a aprobar la propuesta. Por
otra parte entendían que se podía mejorar y estimular el reclicaje de papel y cartón.

Pidió Intervenir el Sr. Fernández por alusiones. Concedido el turno, indicó que
ponía la palabra “presunto” en su intervención.

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

En ese momento se ausentó de la sesión el Sr. Morató Vives siendo las 11,30
horas.

5.-  APROBAR  EL  NUEVO  BORRADOR  DE  CONVENIO  DE
COLABORACIÓN  ENTRE  LA CONSELLERÍA DE  BIENESTAR  SOCIAL  Y  EL
AYUNTAMIENTO  DE  CALP,  PARA  LA  PROMOCIÓN  DEL  ACOGIMIENTO
FAMILIAR  Y  EL  RECONOCIMIENTO  INSTITUCIONAL  DE  LAS  FAMILIAS
ACOGEDORAS.- En el expediente consta una propuesta de la Concejala Delegada
de Política Social, de fecha 20 de mayo de 2014, que a continuación se transcribe:

“MARÍA ELIA SANTOS BRAÑAS, Concejala Delegada de Política Social del
Ayuntamiento de Calp al Pleno del mismo expone:

Que  el  día  13  de  marzo  de  2014,  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión
ordinaria, se aprobó el borrador de convenio de colaboración entre la Conselleria de
Bienestar Social y este Ayuntamiento para la promoción del acogimiento familiar y el
reconocimiento institucional de las familias educadoras.

Que  el  día  14  de  abril  de  2014  se  remitió  un  correo  electrónico  por  el
responsable  de  la  Consellería  manifestando  que  se  habían  introducido  unas
modificaciones en el  modelo  de convenio  que se  había  aprobado por  el  Pleno.
Aprobado el proyecto de convenio por la Abogacia de la Generalitat, se transcribe a
continuación el nuevo convenio:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL Y
EL AYUNTAMIENTO DE. CALP  PARA  LA  PROMOCIÓN  DEL  ACOGIMIENTO
FAMILIAR  Y  EL  RECONOCIMIENTO  INSTITUCIONAL  DE  LAS  FAMILIAS
EDUCADORAS.

Valencia, a …...... de …......................de 20.....

REUNIDOS

De una parte, la Honorable Sra. Consellera de Bienestar Social, Dña. Asunción Sánchez
Zaplana, nombrada por Decreto 20/2012, de 7 de diciembre, del President de la Generalitat
y autorizada conforme al artículo 17.f) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, en
fecha        

De otra parte, el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Calp, D. César Sánchez Pérez, en nombre
y representación de la citada entidad local,  en uso de las facultades que le confiere la
legislación de régimen local y autorizado/a por................................en fecha.........................

MANIFIESTAN



I. La Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la
Infancia  y  la  Adolescencia  de  la  Comunitat  Valenciana,  tiene  como finalidad  regular  la
protección  integral  de  las  personas  menores  de  18  años,  así  como la  promoción  y  el
desarrollo de los derechos básicos del menor.

En su articulado recoge, en el Título II, la  “Carta de Derechos del Menor de la Comunitat
Valenciana”,  y en el Título III,  “La protección social y jurídica del menor en situación de
riesgo y desamparo”, ordenando el conjunto de políticas de prevención y de medidas de
asistencia a menores en situación de desprotección social.

II.  Entre las medidas que la Generalitat  puede adoptar respecto aquellos menores cuya
tutela o guarda asume en el ejercicio de su función protectora se cuenta el acogimiento
familiar, institución jurídica en virtud de la cual la guarda de un menor se ejerce por una
persona o familia  que asume las obligaciones de velar  por él,  tenerlo en su compañía,
alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral. 

El acogimiento puede llevarse a cabo por parientes o personas allegadas al menor, o en
defecto de las mismas, por una familia ajena. La Comunitat Valenciana cuenta desde 1986
con un movimiento de familias que se ofrecen voluntariamente y de forma solidaria para
realizar esta función, son las denominadas familias educadoras. 

Las  familias  educadoras  o  familias  ajenas,  constituyen  un  apoyo  fundamental  para  la
Generalitat  en  el  desarrollo  de sus  competencias  y  obligaciones  legales  en  materia  de
protección  de  menores  y  ofrecen  una  eficaz  alternativa  al  sistema  tradicional  de
institucionalización en centros de protección.

Gracias a la labor de estas familias, cientos de menores que no pueden ser atendidos por
sus familias de origen, cuentan con un hogar en el que ven satisfechas sus necesidades
tanto asistenciales, como educativas y afectivas.

III. La Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la
Infancia y la Adolescencia de la Comunitat Valenciana,  atribuye a las entidades locales,
entre otras competencias, la participación en programas de acogimiento familiar y adopción
de menores, en las fases de fomento y captación de familias, así como en la intervención y
seguimiento de acogimientos y adopciones, especialmente en los acogimientos familiares
simples y permanentes en familiar extensa.

IV. La Conselleria de Bienestar Social es en el ámbito de la Generalitat, el departamento
que tiene atribuidas las competencias en materia de protección de menores, de conformidad
con lo establecido en el Decreto Decreto 19/2012, de 7 de diciembre, del President de la
Generalitat, por el que se determina las consellerias en que se organiza la administración de
la  Generalitat,  modificado  por  el  Decreto  2/2014,  de  10  de  enero,  del  president  de  la
Generalitat, en relación con el Decreto 9/2014, de 10 de enero, del Consell, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Bienestar Social. Siendo
por ello el departamento del Consell a quien compete la formalización del presente Acuerdo.

V.  En consecuencia  con  lo  expuesto,  las  Instituciones  públicas  firmantes  convienen  en
establecer su colaboración para promover, mejorar y ampliar los beneficios de las familias
educadoras en la Comunitat Valenciana, y reconociéndose mutuamente la capacidad legal
necesaria en la representación institucional que ostentan, vienen a suscribir este Convenio
en base a las siguientes



CLÁUSULAS

PRIMERA- Objeto del Convenio.

Constituye el objeto del presente Convenio la colaboración entre la Conselleria de Bienestar
Social y el Ayuntamiento de. Calp, para promover el acogimiento familiar de los menores
que se encuentran bajo la guarda o tutela de la Generalitat  mediante el  reconocimiento
social de la labor de las familias educadoras. La colaboración se concreta  en la difusión
social del recurso del acogimiento familiar como medida de protección preferida sobre el
acogimiento residencial, en el  establecimiento de una serie de ventajas y beneficios de
competencia  local para las familias educadoras, así como  en la realización conjunta de
actuaciones  de  fomento,  difusión  y  captación  de  familias  que  refuercen  el  acogimiento
familiar llevado a cabo por personas no sin vinculación previa con el menor.

SEGUNDA.- Obligaciones de las partes. 

La Generalitat, a través de la Conselleria de Bienestar Social, se compromete:

 A difundir la existencia del presente Convenio.
 A apoyar la actuación de la entidad local que se desarrolle al amparo del presente

Convenio.
 A incluir en las guías y en las páginas web de la Conselleria de Bienestar Social, la

información y links de acceso a páginas web,  de la entidad local, de todos aquellas
actividades que,  conjuntamente con  la Conselleria de Bienestar Social o por ellos
mismos, realicen a los efectos de fomentar el recurso del acogimiento familiar así
como de  los  beneficios  que  afecten  a  las  familias  educadoras  de  la  Comunitat
Valenciana.

 A prestar el asesoramiento técnico y formativo necesario para la difusión del recurso
de familias educadoras de la Comunitat Valenciana.

 A apoyar  todas  las  actividades   que  por  iniciativa  propia  o  a  instancia  de  la
Conselleria de Bienestar Social se organizen o tengan lugar en el ámbito municipal,
a los efectos de dar difusión al  recurso del acogimiento familiar y captar nuevas
familias susceptibles de ser inscritas en el Registro de Familias Educadoras de la
Comunitat Valenciana, tales como talleres, charlas,campañas, etc.

El Ayuntamiento de Calp, se compromete:

• A programar o incluir en la programación social y cultural del Ayuntamiento
actividades  relacionadas con el fomento y difusión del acogimiento familiar
dirigidas a la posible captación de familias educadoras.

• A impulsar las actuaciones destinadas a que la entidad local reconozca en
sus diferentes ámbitos la condición de familia educadora.

• A ceder, en las condiciones que se establezcan de común acuerdo entre la
Conselleria de Bienestar Social  y el  Ayuntamiento de Calp, el  uso de sus
instalaciones  para  aquellas  actuaciones  conjuntas  de  difusión  social  del
acogimiento  familiar  y  de  reconocimiento  de   la  labor  de  las  familias
educadoras que se concierten al amparo del presente convenio.

• A promover la creación de ayudas específicas para familias educadoras así
como la extensión a las mismas de los beneficios o bonificaciones que se
contemplan a nivel municipal para aquellas familias que tienen reconocida la
condición de familia numerosa. En este sentido, el Ayuntamiento informará a



la Dirección General con competencias en materia de protección de menores,
de los beneficios, y su alcance, aplicables a las familias educadoras una vez
suscrito  el  presente  convenio,  así  como  cada  vez  que  se  produzca  una
actualización o modificación de los mismos, cuando haya sido aprobado el
instrumento técnico o normativo municipal que los regule.

TERCERA.- Acreditación de la condición de familia educadora.

La  condición  de  familia  educadora,  a  los  efectos  de  obtener  las  ventajas  y  beneficios
previstos en este convenio se realizará mediante la exhibición del documento regulado en la
Orden 19/2013 de 4 de noviembre, de la Conselleria de Bienestar Social,  que regula el
carné de familia educadora en la Comunitat  Valenciana (DOCV de 20 de noviembre de
2013). En tal sentido, la Conselleria de Bienestar Social dará traslado a la entidad local, de
los modelos de carné vigentes en cada momento, una vez suscrito el convenio y cada vez
que haya alguna variación del diseño.

CUARTA.-Protección de datos. 

Las partes se comprometen en la  utilización de datos  de carácter  personal  de familias
educadoras y personas usuarias del Sistema de Protección de Menores, a dar cumplimiento
a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos
de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1999).

QUINTA.- Comisión de Seguimiento.

Para  el  adecuado  desarrollo  y  seguimiento  del  presente  convenio  se  constituirá  una
comisión. Esta comisión estará formada por la persona titular de la Dirección General con
competencia en materia de protección menores de la Conselleria  de Bienestar Social  o
persona en quien delegue y dos representantes de la Conselleria de Bienestar Social, y por
la persona titular del Ayuntamiento o persona en quien delegue y dos representantes del
mismo.

La Comisión, se constituirá formalmente dentro de los tres meses siguientes a la firma del
convenio y se reunirá las veces que lo estime oportuno a propuesta de ambas partes, podrá
valorar la efectividad del presente Convenio y las medidas alcanzadas.

SEXTA.-Efectividad y vigencia del Convenio.

El plazo de vigencia del presente Convenio será  tres años  contados desde el día de su
firma, pudiéndose prorrogarse siempre que exista mutuo acuerdo de las partes antes de su
finalización, formalizándose dicha prórroga por escrito.

SÉPTIMA- Marco de interpretación y jurisdicción competente.

Las instituciones firmantes se comprometen a tratar de resolver de forma amistosa cualquier
duda o conflicto que pudiera surgir en la interpretación o aplicación del presente Convenio.

En caso de resultar  infructuosa la  resolución amistosa,  las  partes  acuerdan someter  al



orden jurisdiccional contencioso-administrativo las cuestiones litigiosas suscitadas.

OCTAVA-Incidencia económica para la Generalitat.

La aplicación y ejecución de este convenio, incluyéndose al efecto todos los actos jurídicos
que  pudieran dictarse en desarrollo  o  ejecución  del  mismo,  no podrán tener  incidencia
alguna  en  la  dotación  de  todos  y  cada  uno  de  los  capítulos  de  gasto  asignados  a  la
Conselleria de Bienestar Social, y en todo caso será atendida con los medios personales y
materiales de la misma

NOVENA.- Resolución del Convenio.

En caso de que no se ejecute la prestación establecida en este Convenio por una de las
partes, se podrá proceder a resolver el mismo, una vez realizado el trámite de audiencia.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firman las partes por triplicado, en el lugar y
fecha arriba indicados.

La Consellera de Bienestar Social El Alcalde de Calp

Asunción Sánchez Zaplana  César Sánchez Pérez

En virtud de lo anteriormente expuesto se propone al Pleno la adopción del
siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar el nuevo borrador de Convenio de colaboración entre la
Conselleria de Bienestar Social y el Ayuntamiento de Calp, para la promoción del
acogimiento familiar y el reconocimiento institucional de las familias educadoras.

Segundo.-  Remitir  a  la  Conselleria  de  Bienestar  Social  certificación  del
presente acuerdo para proseguir la tramitación.

Calp, a  20 de mayo de 2014”.

En ese momento siendo las 11,31 horas se ausentó el Sr. Alcalde pasando  a
presidir la sesión el Sr. Cabrera Fernández-Pujol.

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.

El Sr. Alcalde concedió la palabra a la Sra. Santos.

Intervino la Sra. Santos  señalando que se trataba de un convenio que ya
había traído a pleno, cuyo objeto era apoyar a las familias que acogían niños.

El  Sr.  Presidente  en  funciones preguntó  a  los  interesados  si  deseaban
intervenir.



Intervino el Sr. Fernández para indicar que iba a apoyar la propuesta porque
era  una  cosa  necesaria  y  había  que  agradecer  el  esfuerzo  que  hacían  esas
personas.

Intervino  el  Sr.  Vicens  manifestando que iban a apoyar  el  convenio,  pero
quería decir que aquél se quedaba muy corto. No se implementaba ninguna medida
económica. 

Intervino el Sr. Serna  anunciando el voto a favor.  Todo lo que se hiciera en
ese tema era poco, pero lo que recogía el convenio era poquísimo. De dinero nada,
lo que señalaba la quiebra económica de la Generalitat.

Intervino  la  Sra.  Avargues  indicando  que  ella  tenía  entendido  que  esas
personas que acogían a menores sí percibían una ayuda económica. Quizás no era
suficiente  pero  el  fundamento  de  la  acogida  no  era  la  economía,  era  algo  de
grandísimo valor. 

Intervino la Sra. Santos para dar las gracias por el apoyo. Le encantaría que
se ayudara más a esas familias. Por otra parte, estaba legislada la ayuda que esas
familias recibían.

El Sr. Alcalde concedió un segundo turno de intervenciones.

Intervino  el  Sr.  Fernández  indicando  que  no  estaba  de  acuerdo  con  los
compañeros. Las personas que hacían acogimiento, no lo hacían por dinero. Se
trataba de reconocerles su labor. Que se les diera dinero era peligroso.

Intervino  el  Sr.  Vicens  señalando  que  en  ningún  momento  había  querido
manifestar  que  eso  se  convirtiera  en  un  mercadeo  de  familias,  en  el  sentido
mercantilista.  Lo  que  había  dicho  era  que  el  convenio  hablaba  de  promover
actuaciones conjuntas, ayudas específicas, que no se determinaban.

Intervino el Sr. Serna e indicó que él se refería no a ayudas a las familias en
sí, sino a los menores. La familia lo hacía por altruismo, pero había menores que
tenían deficiencias educativas o necesitaban tratamientos médicos especiales. No
debía quedar todo a cargo de las familias.

Intervino  el  Sr.  Presidente  en funciones  manifestando que el  tema de las
ayudas era un arma de doble filo. Lo importante era el altruismo.

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

6.-  APROBACIÓN  INICIAL  DEL  PLAN  DE  REHABILITACIÓN  DE
FACHADAS  DE  EDIFICIOS.-  En  el  expediente  consta  una  propuesta  de  la
Concejala de Protección y Ordenación del Territorio, de fecha 13 de mayo de 2014,
que a continuación se transcribe:



“PROPUESTA AL AYUNTAMIENTO PLENO
 PARA APROBAR EL 

PLAN DE REHABILITACION DE FACHADAS DE EDIFICIOS.

EXPOSICION DE MOTIVOS.

La  publicación  de  la  Ley  8/2013,  de  26  de  junio,  de  rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas supone definitivamente la confirmación de un
cambio  en la concepción de los valores de producción de  ciudad. Hay una vuelta a
la  ciudad  compacta,  consolidada,  tradicional.  Se  apuesta  por  la  rehabilitación
edificatoria  para  la  recuperación  de  los  requisitos  básicos  de  funcionalidad,
seguridad y habitabilidad de las edificaciones. 

En desarrollo de la citada Ley, el Ayuntamiento Pleno, el pasado día 25 de
noviembre de 2013 aprobó la  Ordenanza Conservación y Evaluación Técnica de
Edificios.

De otra parte,  la Ley citada modifica el  Régimen Jurídico de la Propiedad
Horizontal,  con  el  objeto  de  evitar  que  los  actuales  regímenes  de  mayorías
establecidos impidan la realización de las actuaciones previstas. No se puede hacer
depender algunos de sus más importantes efectos que pretende esta Ley de que las
Comunidades  de  Propietarios  adopten  dichas  decisiones  por  unanimidad  o  por
mayorías muy cualificadas, máxime cuando van a incluir obras que, aunque afecten
al  título  constitutivo o a  los estatutos,  en  realidad competen a  la  Administración
actuante autorizar o, en algunos casos exigir. 

Por otro lado, basta un simple paseo por las calles de nuestra ciudad, para
poder  afirmar  la  inexcusable  necesidad  de  proceder  a  dar  un  impulso  a  la
renovación de las fachadas de los edificios. No se trata de llevar a cabo una acción
radical,  sino  más  bien  de  establecer  un  itinerarios,  un  camino,  en  el  que  cada
Comunidad  de  Propietarios  fije  sus  tiempos  y  objetivos  para  la  mejora  de  las
fachadas de los edificios de Calp. Por ello se establecen una serie de medidas de
colaboración  entre  las  Comunidades  de  Propietarios  y  el  Ayuntamiento  a  fin  de
conseguir transformar la imagen de los edificios, configurando un  medio ambiente
urbano agradable, no agresivo y por tanto competitivo turísticamente. 

Finalmente hemos de señalar que el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha
31 de octubre de 2013 aprobó inicialmente la Ordenanza sobre Transparencia y
Buen Gobierno del Ayuntamiento de Calp y la Carta Municipal de Gobierno Abierto,
lo que supone que las decisiones que se adopten, solo cabe llevarlas a cabo, tras
profundos procesos de participación ciudadana,  con cumplimiento íntegro de los
principios de participación e información que figuran en dichos documentos. 

El artículo 48 y 49 de las Normas del Plan General del Municipio establecen
las reglas de juego que deben respetarse y que su finalidad no es más que dar
respuesta a una mejora en la percepción ambiental de la ciudad.

El artículo 206 y siguientes de la Ley 6/2005, de 30 de diciembre, Urbanística
Valenciana  estable  el  marco  jurídico  en  el  que  se  desarrolla  el  deber  de
conservación de los inmuebles, por lo que estos preceptos, junto con los citados en
la la Ley de 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas determinan el marco jurídico aplicable a estas acciones.



Finalmente  hemos  de  destacar  el  artículo  10  de  la  Ley  de  Propiedad
Horizontal establece:

«1. Tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de
la  Junta  de  propietarios,  impliquen  o  no  modificación  del  título
constitutivo  o  de  los  estatutos,  y  vengan  impuestas  por  las
Administraciones Públicas o solicitadas a instancia de los propietarios,
las siguientes actuaciones:

a) Los trabajos y las obras que resulten necesarias para el adecuado
mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación del inmueble
y de sus servicios e instalaciones comunes, incluyendo en todo caso,
las  necesarias  para  satisfacer  los  requisitos  básicos  de  seguridad,
habitabilidad y accesibilidad universal,  así  como las  condiciones de
ornato y cualesquiera otras derivadas de la imposición, por parte de la
Administración, del deber legal de conservación.

b) Las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los
ajustes  razonables en materia  de accesibilidad universal  y,  en todo
caso, las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o
local  vivan,  trabajen  o  presten  servicios  voluntarios,  personas  con
discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles
un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así
como  la  instalación  de  rampas,  ascensores  u  otros  dispositivos
mecánicos  y  electrónicos  que  favorezcan  la  orientación  o  su
comunicación  con  el  exterior,  siempre  que  el  importe  repercutido
anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o
ayudas  públicas,  no  exceda  de  doce  mensualidades  ordinarias  de
gastos comunes. No eliminará el carácter obligatorio de estas obras el
hecho  de  que  el  resto  de  su  coste,  más  allá  de  las  citadas
mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido.

c)  La ocupación de elementos  comunes del  edificio  o del  complejo
inmobiliario privado durante el tiempo que duren las obras a las que se
refieren las letras anteriores.

d) La construcción de nuevas plantas y cualquier otra alteración de la
estructura o fábrica del edificio o de las cosas comunes, así como la
constitución de un complejo inmobiliario, tal y como prevé el artículo
17.4 del  texto refundido de la  Ley de Suelo,  aprobado por  el  Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que resulten preceptivos a
consecuencia de la inclusión del inmueble en un ámbito de actuación
de rehabilitación o de regeneración y renovación urbana.

e) Los actos de división material de pisos o locales y sus anejos para
formar  otros  más  reducidos  e  independientes,  el  aumento  de  su
superficie por agregación de otros colindantes del mismo edificio, o su
disminución por segregación de alguna parte, realizados por voluntad
y  a  instancia  de  sus  propietarios,  cuando  tales  actuaciones  sean
posibles a consecuencia de la inclusión del inmueble en un ámbito de



actuación de rehabilitación o de regeneración y renovación urbanas.

2. Teniendo en cuenta el carácter de necesarias u obligatorias de las
actuaciones  referidas  en  las  letras  a)  a  d)  del  apartado  anterior,
procederá lo siguiente:

a)  Serán  costeadas  por  los  propietarios  de  la  correspondiente
comunidad o agrupación de comunidades, limitándose el acuerdo de la
Junta a la distribución de la derrama pertinente y a la determinación de
los términos de su abono.

b) Los propietarios que se opongan o demoren injustificadamente la
ejecución  de  las  órdenes  dictadas  por  la  autoridad  competente
responderán individualmente de las sanciones que puedan imponerse
en vía administrativa.

c)  Los  pisos  o  locales  quedarán  afectos  al  pago  de  los  gastos
derivados  de  la  realización  de  dichas  obras  o  actuaciones  en  los
mismos términos y condiciones que los establecidos en el artículo 9
para los gastos generales.

3. Requerirán autorización administrativa, en todo caso:

a) La constitución y modificación del complejo inmobiliario a que se
refiere el artículo 17.6 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, en sus mismos
términos.

b)  Cuando  así  se  haya  solicitado,  previa  aprobación  por  las  tres
quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen
las  tres  quintas  partes  de  las  cuotas  de  participación,  la  división
material de los pisos o locales y sus anejos, para formar otros más
reducidos  e  independientes;  el  aumento  de  su  superficie  por
agregación de otros colindantes del mismo edificio o su disminución
por segregación de alguna parte; la construcción de nuevas plantas y
cualquier  otra  alteración  de  la  estructura  o  fábrica  del  edificio,
incluyendo  el  cerramiento  de  las  terrazas  y  la  modificación  de  la
envolvente  para  mejorar  la  eficiencia  energética,  o  de  las  cosas
comunes, cuando concurran los requisitos a que alude el artículo 17.6
del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio.

En estos supuestos deberá constar el consentimiento de los titulares
afectados  y  corresponderá  a  la  Junta  de  Propietarios,  de  común
acuerdo con aquéllos, y por mayoría de tres quintas partes del total de
los  propietarios,  la  determinación  de  la  indemnización  por  daños  y
perjuicios  que  corresponda.  La  fijación  de  las  nuevas  cuotas  de
participación, así como la determinación de la naturaleza de las obras
que se vayan a realizar, en caso de discrepancia sobre las mismas,
requerirá la adopción del oportuno acuerdo de la Junta de Propietarios,
por idéntica mayoría. A este respecto también podrán los interesados
solicitar arbitraje o dictamen técnico en los términos establecidos en la
Ley.

I. OBJETO.



1.- El objeto del presente plan es:

a) La renovación de las fachadas de los edificios colectivos del Municipio. 
b) La renovación de las fachadas de los edificios del Casco Histórico.

2.-  La  renovación  de  las  fachadas  tiene  por  objeto  la  recuperación,  mejora  o
adecuación  de las composición estética de las  mismas, para lo cual podrá plantear
soluciones de conjunto.

II. AMBITO.

El ámbito del  Plan se circunscribe a la edificación emplazada en el  Casco
Urbano con tipología de edificación colectiva y a toda edificación emplazada en el
Casco Histórico.

III. SUJETOS.

1) Los propietarios y  los titulares de derechos de uso otorgados por  ellos,  en la
proporción acordada en el correspondiente contrato o negocio jurídico que legitime la
ocupación. En ausencia de éste, o cuando el contrato no contenga cláusula alguna
relativa a la citada proporción, corresponderá a éstos o a aquéllos, en función de si
las obras tienen o no el carácter de reparaciones menores motivadas por el uso diario
de la vivienda, sus instalaciones y servicios. La determinación se realizará de acuerdo
con  la  normativa  reguladora  de  la  relación  contractual  y,  en  su  caso,  con  las
proporciones que figuren en el Registro de la Propiedad, relativas al bien y a sus
elementos anexos de uso privativo.

2)   Las  comunidades  de  propietarios  y,  en  su  caso,  las  agrupaciones  de
comunidades de propietarios, así como las cooperativas de viviendas, con respecto
a los elementos comunes de la construcción, el edificio o complejo inmobiliario en
régimen de propiedad horizontal y de los condominios, sin perjuicio del deber de los
propietarios de las fincas o elementos separados de uso privativo de contribuir, en
los términos de los estatutos de la comunidad o agrupación de comunidades o de la
cooperativa, a los gastos en que incurran estas últimas.

IV. DETERMINACIONES.

Las  fachadas  deberán  cumplir  las  determinaciones  fijadas  en  el  Plan  General,
concretamente los artículos 48 y 49 que establecen lo siguiente:

El Art. 48 relativo a las fachadas señala:

1) Las fachadas laterales y posteriores se tratarán con condiciones de
composición y materiales similares a los de la fachada principal.

2) En las obras que afecten a la planta baja, ésta deberá armonizar con
el resto de la fachada.

3)  Por  razones  de  ornato  urbano  el  Ayuntamiento  podrá  asumir  la



ejecución de obras de mejora de fachadas en determinados espacios
públicos de importancia visual y estética.

4) En edificios no catalogados, podrá procederse a la modificación de
las características de una fachada existente de acuerdo con un proyecto
adecuado  que  garantice  un  resultado  homogéneo  del  conjunto
arquitectónico y su relación con los colindantes.

5) Se podrá autorizar el cerramiento de terrazas y balcones existentes
de acuerdo con las determinaciones de un proyecto del conjunto de la
fachada, que deberá presentar la comunidad o el propietario del edificio.
En  casos  justificados  podrá  el  Ayuntamiento  hacerse  cargo  de  la
elaboración  de  este  proyecto  de  diseño  de  conjunto  de  la  fachada,
repercutiendo su coste en las licencias correspondientes.

6) En edificios en que se hubieran realizado cerramientos anárquicos de
terrazas,  el  Ayuntamiento  podrá  requerir  para  la  adecuación  de  las
mismas a una solución de diseño unitario.

7)  En  edificios  existentes,  no  cabrá  autorizar  la  instalación  de
capialzados exteriores para persianas enrollables, o toldos, salvo que
exista acuerdo del conjunto de propietarios del inmueble, para adoptar
idéntica solución en los huecos.

8) Por razones de composición del espacio urbano y concordancia con
el resto de los edificios, en áreas de uso característico residencial se
evitarán las fachadas ciegas, debiendo, en todo caso, mantenerse la
iluminación natural a través de la fachada.

De otra parte el artículo 49 se refiere a las instalaciones en fechada, estableciendo:

1)  Ninguna  instalación  de  refrigeración,  acondicionamiento  de  aire,
evacuación de humos o extractores, antenas de comunicación y demás
elementos análogos, podrá sobresalir del plano de fachada exterior, ni
perjudicar la estética de la misma.

2)  La  instalación  de aparatos  de aire  acondicionado no será  visible
desde la vía pública. Requerirá un estudio del alzado del edificio, no
pudiendo instalarse sino en la posición en que menos perjudiquen a la
estética de la fachada.

3) Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire en locales
situados  en  alineación  exterior,  no  podrán  tener  salida  a  fachada  a
menos de tres (3) metros sobre el nivel de la acera.

V.  ACTUACIONES.

1) CONVENCIONALES.

Formalización  de  convenio  con  comunidades  de  propietarios  en  la  que  el
Ayuntamiento facilite el  correspondiente documento técnico con las actuaciones a
llevar a cabo y la Comunidad de Propietarios se comprometa a llevar a cabo las obras



de renovación conforme a un calendario de actuaciones anuales. 
 
2) FISCALES.

2.1.  Modificación  de  la  Ordenanza  de  Obras  e  Impuesto  construcciones  con
bonificaciones del  95% en la cuota del  impuesto y de la  tasa para las obras de
renovación de las fachadas sujetas al presente plan.

2.2. Subvención de un diez  por cien del presupuesto de la renovación con un límite
máximo de 2.500 euros por una única vez y que consista en la renovación total de la
fachada del inmueble.

2.3. Inclusión de una partida presupuestaria en el ejercicio de 2015 por importe de
60.000 euros. 

3) DE COLABORACIÓN.

El  Ayuntamiento  dictará  orden  conforme  al  artículo  10  de  la  Ley  de  Propiedad
Horizontal ordenando a la Comunidad de propietarios que así lo solicite la realización
de las obras señaladas en dicho precepto.

4) BUEN GOBIERNO.

Debate  del  presente  Plan  al  menos   con  Administradores  y  Presidentes   de
Comunidades  de  Propietarios,  Instaladores  de  Antenas  de  televisión  y  aires
acondicionados, Arquitectos, Aparejadores.

Sujetar  el  presente Plan a un proceso de participación ciudadana a través de la
Agenda Local de Participación Ciudadana, debiendo estar aprobado definitivamente
el día 1 de enero de 2015. 

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

Primero.-  Aprobación inicial del  PLAN DE REHABILITACION DE FACHADAS DE
EDIFICIOS.

Segundo.- Sujetar el presente Plan a un proceso de participación ciudadana a través
de  la  Agenda  Local  de  Participación  Ciudadana,  debiendo  estar  aprobado
definitivamente el día 1 de enero de 2015 en donde se recojan las sugerencias y
alegaciones que se hayan podido formular. 

Tercero.- Publicar el presente Plan en la página WEB del Ayuntamiento, así como
anuncios en dos periódicos de amplia difusión en el Municipio. 

Calp a 13 de mayo de 2014.- La Concejala de Protección y Ordenación del Territorio.-
Fdo. Dª Ana 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.

El Sr. Alcalde concedió la palabra a la Sra. Sala. 

Intervino la Sra. Sala indicando que se trataba de una aprobación inicial y que
su objetivo era someter la propuesta a participación ciudadana.  La motivación de la
propuesta era recoger la tendencia de regenerar el núcleo urbano de los municipios.
Proponía una medida fiscal para incentivar la rehabilitación.

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

Intervino el Sr. Fernández manifestando que iba a apoyar la propuesta. Había
muchos edificios y no sabía si tenían pensado reservar algo para el casco antiguo,
pues las comunidades de propietarios cuando se enteraran de la norma se iban a
acoger  enseguida  y  se  podía  agotar  la  partida  de  60.000  euros  pronto.  Podía
reservarse un poco para el casco antiguo.

En ese momento siendo las 11,55 horas abandonó la sesión la Sra. Santos.

Se incorporó nuevamente a la sesión el Sr. Alcalde siendo las 11,58 horas.

Siendo las  12.00 horas se ausentó el  Sr.  Fernández y se incorporó el  Sr.
Morató Vives.

Intervino el  Sr. Vicens indicando que  iban a votar a favor de  la aprobación
inicial del plan de rehabilitación de fachadas de edificios del término municipal, pues
el ámbito no era solamente el casco antiguo. Esperaba que no fuera una cuestión
meramente publicitaria, sabía que la economía municipal no estaba muy mal, pero
habilitar como beneficios simplemente la bonificación del 95% del impuesto de la obra
y al mismo tiempo establecer unas restricciones de 60.000 euros a partir de 2015, iba
a quedarse corto.

Intervino el  Sr.  Serna  señalando que el Partido Popular ya había aprobado
cinco textos sobre normativa urbanística y no había salido bien ninguno. No obstante
lo anterior, era un paso que se daba, era positivo y podía beneficiar a los ciudadanos. 

Siendo las 12,03 horas se reincorporó el Sr. Fernández.

Intervino  la  Sra.  Sala  para  manifestar  que recogía  las  sugerencias  del  Sr.
Fernández, en cuanto a que se dividieran las partidas. Por otra parte, el plan podía
mejorarse. El objetivo era la colaboración de la Administración con los ciudadanos.

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, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª
Carole Elizabeth Saunders,  D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes,
D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. José Carlos Alonso
Ruiz, D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles
Ribes,  D.  Pedro  J.  Fernández  Crespo  y  el  Sr.  Alcalde,  total  20 votos.  Al  haber
abandonado la sesión durante el debate  Dª Mª Elia N. Santos Brañas,  su voto se



computa como abstención.

La Corporación, por mayoría, aprobó el dictamen.

7.- APROBAR INICIALMENTE  EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE
AL  ACOSO  LABORAL  EN  EL  AYUNTAMIENTO  DE  CALP.-  En  el  expediente
consta una propuesta del Concejal Delegado de Recursos Humanos, de fecha 26 de
mayo de 2014, que a continuación se transcribe:

“D.  Manuel  J.  Cabrera  Fernández  Pujol,  Concejal  Delegado  de  Recursos
Humanos del Ayuntamiento de Calp, EXPONE:

Que La Constitución Española reconoce como derechos fundamentales de los
españoles la dignidad de la persona, (artículo 10), así como la integridad física y
moral sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos
inhumanos o degradantes (artículo 15), y el derecho al honor, a la intimidad personal
y familiar y a la propia imagen (artículo 18); y encomienda al tiempo a los poderes
públicos, en el artículo 40.2, el velar por la seguridad e higiene en el trabajo.

Que, en desarrollo de los anteriores principios, en los primeros meses del año
2007 se promulgan, entre otras, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del  Empleado  Público,  en  cuyo  artículo  95,  punto  2,  se  tipifica  como  falta
disciplinaria de carácter muy grave, el acoso laboral (artículo 95.2, letra o).

Que  en  la Mesa General de Negociación,  se presentó por la parte social el
Protocolo de Actuación Frente al Acoso Laboral en el Ayuntamiento de Calp”, que a
continuación se transcribe:

Anexo I

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO LABORAL
EN EL AYUNTAMIENTO DE CALP
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1.-Introducción

Justificación y antecedentes:

La Constitución Española reconoce como derecho fundamental «La dignidad
de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de
la personalidad…» «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo…» (artículo 14); «Todos
tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que, en ningún caso,
puedan ser sometidos a torturas ni  a penas o tratos inhumanos o degradantes»
(artículo 15); «Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a
la propia imagen» (artículo 18.1); «Todos los españoles tienen el deber de trabajar y
el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través
del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de
su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo»
(artículo 35.1).

En los primeros meses del año 2007 se promulga la Ley Orgánica 3/2007, de
22  de  marzo,  para  la  Igualdad  efectiva  de  mujeres  y  hombres,  que  plantea
específicamente la actuación frente a los acosos de tipo sexual y por razón de sexo.
Y por otro, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
en cuyo artículo 95, punto 2, se tipifican como faltas disciplinarias de carácter muy
grave,  el  acoso  laboral  (artículo  95.2,  letra  o)  y  los  acosos  de  naturaleza
discriminatoria, el acoso moral, sexual y por razón de sexo (artículo 95.2, letra b).

En  el  título  VII  de  la  citada  Ley  7/2007,  relativo  al  régimen  disciplinario,
establece como falta  muy grave toda actuación que suponga discriminación  por
razón  de  origen  racial  o  étnico,  religión  o  convicciones,  discapacidad,  edad  u
orientación  sexual,  lengua,  opinión,  lugar  de  nacimiento  o  vecindad,  sexo  o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por
razón  de  origen  racial  o  étnico,  religión  o  convicciones,  discapacidad,  edad  u
orientación sexual y el acoso moral (artículo 95.2.b.). La disposición adicional octava
recoge el deber de las Administraciones Públicas de adoptar medidas dirigidas a
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.

Lo inaceptable de estas conductas ha sido recientemente sancionado en la
reforma del Código Penal, a través de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la
que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, que señala, en su



preámbulo XI, que «dentro de los delitos de torturas y contra la integridad moral, se
incrimina  la  conducta  de  acoso  laboral,  entendiendo  por  tal  el  hostigamiento
psicológico u hostil  en el  marco de cualquier actividad laboral o funcionarial  que
humille al que lo sufre, imponiendo situaciones de grave ofensa a la dignidad». Con
lo que «quedarían incorporadas en el tipo penal todas aquellas conductas de acoso
producidas tanto en el ámbito de las relaciones jurídico-privadas como en el de las
relaciones jurídico-públicas». Planteamiento que se recoge en una ampliación del
artículo 173, en el que se indica que «con la misma pena (prisión de seis meses a
dos años), serán castigados los que en el ámbito de cualquier relación laboral o
funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de
forma  reiterada  actos  hostiles  o  humillantes  que,  sin  llegar  a  constituir  trato
degradante, supongan un grave acoso contra la víctima».

Finalmente,  también  en  el  ámbito  europeo  son  múltiples  las  referencias  al
acoso en el lugar de trabajo, de las que destacaremos la Resolución del Parlamento
Europeo sobre el acoso moral en el lugar de trabajo (2001/2339) que, entre otras
cosas, recomienda a los poderes públicos de cada país la necesidad de poner en
práctica políticas de prevención eficaces y definir procedimientos adecuados para
solucionar los problemas que ocasiona.

Todas estas referencias e iniciativas no hacen sino plantear la actualidad de
esta problemática, y recoger y trasladar al ámbito de la función pública la necesidad
de hacer frente a la misma. Por un lado, enfatizando la no aceptabilidad de las
conductas  de  acoso  en  el  trabajo,  del  tipo  que  sean,  y  por  otro  y  de  forma
coherente, planteando acciones de prevención y de sanción de las mismas cuando
estas se produzcan.

A su  vez,  estas  acciones  de  prevención  y  de  sanción  se  apoyan  en  dos
ámbitos normativos previos que tiene que ver, respectivamente, con el derecho a la
ocupación efectiva, la no discriminación y el respeto a la intimidad y la consideración
de su  dignidad,  a  los  que tiene  derecho  todo  trabajador,  según recoge  el  Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, por un lado. Y por otro, con el derecho a
una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, establecido por
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Principios de actuación:

Con  el  fin  de  asegurar  que  todos  los  empleados  públicos  disfruten  de  un
entorno de trabajo en el que la dignidad de la persona sea respetada y su salud no
se  vea  afectada,  es  importante  que  cada  Departamento,  organismo  o  entidad
pública declare  formalmente,  por  escrito,  que rechaza todo tipo  de conducta  de
acoso  laboral,  en  todas  sus  formas  y  modalidades,  sin  atender  a  quién  sea  la
víctima  o  el  acosador  ni  cual  sea  su  rango  jerárquico.  Y  debe  manifestar  su
compromiso respecto al establecimiento de una cultura organizativa de normas y
valores contra dicho acoso, manifestando como principio básico el derecho de los
trabajadores públicos a recibir un trato respetuoso y digno.

Dicho rechazo ha de articularse expresamente en todos los Departamentos,
organismos y entidades públicas, indicando claramente los comportamientos que no



serán tolerados y recordando que los mismos, de producirse, podrán ser calificados
de falta muy grave. Indicación y recordatorio que deben ser comunicados a todos
los miembros de la organización, dejando claramente establecido que esta política
se aplicará a todos los colectivos y a todos los niveles de la misma.

Finalmente, para hacer efectivo dicho rechazo y el compromiso de actuación
que debe llevar aparejado, será también importante  dotar de los procedimientos y
recursos que permitan prevenir, detectar y erradicar las conductas que supongan un
acoso  psicológico  en  el  trabajo  y,  en  el  caso  de  que  ocurran  tales  supuestos,
adoptar las medidas correctoras y de protección a las víctimas.

A tal fin, se establece el siguiente modelo de protocolo de actuación frente al
acoso laboral, a implantar en  esta Administración Local. Protocolo que se plantea,
en todo caso, desde una perspectiva esencialmente preventiva y de actuación en la
fase más precoz de los problemas. Por ello, las declaraciones institucionales de no
tolerancia,  la  difusión  de  la  información,  la  formación  adecuada  de  los  mandos
intermedios y la disposición de un protocolo que insiste en evitar las conductas de
acoso  y  en  la  actuación  más  temprana  posible  sobre  las  mismas,  deben  ser
elementos centrales para que las conductas de acoso se eliminen o, en el peor de
los casos, produzcan el menor efecto posible sobre quienes las sufren, además de
sancionar a los que las practiquen.

2.- Definiciones y objeto

2.1 Definición de acoso laboral.–

Cuando se utiliza la expresión acoso laboral, se suele hacer referencia a lo que
en términos algo más concretos se conoce como «acoso moral o psicológico en el
trabajo» –en su terminología inglesa, «mobbing»–. Es a este tipo de acoso, al que
se  referirá  exclusivamente  este  protocolo,  sin  olvidar,  no  obstante,  que  este
fenómeno puede ser enmarcado, a su vez, en un marco conceptual más amplio
como es el de la «violencia psicológica en el trabajo», en el que podemos incluir
también  toda  una  serie  de  conductas,  indeseables  e  inaceptables  en  el  ámbito
laboral .

A los efectos de este protocolo e intentando clarificar la definición de acoso
laboral contenida en la Ley Orgánica 5/2010 a que se ha hecho referencia en la
introducción,  se  considera  como  «acoso  psicológico  o  moral  «la  exposición  a
conductas  de  Violencia  Psicológica  intensa,  dirigidas  de  forma  reiterada  y
prolongada en el tiempo hacia una o más personas, por parte de otra/s que actúan
frente a aquélla/s desde una posición de poder –no necesariamente jerárquica sino
en términos psicológicos–, con el propósito o el efecto de crear un entorno hostil o
humillante que perturbe la vida laboral de la víctima. Dicha violencia se da en el
marco  de  una  relación  de  trabajo,  pero  no  responde  a  las  necesidades  de
organización del mismo; suponiendo tanto un atentado a la dignidad de la persona,
como un riesgo para su salud».

En  este  contexto,  para  que  una  conducta  pueda  ser  calificada  de  acoso
psicológico o moral (mobbing), se requerirá que se cumplan todas las condiciones
que se han subrayado en la definición.

No tendrán, por tanto, la consideración de acoso psicológico/mobbing:



a) Aquellas conductas que se producen desde una relación simétrica y definen
un conflicto entre las partes en el ámbito del trabajo, bien sea de carácter
puntual, en un momento concreto, o más permanente. Evidentemente, todo
conflicto  afecta  al  ámbito  laboral,  se  da  en  su  entorno  e  influye  en  la
organización y en la relación laboral; pero no puede considerarse «mobbing»
si no reúne las condiciones de la definición.

b) Las  acciones  de  violencia  en  el  trabajo,  realizadas  desde  una  posición
prevalente de poder respecto a la víctima, pero que no sean realizadas de
forma reiterada y prolongada en el tiempo.

Puede  tratarse  de  auténticas  situaciones  de  «maltrato  psicológico  en  el
trabajo»,  similares  a  las  incluidas  en  el  «mobbing»,  pero  sin  el  componente  de
repetición  y  duración  que  se  requiere  en  aquél,  ya  sea  porque  son  realmente
esporádicas o porque sean denunciadas en una fase precoz. Como tales conductas
violentas deben ser  igualmente  prevenidas y/o  abortadas cuanto antes  y,  en su
caso, sancionadas de acuerdo a la normativa propia de cada organización; pero no
como «mobbing», por no reunir las características esenciales de éste. Hay que tener
en cuenta que si estas situaciones no se resuelven con prontitud, posibilitará que se
cronifiquen, pudiendo evolucionar a una situación de acoso propiamente dicho.

Asimismo, no se considerarán conductas de acoso aquellas que, aún pudiendo
incluirse aparentemente en la definición, se concluya que por sus características no
constituyen  comportamientos  violentos  (por  ejemplo,  las  amonestaciones
«fundadas» por no realizar bien el trabajo, cuando no contengan descalificaciones
improcedentes) o bien, cuando las pruebas presentadas no sean consistentes, sin
ser falsas.

En el anexo II se incluye una relación de conductas «típicas» de acoso, a los
efectos de una mayor clarificación de este fenómeno.

2.2 Objeto y ámbito de aplicación.–

El objeto de este acuerdo es establecer un procedimiento de actuación ante
situaciones que pudieran constituir acoso laboral en los términos establecidos en el
apartado  anterior,  en  el  ámbito  del  Ayuntamiento  de  Calp  y de  los  organismos
públicos vinculados o dependientes de ella.

El presente Protocolo será de aplicación a todo el personal  del Ayuntamiento
de Calp y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ésta.

En el  plazo de dos meses desde la  aprobación del  presente protocolo ,  el
Ayuntamiento de Calp procederá a la aplicación del mismo.

3. Procedimiento de actuación

3.1 Primera fase.

3.1.1 Iniciación del procedimiento.–

El procedimiento se inicia a partir de la presentación de un escrito –que en



este  modelo  de protocolo  denominaremos «denuncia»– aportado por  la  persona
presuntamente acosada, por su representante legal, por los representantes de las
empleadas  y  empleados  públicos  en  el  ámbito  en  donde  aquélla  preste  sus
servicios, o por las personas titulares de los órganos administrativos que tengan
conocimiento del posible acoso. Cuando el denunciante no sea el propio interesado,
la organización estará obligada a corroborar el caso y, una vez corroborado, iniciará
las actuaciones previstas en este protocolo.

En el anexo III  se incluye un impreso-modelo de denuncia al respecto, que
deberá estar accesible en la intranet del Ayuntamiento.

El escrito o comunicación de denuncia debe dirigirse al titular de la jefatura
superior de personal del Ayuntamiento de Calp, quien reunirá al Comité Asesor para
su tramitación.

Este Comité,  tras un primer análisis de los datos objetivos y/o previamente
conocidos sobre el caso deberá:

a) No  admitir  a  trámite  dicha  denuncia,  por  no  cumplir  con  las  condiciones
exigidas, o por resultar evidente que lo planteado no pertenece al ámbito de
este protocolo.

b) Iniciar la tramitación del caso según lo previsto en este protocolo.

Para garantizar la protección de las personas implicadas en este proceso, y
previa audiencia a las mismas, la unidad tramitadora podrá proponer motivadamente
la posible movilidad de éstas, con el fin de evitarles mayores perjuicios.

3.1.2 Indagación y valoración inicial.–

Si  el  Comité Asesor  considera procedente iniciar la tramitación comenzará
solicitando informe al Servicio de Prevención  y recopilará la información inicial que
se requiera para poder efectuar una primera valoración del caso.

El  Servicio  de  Prevención deberá  informar sobre  la  situación  previa  de  los
riesgos  psicosociales  en  el  departamento  implicado,  así  como  de  posibles
antecedentes o indicadores de interés para el  caso,  con los límites que pudiera
tener,  en  su caso,  determinada información confidencial.  Además,  si  dispone de
algún especialista en el área de la Psicosociología laboral aplicada, deberá asesorar
a  dicho  Comité sobre  la  orientación  del  caso –incluida  la  posible  necesidad de
recurrir a especialistas, internos o externos.

En el proceso de recopilación de información, que deberá desarrollarse con la
máxima  rapidez,  confidencialidad,  sigilo  y  participación  de  todos  los  implicados,
podría  ser  necesario  proceder  a  entrevistar  a  los  afectados  –denunciante  y
denunciado– y posiblemente a algunos testigos u otro personal de interés, si los
hubiere. En todo caso, la indagación acerca de la denuncia debe ser desarrollada
con la  máxima sensibilidad y respeto  a los  derechos de cada una de las  parte
afectadas, tanto reclamante como persona presuntamente acosadora.

En ellas, tanto el denunciante como el denunciado podrán ser acompañados,
si  así  lo  solicitan  expresamente,  por  un  Delegado  de  Prevención,  u  otro
acompañante de su elección.



Al  finalizar  esta  indagación previa,  el  Comité tramitador  referido,  emitirá  un
informe de valoración inicial, con las conclusiones y propuestas que se deriven de la
misma, que elevará a la jefatura superior de personal ante quien se presentó la
denuncia, acompañando las actuaciones practicadas.

Este informe deberá ser emitido en un plazo máximo de 10 días naturales
desde que se presentó la denuncia.

3.1.3 Elaboración de propuestas resultantes del informe de valoración inicial.–

A la vista del informe de valoración inicial, el titular de la jefatura superior de
personal   deberá  actuar  en  consecuencia,  debiendo  optar  por  alguna  de  las
siguientes alternativas:

A) Archivo de la denuncia, motivado por alguno de los siguientes supuestos:

1. Desistimiento del denunciante (salvo que de oficio procediera continuar la
investigación de la misma).

2. Falta de objeto o insuficiencia de indicios.

3. Que por actuaciones previas se pueda dar por resuelto el contenido de la
denuncia.

B) Si del análisis del caso se dedujera la comisión de alguna otra falta, distinta al
«mobbing» y tipificada en la normativa existente, se propondrá la incoación
del expediente disciplinario que corresponda.

C) Si del referido informe se dedujese que se trata de un conflicto laboral de
carácter interpersonal u otras situaciones de riesgo psicosocial, –por ejemplo,
de  «maltrato  psicológico»,  pero  no  «mobbing»–,  se  aplicará,  si  procede,
alguna de las siguientes medidas:

1. Si  se  trata  de  una  situación  de  conflicto:  Activar  los  mecanismos  de
resolución  de  conflictos  interpersonales,  si  existen,  o  proponer  la
actuación de un «mediador», admitido por las partes.

2. Si  se trata de «otros supuestos» incluidos en el  ámbito de los riesgos
psicosociales: Aplicar las medidas correctoras que aconseje el informe de
valoración inicial, si procede.

D) Indicios claros de acoso laboral: Cuando del referido informe se deduzca con
claridad  la  existencia  de  acoso  laboral,  el  precitado  responsable  podrá
ordenar la incoación de un expediente disciplinario por la Comisión de una
falta muy grave de acoso, y aplicará si procede, medidas correctoras de la
situación.

3.2 Segunda fase.

3.2.1 Constitución de un Comité Asesor.–

Se  constituirá  un   Comité  Asesor  en  el  plazo  de  cinco  días  hábiles  a  la



aprobación de este Protocolo en los términos establecidos en el Anexo I.

En  la  resolución  de  constitución  del  Comité  además  de  nombrarse  los
miembros del mismo se designará a alguno de ellos como instructor.

Serán de aplicación a los miembros de dicho Comité las normas relativas a la
abstención y recusación establecidas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de
26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común.

3.2.2 Investigación.–

Reunido  el  Comité  Asesor,  a  la  vista  del  informe  de  valoración  inicial  del
Servicio  de prevención puede dar  por  terminada la investigación si  no apreciara
indicios de acoso laboral.

Si el Comité Asesor acuerda continuar el procedimiento, el instructor de dicho
Comité realizará, las actuaciones pertinentes para recabar la posible información
complementaria  que  pueda  existir  y  determinar  si  se  aprecian  o  no  indicios
suficientes de situación de acoso laboral.

Al  término  de  dicha  investigación,  el  instructor  elaborará  un  informe  que
presentará al Comité Asesor. El plazo para recabar información y elaborar el informe
correspondiente no será superior a veinte días naturales.

3.2.3 Elaboración del Informe de conclusiones del Comité Asesor.–

Finalizada la investigación del Comité Asesor el instructor del procedimiento
remitirá el informe de conclusiones al titular de la jefatura superior de personal.

Dicho responsable, a la vista del informe, en el plazo de quince días naturales
podrá:

a) Declarar la inexistencia de acoso y el archivo del expediente. No obstante, se
pueden proponer aplicar medidas que mejoren la situación existente.

b) Ordenar la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una
falta  muy grave de acoso y  aplicar  si  procede medidas correctoras  de la
situación.

Si se estima que se trata de hechos que pudieran ser constitutivos de algunos
delitos cometidos por los empleados públicos, contra el ejercicio de los derechos de
la  persona  reconocidos  por  las  leyes,  deberá  remitirse  a  las  normas
procedimentales aplicables.

Si  se detecta alguna otra falta distinta al  acoso, se propondrá las acciones
correctoras que pongan fin a la situación producida y se promoverá, en su caso, el
expediente correspondiente.

3.3 Denuncias Infundadas o falsas.-

En caso de que del informe de valoración del Comité Asesor, resulte que la
denuncia se ha hecho de mala fe, o que los datos aportados o los testimonios son
falsos  el  responsable  de  la  entidad  pública  competente  podrá  incoar  el



correspondiente expediente disciplinario a las personas responsables.

3.4 Información.–

Con carácter general, de las actuaciones llevadas a cabo en cada fase del
proceso y de la(s) resolución(es) adoptada(s) se informará a las partes implicadas.
Asimismo  se  informará  al  Comité  de  Seguridad  y  Salud  correspondiente,
preservando la intimidad de las personas.

Excepcionalmente, y en aquellos casos en los que no quede suficientemente
motivada  la  no  admisión  a  trámite  de  alguna  denuncia  de acoso,  el  Comité  de
Seguridad y Salud, podrá acordar instar al  Comité   tramitador la revisión de las
decisiones adoptadas.

4.-Medidas de Actuación y Prevención del acoso

Siguiendo los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el primer objetivo que hemos de
plantearnos  a  la  hora  de  abordar  la  prevención  de  cualquier  riesgo  es  intentar
evitarlo, si ello es posible; y de no serlo, ha de evaluarse el riesgo existente y actuar
sobre el  origen del  mismo, para  procurara minimizarlo.  Por lo tanto la actuación
preventiva se planteará a dos niveles:

4.1 Evaluación y prevención de situaciones de acoso laboral.–

Es generalmente  admitido  que una organización  inadecuada del  trabajo,  si
bien no tiene por qué generar necesariamente conductas de acoso, suele ser el
«caldo de cultivo» que favorece la  aparición de estas conductas.  De ahí  que la
primera y fundamental vía para la prevención del acoso laboral sea un adecuado
diseño de dicha organización, tal y como se recomienda para la prevención de los
riesgos  psicosociales,  en  general.  Diseño  que  debe  ser  complementado con un
adecuado sistema de evaluación y control de dichos riesgos psicosociales.

En relación con ambas cuestiones y a fin de que los entornos de trabajo de
cada Departamento sean los más adecuados,  de forma que no se favorezca la
aparición de conductas de acoso en el trabajo, su acción preventiva debería regirse
por los siguientes planteamientos:

a) Respetar los criterios establecidos por la Ergonomía y la Psicosociología para
un diseño adecuado del trabajo.

b) Diseñar y aplicar una adecuada política de evaluación y control de los riesgos
psicosociales  (en  el  contexto,  a  su  vez,  de  una  adecuada  política  de
evaluación  y  control  de  los  riesgos  laborales  en  general,  siguiendo  los
procedimientos  establecidos  al  efecto  en  el  Sistema  de  Gestión  de  la
Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Calp).

Los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, serán los encargados de
proponer  y  promover  en  cada Departamento  de la  entidad pública  las  acciones
preventivas que correspondan en cada caso; pero puesto que los que los problemas
que  puedan  existir  en  este  ámbito  y,  sobre  todo,  las  medidas  que  se  puedan



proponer por parte de estos Servicios afectarán normalmente a la organización del
trabajo, resulta imprescindible que la organización entera asuma este reto y, muy en
particular,  los  responsables  de  cada  centro  y  los  órganos  administrativos
responsables de los Recursos Humanos.

4.2 Elaboración de estrategias de sensibilización y formación.–

Más allá  de  la  acción  general  de  prevención  y  mejora  de  las  condiciones
psicosociales  de  trabajo  es  necesario,  igualmente,  desarrollar  estrategias
preventivas específicas, que de forma directa eviten o reduzcan la posibilidad de
aparición de las conductas de acoso.

A  este  respecto,  el  Ayuntamiento  de  Calp,  a  través  de  las  Unidades
competentes (habitualmente Unidades de Personal/Formación/Recursos Humanos)
y con la colaboración de los Servicios de Prevención, deben promover y ejecutar
programas específicos dirigidos a:

a) Establecer  instrumentos  de  identificación  precoz  de  conflictos  y
procedimientos para la resolución de los mismos.

b) Proporcionar  una  formación  adecuada  en  prevención  y  resolución  de
conflictos,  especialmente dirigida a responsables de equipos de personas,
para que puedan reconocer y atajar los posibles conflictos en su origen.

c) Integrar  en  la  formación  continua  de  los  mandos  una  definición  clara  de
conductas «obligatorias» y de conductas «prohibidas»,  tanto en su propia
función de mando como en la conducta de sus subordinados.

d) Organizar actividades formativas específicas para colectivos de responsables
de Unidades u órganos involucrados en la prevención y gestión de los casos
de acoso, por un lado, y para representantes sindicales, por otro, en las que
se suministre información suficiente para dar a conocer la filosofía asumida
por  la  Administración  en  cuanto  a  la  no  tolerancia  de  determinados
comportamientos  vinculados  al  acoso   de  forma  transversal,  en  toda  la
formación continua. 

e) Difundir  información  a  través  de  las  intranets  y  de  otros  medios  de
comunicación:

f) Elaborar documentos divulgativos sobre el riesgo y las medidas preventivas y
hacer una amplia difusión.

g) Realizar  sesiones  de  información  para  los  empleados  públicos  para
explicarles sus derechos, los reglamentos y las leyes que los protegen, las
sanciones  establecidas  y  el  procedimiento  para  activar  el  protocolo.  Así
mismo, informar de las responsabilidades en que se podrá incurrir en caso de
denuncias falsas o improcedentes.

h) Proporcionar información de la existencia del protocolo de acoso y de la web
donde lo podrán encontrar.

i) Proporcionar  información  sobre  el  procedimiento  administrativo  contra  el
acoso.



j) Informar de la existencia del protocolo de acoso en los manuales de acogida.

k) Hacer difusión dirigida y adaptada a los diferentes colectivos y categorías
laborales.

l) Establecer  algún  sistema (buzón,  correo  electrónico  o  teléfono)  dónde se
puedan realizar consultas y recibir asesoramiento informativo sobre acoso de
forma anónima.

m) Informar sobre la existencia de herramientas que, en su caso, pudieran ser
utilizadas  por  los  presuntos  acosados  para  dejar  constancia  de  las
situaciones concretas del presunto acoso.

5.-Criterios  a  los  que  debe  ajustarse  la  actuación  y  garantías  del
procedimiento

En  el  contexto  de  este  protocolo  deben  tenerse  en  cuenta  los  siguientes
criterios:

a) Cualquier empleado público tiene la obligación de poner en conocimiento de
sus superiores jerárquicos los casos de posible acoso laboral que conozca.

b) La persona afectada por un hecho de acoso laboral podrá denunciarlo ante la
organización  y  tendrá  derecho  a  obtener  respuesta  siempre  que  exista
constancia de su denuncia.

c) Todo responsable público está obligado a prestar atención y a tramitar, en su
caso, las quejas que reciba sobre supuestos de acoso laboral en el ámbito de
su competencia.

d) La  aplicación  de  este  protocolo  no  deberá  impedir  en  ningún  caso  la
utilización, paralela o posterior, por parte de las personas implicadas, de las
acciones administrativas o judiciales previstas en la Ley.

En  aplicación  de  las  obligaciones  establecidas  para  la  coordinación  de
actividades empresariales  a  que  obliga  la  Ley 31/1995,  de  8  de  noviembre,  de
prevención de riesgos laborales, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

a) Las empresas externas contratadas por la administración serán informadas
de la existencia de un protocolo de actuación frente al acoso laboral, cuando
este exista.

b) Cuando  se  produzca  un  caso  de  acoso  entre  empleados/as  públicos  y
personal de una empresa externa contratada, se aplicaran los mecanismos
de coordinación  empresarial.  Por  tanto,  habrá  comunicación  recíproca del
caso, con la finalidad de llegar a un acuerdo sobre la forma de abordarlo.

Respecto a las garantías que debe cumplir el procedimiento deben señalarse
las siguientes:

a) Respeto y protección a las personas: es necesario proceder con la discreción
necesaria para proteger la intimidad y la dignidad de las personas afectadas.



Las actuaciones o diligencias deben realizarse con la mayor prudencia y con
el  debido  respeto  a  todas  las  personas  implicadas,  que  en  ningún  caso
podrán recibir un trato desfavorable por este motivo. Los implicados podrán
ser asistidos por algún delegado de prevención o asesor en todo momento a
lo largo del procedimiento, si así lo requieren.

b) Confidencialidad: Las personas que intervengan en el procedimiento tienen
obligación  de  guardar  una estricta  confidencialidad  y  reserva  y  no  deben
transmitir  ni  divulgar  información  sobre  el  contenido  de  las  denuncias
presentadas o en proceso de investigación. 

c) Diligencia:  La  investigación  y  la  resolución  sobre  la  conducta  denunciada
deben ser realizadas sin demoras indebidas, de forma que el procedimiento
pueda ser completado en el menor tiempo posible respetando las garantías
debidas.

d) Contradicción: El procedimiento debe garantizar una audiencia imparcial y un
tratamiento justo para todas las personas afectadas. Todos los intervinientes
han de buscar de buena fe la  verdad y el  esclarecimiento de los hechos
denunciados.

e) Restitución de las víctimas: Si el acoso realizado se hubiera concretado en un
menoscabo  de  las  condiciones  laborales  de  la  víctima,  el  Departamento,
organismo o entidad pública afectado deberá restituirla en las condiciones
más próximas posible a su situación laboral de origen, con acuerdo de la
victima y dentro de las posibilidades organizativas.

f) Protección de la salud de las víctimas: la organización deberá adoptar las
medidas que estime pertinentes para garantizar el derecho a la protección de
la salud de los trabajadores afectados.

g) Prohibición  de represalias:  Deben prohibirse  expresamente las represalias
contra las personas que efectúen una denuncia, comparezcan como testigos
o participen en una investigación sobre acoso, siempre que se haya actuado
de buena fe.

ANEXO I

Comité Asesor

1. Composición:

• Un representante del  Ayuntamiento de Calp nombrado por  el  titular  de  la
jefatura superior de personal en la organización donde preste sus servicios la
persona presuntamente acosada.

• Un/a técnico/a del Servicio de Prevención, preferentemente especialista en
Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

• Un/a Delegado/a de Prevención.
• Un/a experto/a designado/a al efecto (si el Comité lo estimara necesario).

Los componentes del grupo serán designados por la citada jefatura superior de
personal, (a propuesta de los Delegados de Prevención en el caso del Delegado de
Prevención).



En la  designación  de  los  miembros  del  Comité  se  garantizará  la  distancia
personal,  afectiva y orgánica entre los miembros que la integren y las personas
implicadas en el procedimiento.

2.  Régimen  de  funcionamiento  del  comité  asesor.–Se  regirá  en  su
funcionamiento por:

• Las  disposiciones  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo
Común relativas al funcionamiento de los órganos colegiados.

• La normativa legal y convencional española en materia de acoso laboral que
resulte de aplicación.

• Las Directivas de la Unión Europea en materia de acoso que resulten de
aplicación.

• Las disposiciones recogidas en el presente protocolo.
• Las normas de funcionamiento que acuerde el Comité.

3. Informes de conclusiones/recomendaciones.–El informe de conclusiones y
recomendaciones debe incluir, como mínimo, la siguiente información:

• Composición del grupo/Comité Asesor.
• Antecedentes del caso, denuncia y circunstancias de la misma.
• Actuaciones previas: Valoración e informe inicial del caso.
• Actuaciones (testimonios; pruebas; resumen de los principales hechos).
• Conclusiones.
• Medidas propuestas.

ANEXO II

Listado de referencia de conductas que son, o no son, acoso laboral (*)

A) Conductas consideradas como acoso laboral

• Dejar  al  trabajador  de  forma  continuada  sin  ocupación  efectiva,  o
incomunicado, sin causa alguna que lo justifique.

• Dictar órdenes de imposible cumplimiento con los medios que al trabajador
se le asignan.

• Ocupación en tareas inútiles o que no tienen valor productivo.
• Acciones  de  represalia  frente  a  trabajadores  que  han  planteado  quejas,

denuncias  o  demandas  frente  a  la  organización,  o  frente  a  los  que  han
colaborado con los reclamantes.

• Insultar o menospreciar repetidamente a un trabajador.
• Reprenderlo reiteradamente delante de otras personas.
• Difundir rumores falsos sobre su trabajo o vida privada.

B)  Conductas  que  no  son  acoso  laboral  (sin  perjuicio  de  que  puedan  ser
constitutivas de otras infracciones)

• Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo sin causa y sin seguir



el procedimiento legalmente establecido.
• Presiones para aumentar la jornada o realizar determinados trabajos.
• Conductas despóticas dirigidas indiscriminadamente a varios trabajadores.
• Conflictos durante las huelgas, protestas, etc.
• Ofensas puntuales y sucesivas dirigidas por varios sujetos sin coordinación

entre ellos.
• Amonestaciones sin descalificar por no realizar bien el trabajo.
• Conflictos personales y sindicales.

___
  (*) Tomado del Criterio Técnico 69/2009 sobre las actuaciones de la Inspección de Trabajo y

Seguridad Social en materia de acoso y violencia en el trabajo.

A la vista de lo anterior PROPONE al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar  inicialmente  el  protocolo  de  actuación  frente  al  acoso
laboral en el Ayuntamiento de Calp. 

Segundo.-  Exponer en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta
días,  como  mínimo,  dentro  de  los  cuales  los  interesados  podrán  examinar  el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Tercero.-  Publicar  el  anuncio  de  exposición  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia.

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

En Calp a 26 de mayo de 2014.-  Concejal Delegado de Recursos Humanos.-  D.
Manuel J. Cabrera Fernández Pujol”. 

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.

El Sr. Alcalde le concedió la palabra al Sr. Cabrera Fernández-Pujol.

Intervino el Sr. Cabrera Fernández-Pujol para señalar que, a propuesta de la
parte sindical de la mesa de negociación, se había incluido en el orden del día de
una  de  las  reuniones  la  aprobación  del  protocolo  de  acoso  laboral  y  se  había
recogido la propuesta dada por los sindicatos. Se recogía toda la legislación que
había en relación a ese tema.

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

Intervino el Sr. Fernández e indicó que si estaban en democracia, en la Mesa
de  contratación  debían  estar  todos  los  partidos  representados.  Podía  estar  de
acuerdo o no con el fondo, pero no lo había leído pues no quería que participaran
todos los partidos.

Intervino el  Sr. Vicens  señalando que si  querían transparencia, debían dar
paso  a  Gent  de  Calp  en  la  Mesa  de  negociación.  Había  leído  con  detalle  la
propuesta y le veía grandes ventajas pues si se producía algún hecho de acoso



laboral iba a poder actuarse de forma muy clara. Por otra parte, no se modificaba el
estatuto normativo que estaba establecido.

Intervino el Sr. Serna para manifestar que lo primero que se planteaba era el
porqué de la propuesta, y la respuesta era porque en la casa había acoso laboral.
Uno de los puntos que le había llamado la atención era que se decía que no era
acoso laboral cuando se modificaban las condiciones sustanciales de trabajo y por
otra parte decía que había que restituirlas.

El Sr. Alcalde concedió un segundo turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Vicens indicando que el protocolo estaba muy bien pero antes
también había leyes, con lo cual, el protocolo no llegaba ni pronto ni tarde. Decía el
Sr. Serna que había acoso, no creía que hubiera mayor nivel de acoso que otras
empresas públicas. 

Intervino el Sr. Serna manifestando que no se trataba de que hubiera mas o
menos acoso que en otros lugares, debía haber cero.

Intervino el Sr. Alcalde indicando que lo deseable era que no fuera necesario
ese tipo de protocolos, pero por desgracia en ocasiones se deban esas situaciones.
El equipo de gobierno y el concejal de personal lo que habían hecho era trabajar
con los sindicatos para tener un documento consensuado con ellos. Agradecía el
apoyo.

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, 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  19 votos. Se abstuvo D. Pedro J.  Fernández
Crespo, total 1 voto.

La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo.

8.-  APROBAR  EL  PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  QUE  HA DE  REGIR  LA
CONTRATACIÓN  POR  PROCEDIMIENTO   ABIERTO  DEL  SERVICIO  DE
PREVENCIÓN AJENO Y RECONOCIMIENTO MÉDICOS (EXPTE. SER 07/2014).-
En el  expediente consta una propuesta del  Concejal  Delegado de Hacienda,  de
fecha 27 de mayo de 2014, que a continuación se transcribe:

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

E X P O N E

1.- Por la concejalía de Recursos Humanos se ha iniciado expediente de contratación del
SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO Y RECONOCIMIENTOS MÉDICOS (SER 07/2014), a
la vista del informe de necesidad emitido por el departamento de RRHH. 



2.- Por el negociado de contratación y por el departamento de RRHH, bajo las indicaciones
de dicha Concejalía,  se han  elaborado propuesta de pliego de cláusulas económico-
administrativas  particulares y prescripciones  técnicas  particulares que han de regir la
contratación por procedimiento abierto del presente servicio.
 
3.- Por el jefe del Negociado de Contratación, al que se ha adherido la Secretaría Municipal,
se ha emitido con fecha 10 de abril de 2014 informe en los siguientes términos:

“CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

1.- Régimen jurídico de la contratación y competencia municipal.

La contratación que se pretende está incluida en el  ámbito del Real  Decreto
legislativo  3/2011  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Contratos del  Sector  Público,  en tanto en cuanto que es de aplicación a las
entidades que integran la Administración Local (art. 3.1.a.TR LCSP).

Es un contrato  de carácter  administrativo,  de conformidad con el  art.  19.1.a.
TRLCSP,  que se regirá  en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y
extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo (art. 19.2 TRLCSP).

No se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada.

La contratación que se pretende es una competencia municipal en atención a los
artículos 14 y 30.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de
Riesgos  Laborales,  de  aplicación  también  en  el  ámbito  de  la  Administración
Pública, dada así mismo la falta de capacidad del Ayuntamiento para constituir
un  servicio  de  prevención  propio,  vistos  los  requisitos  previstos  en  el  Real
Decreto 39/1997,  de 17 enero,  por  el  que se aprueba el  Reglamento de los
Servicios de Prevención.

2.- Características del servicio.

Deberá ser aportado por los licitadores, siguiendo las especificaciones mínimas
marcadas y el  procedimiento establecido al  efecto por  el  pliego de cláusulas
económico-administrativas y técnicas aprobado por el Ayuntamiento.

3.- Pliegos

3.1.- Pliego de cláusulas administrativas particulares.

La  aprobación  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  deberá
hacerse previamente a la autorización del gasto y siempre antes de la licitación
del contrato (art. 115.1 TRLCSP), y su aprobación corresponderá al órgano de
contratación competente (art. 115.4 TRLCSP).

La aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares irá precedida
de los informes del Secretario o, en su caso, del titular del órgano que tenga
atribuida la función de asesoramiento jurídico de la Corporación, y del Interventor
(disp. Adic. segunda, 7.pfo. 2 TRLCSP).

3.2.- Pliegos de prescripciones técnicas.

El órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o
conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, los pliegos y
documentos que contengan las prescripciones técnicas particulares que hayan
de regir la realización de la prestación y definan sus calidades, de conformidad



con los requisitos que para cada contrato establece la presente Ley. (art. 116.1
TRLCSP)

Las reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas se sujetarán a las
previsiones del art. 117 TRLCSP.

4.- Forma de adjudicación del contrato.

4.1.-  La  adjudicación  del  contrato  se  realizará,  ordinariamente,  utilizando  el
procedimiento  abierto  o  el  procedimiento  restringido.  En  los  supuestos
enumerados  en  los  artículos  170  a  175,  ambos  inclusive,  podrá  seguirse  el
procedimiento negociado, que podrá ser sin publicidad en los casos establecidos
en  el  artículo  177.1  y  .2,  y  en los  casos  previstos  en  el  artículo  180  podrá
recurrirse al diálogo competitivo (art. 138 TRLCSP).

En todo caso, se ha de procurar la concurrencia real de ofertas en condiciones
de  igualdad,  y  dar  efectivo  cumplimiento  a  los  principios  de  igualdad  y
transparencia previstos en el art. 139 TRLCSP, en virtud del cual los órganos de
contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no
discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de transparencia.

4.2.- El Pliego prevé la adjudicación mediante procedimiento abierto.

5.- Publicidad 

5.1.- Publicidad de la licitación

Los procedimientos para la adjudicación de contratos de las Administraciones
Públicas, a excepción de los negociados que se sigan en casos distintos de los
contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 177, deberán anunciarse en el
Boletín  Oficial  del  Estado.  No  obstante,  cuando  se  trate  de  contratos  de  las
Comunidades  Autónomas,  entidades  locales  u  organismos  o  entidades  de
derecho público dependientes de las mismas, se podrá sustituir la publicidad en
el  Boletín  Oficial  del  Estado por la  que se realice en los diarios o boletines oficiales
autonómicos o provinciales (art. 142.1 TRLCSP).

Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de contratante del
órgano  de  contratación.  En  los  procedimientos  negociados  seguidos  en  los
casos previstos en el artículo 177.2, esta publicidad podrá sustituir a la que debe
efectuarse  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado o  en  los  diarios  oficiales  autonómicos  o
provinciales (art. 142.4 TRLCSP).

En  caso  de  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  deberán  publicarse
anuncios conforme a lo previsto en el  artículo 142 TRLCSP cuando su valor
estimado sea superior a 200.000 euros, si se trata de contratos de obras, o a
60.000 euros,  cuando se trate de otros contratos  (art.  177.2  TRLCSP).  Será
necesario  solicitar  ofertas,  al  menos,  a  tres  empresas  capacitadas  para  la
realización  del  objeto  del  contrato,  siempre  que  ello  sea  posible  (art.  178
TRLCSP).

6.- Adjudicación.

Se regirá por el procedimiento establecido en el art. 151 TRLCSP. 

6.1.- Plazos
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Son los fijados en el art. 161 TRLCSP

1.  Cuando el  único criterio  a considerar  para seleccionar  al  adjudicatario  del
contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de
quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.

2.  Cuando  para  la  adjudicación  del  contrato  deban  tenerse  en  cuenta  una
pluralidad de criterios el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos
meses a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese
establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliarán en quince días
hábiles  cuando sea necesario  seguir  los  trámites a  que se refiere  el  artículo
152.3  TRLCSP  (existencia  de  proposiciones  que  puedan  ser  considerada
desproporcionadas o anormales).

4.  De  no  producirse  la  adjudicación  dentro  de  los  plazos  señalados,  los
licitadores tendrán derecho a retirar su proposición.

6.2.- Publicidad

La  adjudicación  se  acordará  por  el  órgano  de  contratación  en  resolución
motivada que deberá notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el
perfil de contratante del órgano de contratación, siendo de aplicación lo previsto
en  el  artículo  153 en  cuanto  a  la  información  no  publicable.  En  los
procedimientos negociados y de diálogo competitivo, la adjudicación concretará
y fijará los términos definitivos del contrato (art. 151.3 TRLCSP).

7.-Formalización de los contratos.

7.1 Publicidad

1.  La formalización de los  contratos  cuya cuantía  sea igual  o  superior  a  las
cantidades indicadas en el artículo 138.3 se publicará en el perfil de contratante
del  órgano  de  contratación  indicando,  como  mínimo,  los  mismos  datos
mencionados en el anuncio de la adjudicación.

2. Cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000 euros o, en el
caso de contratos de gestión de servicios públicos, cuando el presupuesto de
gastos de primer establecimiento sea igual o superior a dicho importe o su plazo
de duración exceda de cinco años, deberá publicarse,  además, en el Boletín
Oficial  del  Estado o  en  los  respectivos  Diarios  o  Boletines  Oficiales  de  las
Comunidades Autónomas o de las Provincias, un anuncio en el que se dé cuenta
de dicha formalización, en un plazo no superior a cuarenta y ocho días a contar
desde la fecha de la misma.

Cuando se trate de contratos sujetos a regulación armonizada el anuncio deberá
enviarse, en el plazo señalado en el párrafo anterior, al Diario Oficial de la Unión
Europea y publicarse en el Boletín Oficial del Estado.

3. En el caso de contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27
del  Anexo  II y  de  cuantía  igual  o  superior  a  193.000  euros,  el  órgano  de
contratación comunicará  la  adjudicación a  la  Comisión Europea,  indicando si
estima procedente su publicación.

4. En los casos a que se refiere el artículo anterior, el órgano de contratación
podrá  no  publicar  determinada  información  relativa  a  la  adjudicación  y
formalización del contrato, justificándolo debidamente en el expediente.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l6.html#anexo2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l3t1.html#a122%23a122
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l3t1.html#a137%23a137


7.2.- Revisión de precios

Se  regula  por  las  previsiones  del  art.  89  TRLCSP y  concordantes,  con  las
modificaciones introducidas por la Disposición Adicional Octagésimo Octava de
la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado.

8.- Otros

Debe  incorporarse  al  expediente  informe  de  la  Secretaría  e  Intervención
municipales (art. 113 del RD Leg 781/86). Los informes que la Ley asigna a los
servicios jurídicos se evacuarán por el  Secretario  o por  el  órgano que tenga
atribuida la función de asesoramiento jurídico de la Corporación. Los actos de
fiscalización  se  ejercen  por  el  Interventor  de  la  Entidad  local  (Disp.  Adic.
segunda, 8 TRLCSP).

Cabe  la  exigencia  de  garantía  provisional  considerando  las  circunstancias
concurrentes  en  cada  contrato,  fijando  en  los  pliegos  de  cláusulas
administrativas el importe de la misma, que no podrá ser superior a un 3 % del
presupuesto del contrato, a prestar en cualquiera de las formas previstas en el
artículo 96 (art. 103 TRLCSP).

Se  exigirá garantía a quien resulte adjudicatario provisional del contrato por un 5
% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. (art.
95 TRLCSP).

9.- Exigencia de clasificación al contratista.

Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de
obras de importe igual o superior a 500.000 euros, o de contratos de servicios
por presupuesto igual o superior a 200.000 euros, será requisito indispensable
que el empresario se encuentre debidamente clasificado. Sin embargo, no será
necesaria clasificación para celebrar contratos de servicios comprendidos en las
categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II (art.65.1 TRLCSP).

10.-Tramitación urgente

Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los
contratos  cuya  celebración  responda  a  una  necesidad  inaplazable  o  cuya
adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. A tales efectos
el expediente deberá contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de
contratación, debidamente motivada (art. 112.1 TRLCSP).

Los  expedientes  calificados  de  urgentes  se  tramitarán  siguiendo  el  mismo
procedimiento que los ordinarios,  con las especialidades señaladas en el  art.
112.2 TRLCSP.

11.- Órgano competente.

Es órgano competente el Pleno, en virtud de delegación del Alcalde aprobada en
el apartado 17.3.1. de las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

Corresponde  al  órgano  de  contratación  la  aprobación  del  expediente  y  la
apertura del procedimiento de adjudicación en los términos que se regulan en el
artículo 110 TRLCSP (Disp. Adic. segunda, 7, pfo 1º TRLCSP).
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12.- Conclusiones.

A juicio del técnico que suscribe, el pliego propuesto cumple formalmente las
exigencias previstas por la Ley de Contratos del Sector Público.”

4.-  Por  la  Intervención  municipal,  en  fecha  26  de  mayo  de  2014,  se  ha  realizado
fiscalización previa del expediente de contratación con el siguiente resultado:

“2.- Fiscalización.- Con carácter general se ha comprobado:

Objeto del 
contrato

Prestación del servicio de prevención de riesgos laborales y servicio de prevención ajeno

(Anexo I PCAP, cláusula 1 PPT)

1. Norma
Artículo 86. 1 TRLCSP. El objeto de los contratos del sector público deberá ser 
determinado.

2. Observ. Servicio prestado con anterioridad

3. Fiscalización FAVORABLE

Necesidad del 
contrato

Informe  del  Responsable  de  Recursos  Sr.  Cardona  Torres,  sin  fecha,  fecha  PPT  de
26/03/2014 del mismo responsable.

1. Norma
Art. 109.1 TRLCSP Expediente de contratación: iniciación y contenido.
Art. 22 TRLCSP Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación.

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Clase de 
contrato

Contrato de servicios (cláusula 1.1 PCAP)

1. Norma Art. 10 TRLCSP

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Competencia 
municipal

Atribuida por Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, art. 14 y 30.1
(Informe secretaría, consideración jurídica 1, de 27/01/2014)

1. Norma

LRBRL 

Artículo 25 

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede
promover  actividades  y  prestar  los  servicios  públicos  que  contribuyan  a  satisfacer  las
necesidades y  aspiraciones de la comunidad vecinal  en los términos previstos en este
artículo. 

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Gasto
plurianual

Concurre dicha circunstancia.

1. Norma
art. 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 79 y ss. 
RD 500/90.



2. Observ.

Concurren  en  el  presente  supuesto  las  circunstancias  siguientes  que  posibilitan  la
adquisición  del  correspondiente  compromiso  de gasto,  subordinado al  crédito  que para
cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos:
Su ejecución se inicia en el propio ejercicio presupuestario en que se acuerda el gasto.
El tipo de gasto debe ser alguno de los contemplados en el art. 174.2 TRLRHL, pudiendo
ser  considerado  el  gasto  presente  como de  “prestación  de  servicios"  del  art.  174.2.b)
TRLRHL, lo que supone:

a. limitación inicial en cuanto al número de anualidades a cuatro (art. 174.3 LRHL
y 81 RD 500/90),  limitación que cabe sobrepasar al amparo del art. 174.5 LRHL si
se considera como caso excepcional y media acuerdo de Pleno.
b. Sin limitación en el importe de cada anualidad, por no estarse ante gastos del
art. 174.2.a) TRLRHL (inversiones y transferencias de capital) ni del art. 174.2.e)
TRLRHL (transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las
corporaciones locales con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro),
(art. 174.3 LRHL y 81 RD 500/90)

3. Fiscalización FAVORABLE

Crédito
presupuestº

Gasto en ejercicio: 13.064,31 (Anejo Cálculo)

1. Norma
Artículo  216.  TRLRHL.  El  crédito  presupuestario  debe  ser  adecuado  y  suficiente  a  la
naturaleza del gasto

2. Observ.

Anotaciones contables, s/ cálculos en Anejo al presente informe:
Aplicación:  3120-2269931 ACTUACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PARA
PERSONAL MUNIC
- 2014, ejercicio corriente, RC nº 22014/4581
- 2014, ejercicios posteriores, RC nº 220149/15

3. Fiscalización FAVORABLE

Revisión de 
precios

Cláusula 4.2 PCAP
Previsión de no haber lugar a la revisión de precios (Anexo I.1 PCAP)

1. Norma

LPGE 2014 Disposición Adicional Octogésima octava. Desindexación respecto a índices
generales de contratos del sector público.
 
Uno. El régimen de revisión de los contratos del sector público cuyo expediente se haya
iniciado con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley no podrá referenciarse, en lo
atinente a precios o cualquier otro valor monetario susceptible de revisión, a ningún tipo de
índice general  de precios o fórmula que lo  contenga y,  en caso de que proceda dicha
revisión, deberá reflejar la evolución de los costes. Se entiende que los expedientes de
contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del
procedimiento de adjudicación del  contrato.  En el  caso de procedimiento negociado sin
publicidad,  para determinar  el  momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de
aprobación de los pliegos.
 
El  régimen descrito en el  párrafo anterior,  a  partir  de la  entrada en vigor  de esta Ley,
resultará  de  aplicación  a  la  aprobación  de  sistemas  de  revisión  de  tarifas  o  valores
monetarios aplicables a la gestión de servicios públicos cualquiera que sea la modalidad de
prestación, directa o indirecta, por la que se haya optado. 
…/... 
Cuatro. Esta disposición adicional no será de aplicación a la revisión de precios basada en
las fórmulas establecidas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se
aprueba la  relación  de  materiales  básicos y  las  fórmulas-tipo  generales  de  revisión  de
precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento
y equipamiento de las Administraciones Públicas.

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Órgano de 
contratación.

Pleno, cláusula 8.2 PCAP.



1. Norma

Disp. Adicional segunda 1. TRLCSP, competencia del Alcalde en los supuestos de:
 a) Presupuesto inferior a 10 % recursos ordinarios del presupuesto y 6M. euros 
 b) Ausencia de gasto plurianual de duración superior a cuatro años, ni de cuantía 

acumulada que supere las limitaciones anteriores

Competencia del Pleno por delegación del Alcalde, para contratos de importe superior a 
75.000 euros (acuerdo Pleno de 10/05/2012)

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE.

Regulación
armonizada

No se contempla concurrencia de la situación

1. Norma Art. 13.1.b TRLCSP

2. Observ. Valor estimado igual o inferior a 207.000 euros

3. Fiscalización FAVORABLE

Pliego  cláus 
advas part 
(PCAP)

Aportado al expediente, sin venir suscrito por persona específica, por lo que se entiende
elaborado por el departamento de contratación.

1. Norma

Art. 109.3 TRLCSP

Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de 
prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato.

2. Observ. - Informado favorablemente por la Secretaría municipal en fecha 23/01/2014

3. Fiscalización FAVORABLE

Pliego de 
prescripciones 
técnicas (PPT)

Aportado al expediente, suscrito por el Funcionario del servicio de personal Sr. Cardona
Torres, en fecha 26/03/2014

1. Norma

Art. 133 TRLCSP

Artículo 116 Pliegos de prescripciones técnicas 

1.  El  órgano  de  contratación  aprobará  con  anterioridad  a  la  autorización  del  gasto  o
conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir ésta,
antes  de  su  adjudicación,  los  pliegos  y  documentos  que  contengan  las  prescripciones
técnicas  particulares  que  hayan  de  regir  la  realización  de  la  prestación  y  definan  sus
calidades, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la presente
Ley.

Artículo 117 Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas 

2. Observ.

El  art.  117  art.117  TRLCSP-,  determina  cuáles  son  las  reglas  básicas  a  seguir  en  la
elaboración  de  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  de  un  determinado  contrato
administrativo, con especial atención a su contenido mínimo.
Dicho artículo no dispone nada en relación a quién debe redactar dichos pliegos, ni el art.68
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Lo  lógico  sería  que  el  responsable  del  servicio  procediera  a  la  elaboración  de  los
correspondientes pliegos de prescripciones técnicas.
En todo  caso,  el  órgano de  contratación,  al  que  corresponde  la  aprobación  de  dichos
pliegos de prescripciones técnicas, asume al aprobarlos su contenido.

3. Fiscalización FAVORABLE

Procedimiento  
adjudicación

Abierto
(cláusula 8.1 y Anexo I.1 PCAP)



1. Norma

TRLCSP
Artículo 109. Expediente de contratación: iniciación y contenido.
4. En el expediente se justificará adecuadamente la elección del procedimiento y la de los 
criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato.

Artículo 157. Delimitación.
En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una proposición, 
quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.

Artículo 138.2 Procedimiento de adjudicación.
2. La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el 
procedimiento restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 170 a 175, ambos 
inclusive, podrá seguirse el procedimiento negociado, y en los casos previstos en el artículo
180 podrá recurrirse al diálogo competitivo.

2. Observ.

El  procedimiento  negociado,  ya  sea  con  o  sin  publicidad,  es  un  procedimiento  de
adjudicación  de  contratos  excepcional  que  sólo  es  de  aplicación  en  los  supuestos
determinados en la Ley y sólo en esos, y que, precisamente por esa excepcionalidad, su
régimen difiere de las reglas de los procedimientos abiertos y restringidos. Ello no obstante,
cuando el órgano de contratación constata que concurren los requisitos establecidos para
optar  por  su aplicación,  puede,  si  así  lo  desea,   optar  por  la  aplicación alternativa del
procedimiento abierto o del procedimiento restringido (Informe 48/09 MINHAP)

Recomendación  1/2011  JCCA Aragón.  En  todo  caso,  aun  cuando  la  Ley  posibilite  la
utilización del procedimiento negociado, el órgano de contratación debe motivar el porqué
de su elección atendiendo, lógicamente, a las ventajas que se derivarían de la utilización de
este procedimiento -más complejo en tanto obliga a una negociación, y cuyo desarrollo
debe incluirse en el expediente- tal y como exige el artículo 93.4 LCSP.

3. Fiscalización

NO FAVORABLE, formulándose las salvedades siguientes:
-  El  órgano  de  contratación  debe  motivar  el  porqué  de  la  elección  del  procedimiento
negociado sin publicidad para la adjudicación del contrato, atendiendo a las ventajas que se
derivarían de la utilización de este procedimiento.
- El desarrollo de la negociación debe incluirse como obligado en el expediente, y no como
potestativo, según establece la cláusula 10.4 PCAP.

Valoración de 
las ofertas.

ANEXO VI.1.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN / ASPECTOS DE NEGOCIACIÓN. 

Criterio Objº(%) Subjº (%)

Oferta económica 60,00

Mejoras Anexo IV-B 40,00

totales 60,00 40,00

1. Norma

Art. 150 TRLCSP Criterios de valoración de las ofertas.
2. Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato se determinarán 
por el órgano de contratación y se detallarán en el anuncio, en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares o en el documento descriptivo.
En la determinación de los criterios de adjudicación se dará preponderancia a aquellos que 
hagan referencia a características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante 
cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas 
en los pliegos. Cuando en una licitación que se siga por un procedimiento abierto o 
restringido se atribuya a los criterios evaluables de forma automática por aplicación de 
fórmulas una ponderación inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificación 
dependa de un juicio de valor, deberá constituirse un comité que cuente con un mínimo de 
tres miembros, formado por expertos no integrados en el órgano proponente del contrato y 
con cualificación apropiada, al que corresponderá realizar la evaluación de las ofertas 
conforme a estos últimos criterios, o encomendar esta evaluación a un organismo técnico 
especializado, debidamente identificado en los pliegos.

2. Observ.
El pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece,
para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, criterios directamente
vinculados al objeto del contrato; se utiliza más de un criterio.

3. Fiscalización
FAVORABLE, sin entrar a evaluar el contenido de los elementos valorables por el criterio
mejoras, que a juicio de quien suscribe deberán ser informados por técnico  competente.



Duración del 
contrato

48 meses
(anexo I.1 PCAP)

1. Norma

Artículo 23. Plazo de duración de los contratos.
1. Sin perjuicio de las normas especiales aplicables a determinados contratos, la duración 
de los contratos del sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de
las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter 
periódicamente a concurrencia la realización de las mismas.
2. El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características 
permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas y que la concurrencia 
para su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del 
contrato, incluidos los períodos de prórroga.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario,
salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse por el 
consentimiento tácito de las partes.
3. Los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración 
superior a un año ni ser objeto de prórroga.

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Publicidad

Boletín Oficial de la Provincia.

Perfil del contratante  del Ayuntamiento

(Anexo I.1 PCAP)

1. Norma

Art. 142 TRLCSP

Art.142.1.- Publicación en BOP, a excepción de los negociados que se sigan en casos 
distintos de los contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 177

Art. 142.4.- Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de contratante 
del órgano de contratación. En los procedimientos negociados seguidos en los casos 
previstos en el artículo 177.2, esta publicidad podrá sustituir a la que debe efectuarse en el 
Boletín Oficial del Estado o en los diarios oficiales autonómicos o provinciales.

Art.177.2 TRLCSP

En los contratos no sujetos a regulación armonizada que puedan adjudicarse por 
procedimiento negociado por ser su cuantía inferior a la indicada en los artículos 171, letra 
d), 172, letra b), 173, letra f), 174, letra e) y 175, deberán publicarse anuncios conforme a lo
previsto en el artículo 142 cuando su valor estimado sea superior a 200.000 euros, si se 
trata de contratos de obras, o a 60.000 euros, cuando se trate de otros contratos.

Artículo 178. Negociación de los términos del contrato.

Art. 178.1.- En el procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres 
empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea 
posible.

Informe 65/09 MINHAP

Una vez solicitadas ofertas a tres empresas capacitadas, si no presentan oferta las tres no 
es necesario seguir formulando solicitudes, si bien es aconsejable para una buena gestión 
tratar de conseguir el mayor número de ofertas posible.

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Fraccionamient
o del objeto del 
contrato

Sin previsión en expediente.

1. Norma
Artículo 86. 2 TRLCSP No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la
cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento
de adjudicación que correspondan.

2. Observ. No se observa concurrencia de la circunstancia.



3. Fiscalización FAVORABLE

Clasificación 
del contratista

Sin exigencia de clasificación en expediente.

1. Norma

TRLCSP Artículo 65.1 Exigencia de clasificación

b) Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. En el 
anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del 
contrato se establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y 
financiera y de solvencia técnica o profesional.

…/...

c) La clasificación no será exigible ni aplicable para los demás tipos de contratos. Para 
dichos contratos, los requisitos específicos de solvencia exigidos se indicarán en el anuncio
de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y se detallarán en los pliegos 
del contrato. 

2. Observ. Contrato de servicios, no sujeto a exigencia de clasificación

3. Fiscalización FAVORABLE

Informe de la 
Secretaría

Aportado al expediente informe de 10/04/2014 

1. Norma Disp. Adic. Segª.7 LCSP; Art. 113 RD Leg 781/86

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

3.- Cálculos.

En Anejo al presente informe.

4.- Resultado de la fiscalización.

A juicio del técnico que suscribe, el resultado de la fiscalización es FAVORABLE,
formulándose las salvedades siguientes:

• Sin contenido.

Se formulan asimismo las RECOMENDACIONES siguientes:

a) En el anuncio de licitación se establecerán los criterios y requisitos mínimos
de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional.

b) Conveniencia  de  que  los  elementos  valorables  subjetivamente  sean
informados tras la presentación de ofertas por técnico competente.





Anejo.- Cálculos

-- -- SER 07/2014 SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO Y 
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

Año -- observ. lote Concepto Importe/mes
Presup base lic

Gtos. Grales. Benef. Indust. Total IVA exclº IVA Total IVA inclº

-- periodos
año

periodos
totales

-- Presupuesto base de licitación (PBL) -- incluido incluido -- incluido --

2014 1,00 4 Lote único SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO Y 
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

22.673,85 0,00 0,00 22.673,85 0,00 22.673,85

2014 periodos
año

% prorrata -- Presupuesto del gasto, en el ejercicio -- -- -- -- -- Total IVA inclº
(prorrata)

2014 0,6 60,00 Lote único SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO Y 
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

-- -- -- 13.604,31 0,00 13.604,31

Año periodos
año

% prorrata -- Presupuestos de gastos, ejercicios 
futuros

importe cálculo % incrº Incrº Total IVA exclº
(prorr)

IVA (prorr) Total IVA inclº
(prorrata)

-- -- -- Lote único SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO Y 
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

-- -- -- -- -- 77.091,09

2015 1 100,00 Lote único Anualidad 22.673,85 0,00 0,00 22.673,85 0,00 22.673,85

2016 1 100,00 Lote único Anualidad 22.673,85 0,00 0,00 22.673,85 0,00 22.673,85

2017 1 100,00 Lote único Anualidad 22.673,85 0,00 0,00 22.673,85 0,00 22.673,85

2018 0,4 40,00 Lote único Anualidad 22.673,85 0,00 0,00 9.069,54 0,00 9.069,54

-- años -- -- Valor máximo estimado del contrato -- -- IVA estim para
IVA incluido en

precio*

Total IVA exclº -- Total gasto

-- 4,00 100,00 Lote único SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO Y 
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

-- -- 9,18299 82.366,85 -- 90.695,40

* IVA medio estimado



En virtud  del  artículo  110 del  texto  refundido  de la  Ley  de Contratos  del  Sector  Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de la delegación del
Alcalde aprobada en el apartado 17.3.1. de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el
2014, al Ayuntamiento en Pleno propongo:

PRIMERO.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir
la  contratación  por  el  procedimiento  abierto  del  SERVICIO  DE  PREVENCIÓN  AJENO  Y
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS (SER 07/2014), con el contenido siguiente:

Expediente SER 07/2014

Título SERVICIOS PREVENCIÓN AJENOS Y RECONOCIMIENTOS MÉDI-
COS

Código CPV 08 85147000-1  Servicios de sanidad de las empresas

PROCEDIMIENTO ABIERTO  

I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- Generalidades.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la prestación
del servicio a que se refiere el anexo I.

2.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

2.1.- Régimen jurídico del contrato. 

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se re-
girá por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), el Real De-
creto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
Contratos del Sector Público, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en
adelante RGLCAP), ; con carácter supletorio se aplicarán las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Téc-
nicas Particulares y demás documentos anexos, revestirán carácter contractual. Los contra-
tos se ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte in-
tegrante de los respectivos contratos. 

Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los docu-

mentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el
que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

El desconocimiento, del presente pliego, del contrato, de  sus documentos anexos, o
de las instrucciones, o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan
ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de
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su cumplimiento.

2.2.- Sin contenido

2.3.- Tribunales

Para la resolución de los litigios judiciales que surjan o deriven de la presente contrata-
ción las partes se someten expresamente a la competencia de los Juzgados y Tribunales con
jurisdicción en Calp, renunciando al fuero propio o a cualquier otro que pudiera corresponderle.

3. PRECIO MÁXIMO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

3.1.- Presupuesto de licitación 

El presupuesto de licitación que figura en el anexo I se establece con el carácter de
precio anual máximo del contrato.

3.2.- Precio del contrato.

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá,
como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido.

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cáno-
nes de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas
en el presente pliego, y se abonará con cargo a las anualidades que se señalen en el anexo
I. 

En el anexo I se indicará igualmente el sistema de determinación del precio, que po-
drá estar referido a componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de
tiempo, o fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su descomposi-
ción, o resultar de la aplicación de honorarios por tarifas o de una combinación de varias de
estas modalidades. 

Si así se establece en el anexo I, el precio del presente contrato podrá ser objeto de
revisión, al alza o a la baja, a cuyos efectos se establecerá en el citado anexo la fórmula o
índices oficiales aplicables. En el supuesto de que no lo fuesen solo se modificará dicha cir-
cunstancia por la prórroga del plazo durante la ejecución del contrato por causa imputable a
la Administración o por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los así establecidos en el
artículo 231 del TRLCSP. 

Los precios contenidos en la adjudicación del contrato no serán revisables durante el
primer año de vigencia del contrato, finalizado el cual, el contratista podrá solicitar que se pro-
ceda su revisión. Cuando en el anexo I esté prevista la revisión de precios, la misma se efec-
tuará de conformidad a las previsiones del art. 89 TRLCSP y concordantes, con las modificacio-
nes introducidas por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta-
do.

En el anexo I se establecerá igualmente la posibilidad de incluir cláusulas de varia-
ción de precios en función del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendi-
miento, así como penalizaciones por incumplimiento de cláusulas contractuales, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 87.4 del TRLCSP.

3.3.- Valor estimado del contrato.
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En caso de que el valor estimado del contrato conforme a las previsiones del artículo
88 del TRLCSP no coincida con el presupuesto de licitación, se hará constar tal circunstan-
cia en el anexo I, motivándolo adecuadamente, donde igualmente se indicará si el contrato
está o no sujeto a regulación armonizada.

4.- EXISTENCIA DE CRÉDITOS.

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven
para la Administración del contrato a que se refiere el presente pliego. 

En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos, constará en
el anexo I el tipo de Fondo y el porcentaje de cofinanciación.

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales que, en su caso, pu-
dieran establecerse, serán los fijados en el anexo I, y comenzará a contar a partir de la fe-
cha que se establezca a este efecto en el contrato.

6.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO PARA CONTRATAR.

6.1. Aptitud y capacidad.

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o ex-
tranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibi-
ciones de contratar que señala el artículo 60 del TRLCSP, y acrediten su solvencia económi-
ca y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los artículos 74, 75 y 77 del TRLCSP.

Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesio-
nal que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que consti-
tuya el objeto del contrato.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestacio-
nes estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se esta-
rá a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obliga-
dos solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomuna-
dos que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una
unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente
en unión temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato.

No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elabo-
ración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por
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sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda provo-
car restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto
de las empresas licitadoras.

A estos efectos, no podrán concurrir a la licitación, puesto que su participación puede
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas adjudica-
tarias de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redacción del proyecto,
dirección facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de las obras que son objeto de la lici-
tación. Tampoco podrán concurrir las empresas a éstas vinculadas en el sentido en que son
definidas en el artículo 42 del Código de Comercio, ni las empresas colaboradoras de los
adjudicatarios de estos contratos.

6.2 Solvencia.

a) Para celebrar contratos, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de
las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y técnica que se especifican
en las cláusulas 9.2.1.1.d) y e), y 9.2.1.2.a), en las que, asimismo, se indicará la documenta-
ción requerida para acreditar las mismas.  

Cuando no sea exigible la clasificación, para acreditar la solvencia necesaria el empre-
sario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la
ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios, debiendo a tal fin aportar certi-
ficado emitido por el órgano de dirección de la empresa que preste la citada solvencia, acredi-
tativo de tal circunstancia, en el que se contenga además la aceptación expresa de los efec-
tos señalados en el artículo 1257 del Código Civil por la empresa que preste su solvencia.
 

En caso de que el referido certificado sea aceptado por el órgano de contratación, la
Administración podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria
de la solvencia de aquello a lo que se comprometió con la empresa contratista. 

b) En el anexo III-A podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la
oferta o en la solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal
responsable de ejecutar la prestación. 

Asimismo, en el anexo III-A se indicará si los candidatos o licitadores, además de
acreditar su solvencia deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato
los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos, se indicará si estos
compromisos, que se integrarán en el contrato, tienen el carácter de obligaciones esenciales
a los efectos previstos en el artículo 223 f) del TRLCSP o si se establecen penalidades, con-
forme a lo señalado en el artículo 212.1 del TRLCSP, para el caso de que se incumplan para
el adjudicatario.

c) Requisitos de solvencia técnica complementaria. 

En los contratos sujetos a regulación armonizada, el órgano de contratación podrá
exigir la presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acredi-
ten que el empresario cumple determinadas normas de garantía de la calidad, o de  gestión
medioambiental, conforme a lo dispuesto en los artículos 80 y 81 del TRLCSP.

La Mesa o el órgano de contratación podrá recabar del empresario aclaraciones so-
bre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros
complementarios.

7. PERFIL DE CONTRATANTE.
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En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la composición de
la Mesa de contratación, en los casos en que se constituya, la adjudicación, la formalización
del contrato y el plazo en que debe procederse a la misma, así como cualquier otro dato e
información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo
53 del TRLCSP 

El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través del Portal del Ayunta-
miento de Calp  www.calp.es.

II- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

8.1.- Generalidades 

El contrato de servicios se adjudicará mediante procedimiento abierto, según dispon-
ga el anexo I, en el que también se establecerá la posibilidad o no de incluir variantes o me-
joras.

En el anexo I se indicará la forma de tramitación del expediente. 

Los órganos de contratación y el contratista se someterán a la obligación de confi-
dencialidad de la información en los términos establecidos en el artículo 140 del TRLCSP.
 
8.2.- Órgano de contratación 

El órgano de contratación del presente contrato será el Pleno, por delegación del Alcal-
de.

La Mesa de Contratación, que se constituirá para la adjudicación de cada servicio a
los efectos de asistencia al órgano de contratación, estará integrada por:

CONDICIÓN
DEL MIEM-

BRO
CARGO TITULAR CARGO SUPLENTE

Presidente Secretario del Ayuntamiento Funcionario en quien delegue
Vocal Interventor del Ayuntamiento Funcionario en quien delegue

Vocal
Jefe del Negociado de Contrata-
ción

Funcionario en quien delegue

Vocal
Funcionario de los Servicios Téc-
nicos municipales vinculado al ob-
jeto del contrato

Funcionario en quien delegue

Vocal
Funcionario de los Servicios Téc-
nicos municipales vinculado al ob-
jeto del contrato

Funcionario en quien delegue

Secretario
Funcionario  del  Negociado  de
Contratación

Funcionario en quien delegue

Sin perjuicio de lo anteriormente establecido, se procederá por el órgano de contratación a la
designación nominativa, con carácter previo a la constitución de la Mesa. 

9. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES O SOLICITUDES.
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El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en los correspondientes
boletines oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el TRLCSP, así como en su perfil de con-
tratante.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna pro-
puesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una
unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las pro-
puestas por él suscritas. 

La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el empre-
sario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salve-
dad o reserva alguna. 

9.1. Lugar y plazo de presentación de las proposiciones.

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del
plazo señalado en el anuncio, en el Registro General de Contratación indicado en el mismo.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fe-
cha de imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciará la remisión de su oferta
al órgano de contratación, en el mismo día, mediante télex, fax o telegrama remitido al nú-
mero del registro general que se indique en el anuncio de licitación. En caso de que así se
indique en el anuncio de licitación, podrá enviarse por correo electrónico a la dirección seña-
lada. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo
señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, tres días naturales siguientes a la indicada fecha sin ha-
berse recibido la proposición, ésta en ningún caso será admitida.

9.2. Forma de presentación de las proposiciones

a) En aquellos casos en que el contrato de servicios se adjudique por procedimiento
abierto, los licitadores deberán presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que se
garantice el secreto de su contenido, señalados con los números 1,2 y 3.

b) En aquellos casos en que el contrato se adjudique por procedimiento restringido,
los candidatos presentarán, dentro del plazo señalado en el anuncio, el sobre número 1, fir-
mado y cerrado, de forma que se garantice el secreto de su contenido, con excepción de la
garantía provisional que, en su caso, se hubiese exigido. 

Posteriormente, el órgano de contratación o la Mesa de contratación, de conformidad
con lo establecido en la cláusula 10.3 resolverá sobre la admisión de los candidatos e invita-
rá por escrito a los admitidos, los cuales deberán presentar, en el plazo que se señale en la
propia invitación, los sobres señalados con los números 2 y 3, firmados y cerrados, de forma
que se garantice el secreto de su contenido.

c) Para ambos supuestos, cuando en el anexo I se indique que solo se utilizará como
criterio de adjudicación el del precio más bajo, únicamente se presentarán los sobres 1 y 3.

d) Asimismo, para ambos supuestos, cuando en el anexo VI solo se utilicen como cri-
terios de adjudicación criterios evaluables de forma automática, únicamente te presentarán
los sobres 1 y 3.
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En cada uno de los sobres figurará externamente el nombre del licitador y, en su
caso, del representante, domicilio social, teléfono, correo electrónico y fax a efectos de co-
municaciones, así como el número del expediente y la denominación del contrato al que lici-
tan.

Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano
o valenciano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la co-
rrespondiente traducción oficial al castellano. 

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido si-
guiendo la numeración que se especifica en las cláusulas  9.2.1, 9.2.2. y 9.2.3.

9.2.1. Sobre nº1: Documentación acreditativa de los requisitos previos.

Los documentos que se relacionan a continuación podrán aportarse en original o me-
diante copias que tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente, a excep-
ción de aquellos documentos que acrediten la constitución de la garantía provisional, que
deberán ser en todo caso originales.

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas físicas como jurídicas,
cada uno de los componentes acreditará su capacidad, personalidad, representación y sol-
vencia en los términos previstos en el artículo 59 del TRLCSP, debiendo indicar en docu-
mento aparte los nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de partici-
pación de cada uno de ellos así como que asumen el compromiso de constituirse y designar
la persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de to-
dos ante la Administración.

La aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores acompañada de
una declaración expresa responsable, emitida por el licitador o sus representantes con facul-
tades que figuren en el Registro, relativo a la no alteración de los datos que constan en el
mismo, podrá sustituir a la documentación contenida en las cláusulas 9.2.1.1. letras b), c), d)
y g) apartados 1, 2, y 4, en la cláusula 9.2.1.2. letra a) apartado 1, para el caso de que estu-
viera clasificada, y cláusula 10.7 apartados a), b), y c), de acuerdo con lo previsto en el De-
creto 79/2000, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano por el que se crea la Junta Superior
de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana y se regulan los registros oficiales
de Contratos y Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana y las ga-
rantías globales (DOGV núm 3767, de 08/06/2000).

El referido certificado podrá ser expedido electrónicamente. Si así se establece en el
anexo I, la incorporación del certificado al procedimiento podrá efectuarse de oficio por el ór-
gano de contratación o por aquél al que corresponda la calificación de la documentación
acreditativa de requisitos previos, solicitándolo directamente al  Registro Oficial de Licitado-
res, sin perjuicio de que los licitadores deban presentar en todo caso, la declaración respon-
sable indicada.

Cuando en el anexo I-1 se contemple que la aportación inicial de la documentación
acreditativa de los requisitos previos del sobre 1 se sustituya por una declaración responsa-
ble y, en todo caso, en los contratos con valor estimado inferior a 90.000 euros, la persona li-
citadora presentará declaración responsable conforme al modelo del anexo I-3, que sustitui-
rá la aportación de la documentación a que se refiere la cláusula 9.2.1.1.  No obstante, junto
con la declaración responsable, deberá presentarse, en todo caso, la documentación de la
cláusula 9.2.1.2.

Los documentos a incorporar en este sobre se aportarán separados en dos carpetas,
ordenados tal como se indica a continuación:
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9.2.1.1. Carpeta 1: Documentación General

En esta carpeta se incorporarán los siguientes documentos:

a)     Documento     justificativo,     en     su     caso,     de     haber     constituido     la     garantía     provisional     a  
favor     del     órgano     de     contratación.  

En atención a la importancia económica del presente contrato y a la complejidad en
su tramitación, se exigirá la constitución de una garantía provisional que responda del man-
tenimiento de las ofertas hasta la adjudicación del mismo. Para el licitador que resulte adjudi-
catario, la garantía provisional responderá también del cumplimiento de las obligaciones que
le impone el segundo párrafo del artículo 151.2 TRLCSP.

El importe de la garantía provisional no podrá ser superior a un 3 % del presupuesto
del contrato, excluidas prórrogas, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se procede-
rá a su devolución adjudicado que sea definitivamente el contrato, sin necesidad de petición
expresa.

Cuando se exijan garantías provisionales éstas se depositarán, en las condiciones 
que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, en la siguiente forma:

Esta documentación sólo se aportará en los casos y por la cuantía en que así se indi-
que expresamente en el anexo I.

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo
96.1 del TRLCSP.

1.- Si se constituye la garantía mediante aval, prestado por alguno de los bancos, ca-
jas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades
de garantía recíproca autorizados para operar en España, deberá aportarse el documento ori-
ginal.

2.- Si se constituyera la garantía mediante seguro de caución, celebrado con una enti-
dad aseguradora autorizada para operar en el ramo, deberá aportarse el original del certifica-
do del contrato.

3.- Si se constituye en valores de Deuda Pública, deberán aportarse los certificados de
inmovilización de los valores anotados. 

4.- En caso de constituirse en efectivo, deberá depositarse en las Cajas Provinciales
de Depósitos, establecidas en las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en
materia de Economía y Hacienda.

Los licitadores que tuvieran constituida una garantía global conforme a lo establecido
en el artículo 98 del TRLCSP, deberán aportar certificación expedida por la Caja de Depósitos
comprensiva de la existencia de la garantía global y de la suficiencia de la misma.

Cuando así se prevea en el anexo I, la acreditación de la constitución de la garantía
podrá hacerse mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantías provisionales po-
drán constituirse por una o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre que en
conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de
la unión temporal.
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La garantía provisional responderá del mantenimiento de las ofertas de los licitadores
hasta la adjudicación del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional, la ga-
rantía responderá también del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula
10.7.

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitado-
res inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será
retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva.

Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de la adjudicación, o si
el licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa no constituye la
garantía definitiva, se procederá a la ejecución de la garantía provisional. Así mismo, cuando
por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del pla-
zo indicado en el artículo 156.3 del TRLCSP, la Administración podrá acordar la incautación
sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso, hubiese
exigido.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de con-
testación a la solicitud de información a que se refiere el artículo 152.3 del TRLCSP o el re-
conocimiento por parte del licitador de que su proposición adolece de error o inconsistencia
que la hagan inviable, tendrán la consideración de retirada injustificada de la proposición.

b)     Documentos     acreditativos     de     la     personalidad     y     capacidad     del     licitador.      

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acredi-
tará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en
los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su
caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se tra-
te.

2. Los licitadores individuales presentarán copia compulsada, notarial o administrativa-
mente, del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus ve-
ces. 

3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya
el objeto del contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia com-
pulsada del certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.

4. En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea,
tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate.
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización
especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio
de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el registro procedente
de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presenta-
ción de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo I
del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

5. Los demás empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe, en la forma
recogida en el artículo 55 del TRLCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranje-
ra admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Adminis-
tración, y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumera-
dos en el artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga.
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En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre re-
ciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contrata-
ción Pública de la Organización Mundial de Comercio. 

Además será necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a
la Unión Europea tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o re-
presentantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Con-
sular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

c)     Documentos     acreditativos     de     la     representación.      

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder de
representación, bastanteado por los servicios jurídicos del Ajuntament de Calp.

Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su
caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será
necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acom-
pañar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identi-
dad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

Cuando se aporten fotocopias de los documentos identificativos oficiales en sobres ce-
rrados para que deban ser comprobadas o cotejadas en actos formales o públicos de apertu-
ra de dichos sobres, se requerirá la aportación de las fotocopias hasta que se habiliten los
medios que permitan su comprobación o verificación en el desarrollo de tales actos, indicán-
dose tal circunstancia en el anexo I.

d)     Documentos     que     acreditan     la     solvencia     económica     y     financiera.  

La justificación de la solvencia económica y financiera se acreditará por los medios 
previstos en el  artículo 75 del TRLCSP.

Tanto los medios para justificar la solvencia como los criterios de selección se especi-
ficarán en el anexo  II-1. 

e)     Empresas     extranjeras.  

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Es-
paña, aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales es-
pañoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pu-
dieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pu-
diera corresponder al licitador.

f)     Declaraciones     responsables     y     cesión     de     información     tributaria.  
 

Los licitadores deberán presentar los siguientes documentos:

1.Declaración responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en
las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP.
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2. Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias frente al Estado y la Comunidad Autónoma Valenciana, el Ajuntament de
Calp y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

3. Declaración responsable en los términos previstos en el párrafo 1º del artículo 56
del TRLCSP, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las es-
pecificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante
Unión Temporal de Empresarios.

Las referidas declaraciones se acreditarán conforme al modelo establecido en el
anexo II-2, II-3 y II-4.

g)   Trabajadores     con     discapacidad     y     promoción     de     la     igualdad     entre     hombres     y     muje  -  
res.  

Los licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores en su plantilla estarán
obligados a contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o a adoptar las
medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regu-
la el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los
trabajadores con discapacidad. A tal efecto, deberán aportar, en todo caso, un certificado de
la empresa en que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número
particular de trabajadores con discapacidad en la misma o, en el caso de haberse optado por
el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la declaración
de excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas aplicadas.

Los licitadores que tengan menos de 50 trabajadores en su plantilla, podrán aportar,
en su caso, un certificado en el que conste el número de trabajadores con discapacidad que
tienen en la misma, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula
relativa a la clasificación de las ofertas.

Asimismo y a los mismos efectos previstos en el párrafo anterior, los licitadores podrán
presentar documentación acreditativa de tener la marca de excelencia e igualdad o desarrollar
medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, siempre que las medidas de igual-
dad aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad.

h)     Relación     de     empresas     pertenecientes     al     mismo     grupo.  

A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, en
relación con el  párrafo segundo del artículo 145.4 del TRLCSP, los licitadores deberán pre-
sentar declaración concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo o encontrarse
en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, con indicación
de los que se presentan a licitación.

En caso de no pertenecer a ningún grupo, deberá aportar declaración en tal sentido.

i)     Acreditación     del     cumplimiento     de     las     normas     de     garantía     de     la     calidad     y     de     gestión      
medioambiental.  

En los casos en que así se señale en el anexo I, los licitadores presentarán los certifi-
cados a que se refieren los artículos 80 y 81 del TRLCSP, relativos al cumplimiento por el em-
presario de las normas de garantía de la calidad, así como de las normas de gestión me-
dioambiental.

j)   Documento de compromiso conforme a la cláusula 6.2.      
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En caso de que en el anexo III-A se exija el compromiso de dedicación o adscripción
de los medios personales o materiales suficientes para la ejecución del contrato, conforme a
la cláusula 6.2, deberá aportarse documento acreditativo del compromiso por el licitador de
tal circunstancia.

k)     Dirección     de     correo     electrónico.  

Cuando así se establezca en el anexo I, el licitador podrá aportar una dirección de
correo electrónico en la que la Administración le efectuará las notificaciones.

9.2.1.2. Carpeta 2: Documentación técnica.

En esta carpeta se incorporarán los siguientes documentos:

a)Documentos que acreditan la solvencia técnica.

La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante la presentación de los docu-
mentos exigidos en los apartados siguientes:

1. Cuando en el anexo I se exija clasificación administrativa, la solvencia técnica o pro-
fesional quedará acreditada mediante la presentación de la documentación exigida en la cláu-
sula 9.2.1.1.d) del presente pliego.

2. Cuando en el anexo I no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia po-
drá acreditarse mediante los medios de admisión y conforme a los criterios fijados en el anexo
III por el órgano de contratación.

3. En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades
conforme a la cláusula 6.2. de este pliego, además de la documentación exigida en los apar-
tados anteriores firmada por la empresa que presta la solvencia o los medios, deberá presen-
tar certificado, emitido por el órgano de dirección de la citada empresa, acreditativo de tal cir-
cunstancia. 

b)     Subcontratación.  

En caso de que así se exija en el anexo I, los licitadores deberán indicar en la oferta
la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o
perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técni-
ca, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

c)     Documentación     técnica     para     la     selección     de     candidatos     en     el     procedimiento     res  -  
tringido.     

En su caso, se indicará en el anexo I, el número de candidatos a los que se proyecta
invitar así como los criterios objetivos en base a los cuales el órgano de contratación cursará
las invitaciones de participación.

9.2.2. Sobre nº 2: Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados me-
diante un juicio de valor.

En este sobre se incluirá la documentación que se indica en el anexo IV.
 

En el caso de que el órgano de contratación autorice la presentación de mejoras, en
relación con la documentación contenida en este sobre, en el anexo IV se establecerá sobre
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qué elementos y en qué condiciones queda autorizada la presentación de las mismas y si po-
drán tener o no repercusión económica.

Estas mejoras, en el supuesto de ser aceptadas por el órgano de contratación, forma-
rán parte del contrato y se recogerán expresamente en el mismo.

9.2.3. Sobre nº 3:  Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados me-
diante la aplicación de fórmulas.

En este sobre se incluirá la documentación que se indica en el anexo V, que en todo
caso deberá incluir la proposición económica, debidamente firmada y fechada, que deberá
ajustarse al modelo que figura en el mismo.

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impues-
to sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

En la proposición se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas
y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se origi-
nen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contem-
pladas en el presente pliego.

Cada licitador solamente podrá presentar una oferta económica, no siendo admitidas
aquéllas cuyo  importe sea superior al presupuesto de licitación.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en le-
tra, prevalecerá ésta última.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras
que impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para
la oferta.

En el caso de que el órgano de contratación autorice la presentación de mejoras, en
relación con la documentación contenida en este sobre, en el anexo VI-B se establecerá sobre
qué elementos y en qué condiciones queda autorizada la presentación de las mismas y si po-
drán tener o no repercusión económica.

En el supuesto de adjudicación mediante procedimiento restringido, junto con la oferta
económica, los empresarios seleccionados deberán incluir, en su caso, el documento acredita-
tivo  de  constitución  de  la  garantía  provisional,  conforme  a  lo  establecido  en  la  cláusula
9.2.1.1.a). 

10. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN.

10.1. Recepción de documentación.

Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable del Re-
gistro General expedirá una certificación donde se relacionen las proposiciones recibidas, las
presentadas por correo con los requisitos de la cláusula 9.1 pero aún no recibidas o, en su
caso, sobre la ausencia de licitadores, que, junto con los sobres, remitirá a la secretaría de la
Mesa de contratación designada por el órgano de contratación, cuya composición se publica-
rá en su perfil de contratante con una antelación mínima de siete días con respecto a la reu-
nión que celebrará la Mesa para la apertura del sobre nº1.

10.2. Comisión Técnica.
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En su caso, podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de con-
tratación, encargada de elaborar los correspondientes informes técnicos en relación con la
documentación contenida en el sobre nº2, en el procedimiento abierto y en el sobre nº 1 (Do-
cumentación técnica para la selección de candidatos) y nº 2, en el procedimiento restringido.

10.3. Certificación y calificación de documentos.

Una vez recibidos los sobres por la secretaría de la Mesa de contratación junto con el
certificado de la persona encargada del registro, se reunirá la misma para calificar previamen-
te los documentos presentados en tiempo y forma.

A tal efecto, por la presidencia se ordenará la apertura del sobre nº 1.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presen-
tada, lo comunicará verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a los
interesados y lo hará público a través del perfil de contratante del órgano de contratación,
concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o
subsanen ante la propia Mesa de contratación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del
licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación.
Posteriormente se reunirá la Mesa de contratación para adoptar el oportuno acuerdo sobre la
admisión definitiva de los licitadores. 

En los supuestos de adjudicación mediante procedimiento restringido, una vez com-
probada la personalidad y solvencia de los solicitantes, el órgano de contratación o la Mesa
de contratación por delegación de aquél, si así se establece en el anexo I, seleccionará a los
candidatos que, de acuerdo con los criterios establecidos en dicho anexo, deban pasar a la
siguiente fase, a los que invitará, simultáneamente y por escrito, a presentar los sobres se-
ñalados con los números 2 y 3, en el plazo que se les indique.

10.4. Informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación cuya ponderación 
dependa de un juicio de valor.

Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de los licitadores se reunirá la
Mesa de contratación y se procederá en acto público a manifestar el resultado de la califica-
ción de los documentos presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las re-
chazadas y causa o causas de inadmisión de estas últimas procediendo, en su caso, a la
apertura, en acto público, del sobre nº 2 de los licitadores admitidos, en un plazo que en el
procedimiento abierto no será superior a siete días a contar desde la apertura del sobre nº 1.
El día señalado para la celebración de dicho acto público se indicará en el anuncio de licita-
ción y se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación.

Posteriormente la Mesa de contratación remitirá a la Comisión Técnica, en caso de
que hubiese sido designada, la documentación del citado sobre, a fin de que por ésta se emi-
ta el correspondiente informe técnico. Este informe técnico, junto con la documentación, se
elevará a la Mesa de contratación con anterioridad al acto de apertura de las proposiciones,
correspondiendo a la Mesa la valoración de las distintas proposiciones clasificándolas en or-
den decreciente de valoración.

La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor corres-
ponderá, en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderación mayor que la co-
rrespondiente a los criterios evaluables de forma automática, bien a un comité formado por
expertos bien a un organismo técnico especializado.
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Cuando la evaluación deba efectuarse por un comité formado por expertos, éstos de-
berán ser como mínimo tres. Siempre que sea posible, los miembros del citado comité habrán
de ser personal al servicio de la Consejería u Organismo contratante. En ningún caso podrán
estar integrados en el órgano que proponga la celebración del contrato. Todos los miembros
del comité contarán con la cualificación profesional adecuada en razón de la materia sobre la
que verse la valoración. 

Los miembros del comité de expertos o del organismo técnico especializado se identi-
ficarán en el anexo I y su designación se publicará en el perfil de contratante con carácter
previo a la apertura del sobre nº1.

El orden de prioridad de los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán por
orden decreciente en el anexo VI. En este anexo se expresará, en su caso, el umbral mínimo
de puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo. 

10.5. Apertura de proposiciones.

Por la presidencia de la Mesa de contratación, en el día y hora señalado en el anuncio
de licitación y en el perfil de contratante del órgano de contratación se procederá en acto pú-
blico a manifestar el resultado de la ponderación asignada al criterio dependiente de un juicio
de valor.

Cuando un licitador no alcance los umbrales mínimos de puntuación que se hayan exi-
gido, en su caso, en el anexo VI, no podrá continuar en el procedimiento de contratación.

A continuación se realizará  la apertura del sobre nº 3  de aquellas empresas que con-
tinúen en el procedimiento.

La Mesa de contratación, una vez valorados los criterios de adjudicación evaluables
mediante la aplicación de fórmulas de conformidad con el anexo VII y visto, en su caso, el in-
forme técnico de valoración de los criterios de adjudicación cuya ponderación dependa de un
juicio de valor, procederá a formular la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano
de contratación.

10.6. Clasificación de las ofertas.

El órgano de contratación, clasificará por orden decreciente las proposiciones presen-
tadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, atendiendo a los crite-
rios de adjudicación señalados en el presente pliego.

En el anexo VI.2 podrán incluirse los parámetros objetivos en función de los cuales se
apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la in-
clusión de  valores anormales o desproporcionados. En tal caso se deberá dar audiencia al li-
citador para que justifique la valoración de su oferta y solicitar el asesoramiento técnico del
servicio correspondiente. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada
por el licitador y los informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la cla-
sificación prevista en el párrafo anterior. 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación,
tendrán preferencia, siempre que hayan presentado la documentación acreditativa, cuales-
quiera de las siguientes empresas:
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Empresas con trabajadores con discapacidad conforme a lo señalado en la cláusula
9.2.1.1.i).

Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lo-
grar la igualdad de oportunidades, conforme a la cláusula 9.2.1.1.i).

Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empre-
sas tiene preferencia conforme al párrafo anterior, se considerará como la oferta económica-
mente más ventajosa aquélla que obtenga una mayor puntuación en el criterio de adjudica-
ción que tenga mayor peso en la ponderación de los mismos, prevaleciendo, en caso de em-
pate en la ponderación, los criterios evaluables de forma automática sobre los que dependen
de un juicio de valor. Y en el caso de que continuara la igualdad, se procederá a la realización
de un sorteo.

10.7. Documentación previa a la adjudicación.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económi-
camente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el si-
guiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación que se
detalla a continuación, que podrá ser expedida, si así se indica en el anexo I, por medios elec-
trónicos, informáticos o telemáticos.

1. Supuesto en el que el anexo I-1 contemple que la aportación inicial de la docu-
mentación acreditativa de los requisitos previos del sobre 1 se sustituya por una declaración
responsable de la persona licitadora.

Deberá presentar la documentación exigida en la cláusula 9.2.1.1 del presente
pliego.

El órgano de contratación trasladará la documentación presentada a la Mesa de con-
tratación para su examen.

Si la persona licitadora no presenta la documentación, la Mesa de contratación pro-
cederá a su exclusión del procedimiento de adjudicación.

Si la persona licitadora presenta la documentación y la Mesa de contratación obser-
vase defectos u omisiones subsanables en la misma, lo comunicará, preferentemente por
medios electrónicos, informáticos o telemáticos.  La falta de aportación de esta documenta-
ción en el plazo de diez días hábiles se considerará retirada injustificada de la proposición
por la persona licitadora, lo que supondrá su exclusión del procedimiento de adjudicación y
la incautación de la garantía provisional que, en su caso, se hubiese constituido o , en caso
de que no se hubiera constituido, el abono por parte de la persona licitadora de la penalidad
establecida en el anexo I-1, que no podrá ser superior al 3 por 100 del presupuesto de licita-
ción.

2. Supuesto en el que el anexo I-1 no contemple que la aportación inicial de la docu-
mentación acreditativa de los requisitos previos del sobre 1 se sustituya por una declaración
responsable de la persona licitadora.

Deberá aportar la documentación que se relaciona a continuación, que podrá ser ex-
pedida, si así se indica en el anexo I-1, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
La falta de aportación de esta documentación en el plazo de diez días hábiles se considera-
rá retirada injustifiacada de la proposición por la persona licitadora, lo que supondrá su ex-
clusión del procedimiento de adjudicación y la incautación de la garantía provisional que, en
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su caso, se hubiese constituido o, en caso de que no se hubiera constituido, el abono por
parte de la persona licitadora de la penalidad establecida en el anexo I-1, que no podrá ser
superior al 3 por 100 del presupuesto de licitación.

A) Obligaciones tributarias.

- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsa-
ble de no estar obligado a presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la forma estable-
cida en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públi-
cos. 

- Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Generalitat Va-
lenciana, justificativa de la inexistencia con la Administración Autonómica de deudas de natura-
leza tributaria en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda
la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario. 

No estará obligado a aportar las certificaciones positivas indicadas anteriormente en el
caso de que hubiera autorizado la cesión de información tributaria que se indica en la cláusula
9.2.1.1.f).

B) Obligaciones con la Seguridad Social. 

Certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o decla-
ración responsable de no estar obligado a presentarlas.

C) Impuesto sobre Actividades Económicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al
corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejerci-
cio, a la que se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la
matrícula del citado Impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto  presentarán declaración justificativa al res-
pecto.

Las circunstancias establecidas en las letras a), b) y c) anteriores podrán también acre-
ditarse mediante la aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores que acre-
dite los anteriores extremos, tal como se indica en la cláusula 9.2.1.

D) Garantía definitiva. 

Resguardo acreditativo de la constitución de una garantía de un 5% del importe de ad-
judicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano de contrata-
ción. 

El adjudicatario podrá aplicar, en los casos en que se haya exigido, el importe de la ga-
rantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de ésta última, en cuyo
caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva.

Además, cuando así se indique en el anexo I y de conformidad con el artículo 95.2 del
TRLCSP, se podrá exigir una garantía complementaria de hasta un 5% del importe de adjudi-
cación del contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10% del precio del contrato.
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Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el
precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el
nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifi-
que al empresario el acuerdo de modificación. 

La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez producido el
vencimiento del plazo de garantía señalado en el anexo I y cumplido satisfactoriamente el con-
trato, o resuelto éste sin culpa del contratista. 
 

La garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes
suministrados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato.

E) Otra Documentación.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efecti-
va disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecu-
ción del contrato, conforme al artículo 64.2 del TRLCSP, que le reclame el órgano de contrata-
ción.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se en-
tenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofer-
tas.

En los supuesto de los apartados 1 y 2 de esta cláusula, si la persona licitadora es ex-
cluida del procedimiento de adjudicación, se procederá a solicitar la misma documentación a la
persona licitadora siguiente por el orden decreciente de puntuación en que hayan quedado cla-
sificadas las ofertas, y así se procederá sucesivamente hasta que se presente correctamente la
documentación exigida.

10.8. Adjudicación del contrato.

Una vez recibida la documentación requerida al licitador que presentó la oferta eco-
nómicamente más ventajosa, el órgano de contratación le adjudicará el contrato dentro de
los cinco días hábiles siguientes. 

La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente al
adjudicatario y a los restantes licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de
contratante del órgano de contratación

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita
al licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40 del TRLCSP,
recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.

En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo
en que debe procederse a la formalización del contrato.

La notificación podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitado-
res o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos esta-
blecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciu-
dadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notifi-
cación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
será de cinco días.
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Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la pro-
puesta formulada por la Mesa de contratación deberá motivar su decisión.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato
sea el del precio más bajo, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días
a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. 
Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de crite-
rios el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones, salvo que se indique otro en el anexo I. 

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renun-
ciar a la ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicación. En ambos casos, se compensará a los candidatos o licitado-
res en la cantidad que, en su caso, se indique en el anexo I.

Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolu-
ción de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que acompaña
a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su docu-
mentación dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el órgano de contrata-
ción no estará obligado a seguirla custodiando, a excepción de los documentos justificativos
de la garantía provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados.

11. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Antes de la formalización del contrato el adjudicatario deberá acreditar ante el órgano
gestor haber abonado el importe total de los anuncios de licitación y, en su caso, el de la pu-
blicación en otros medios de difusión, dentro de los límites máximos de posible repercusión
establecidos en el anexo I. Asimismo, en el caso de que el adjudicatario sea una unión tem-
poral de empresarios, deberá aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya
duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en
su clausulado se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de
contratación.

El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a
las condiciones de la licitación no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en
que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores o candidatos, constituyendo
dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. El contratista po-
drá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspon-
dientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el
contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

No obstante, en caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en ma-
teria de contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quin-
ce días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores o can-
didatos. Transcurrido este plazo, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para
que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días, contados desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quin-
ce días sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la for-
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malización del contrato o desde que se dicte resolución con el levantamiento de la suspen-
sión del acto de adjudicación.

La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de
contratación.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía
definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso, hubiese exigido.

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Parti-
culares y demás documentos integrantes del contrato.

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

12. RESPONSABLE DEL CONTRATO.

El órgano de contratación designará un responsable del contrato al que corresponderá
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin
de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. El responsable del contrato podrá
ser una persona física o jurídica, vinculada al ente, organismo o entidad contratante o ajena a
él. 

El nombramiento del responsable será comunicado por escrito al contratista en el plazo
de quince días desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución en
idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido. 

El responsable y sus colaboradores, acompañados por el delegado del contratista, ten-
drán libre acceso a los lugares donde se realice el suministro.

El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profe-
sional en las reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el apro-
vechamiento de la prestación contratada.

13. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los plie-
gos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el ór-
gano de contratación. En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase
en forma distinta a la pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato
en los términos establecidos en la cláusula 27 del presente pliego. 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y
de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan
para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.  

El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, cuando así se es-
pecifique en el anexo I y con el contenido que en el mismo se indique en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Particulares, que será aprobado por el órgano de contratación. 
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El contratista no podrá sustituir al personal facultativo adscrito a la realización de los
trabajos, sin la expresa autorización del responsable del contrato. 

El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que
tenga conocimiento con ocasión del mismo.

13.1. Condiciones esenciales de ejecución

El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que
la persona contratista ha de hacer a todas las personas subcontratistas o suministradoras
que participen en el contrato.  Si el órgano de contratación ejerce esta opción, haciéndolo
constar en el anexo I-1, se establecen las siguientes condiciones esenciales de ejecución,
cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico,
permitirá la imposición de las penalidades referidas en la cláusula 16 del presente pliego.

1. La persona contratista remitirá al órgano de contratación, cuando éste lo solicite,
relación detallada de aquellas personas subcontratistas o suministradoras que parti-
cipen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condi-
ciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellas que guarden una rela-
ción directa con el plazo de pago.

2. Asimismo, deberá aportar, a solicitud del órgano de contratación, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllas personas una vez terminada la prestación den-
tro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículos 228 del TRLCSP y
en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación.

14. SIN CONTENIDO

15. SEGUROS.

El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro
que cubra las responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato, en los términos
que, en su caso, se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

16. SIN CONTENIDO.

17. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL CONTRATISTA.

El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual
tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del
mismo.

El contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter
de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la rela-
ción laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas, y los trabajado-
res de uno y otro, sin que pueda repercutir contra el Ayuntamiento ninguna multa, sanción o
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran impo-
nerle los Organismos competentes.
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En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Administración de toda cantidad
que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas,
aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.

Corresponderá y será de cargo del contratista:

a) La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier in-
formación, tanto oficiales como particulares, que se requieran para la realización del sumi-
nistro.

b) Los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de fabri-
cación, si procede, y los de materiales, personal, transporte, entrega y retirada de los bienes
hasta  el lugar y destino convenido, montaje, puesta en funcionamiento o uso y posterior
asistencia técnica de los bienes que en su caso se suministren durante el respectivo plazo
de garantía, así como cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realización del
objeto del contrato, incluidos los fiscales. Sin embargo, en ningún caso el coste del montaje
y puesta en funcionamiento incluirá la ejecución de obras de cualquier naturaleza en el lugar
donde haya de realizarse.

c) Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta eje-
cución del suministro contratado, con el límite del 1% del precio total del contrato.

d) La indemnización de los daños que se causen tanto a el Ayuntamiento
como a terceros, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del sumi-
nistro, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y di-
recta de la Administración.

18. PLAZOS Y PENALIDADES.

El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado
para su realización en el anexo I, así como de los plazos parciales señalados en el citado
anexo.

La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la
Administración. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará au-
tomáticamente por el órgano de contratación.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hu-
biera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistin-
tamente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 212 del TRLCSP, por la resolu-
ción del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades es-
tablecidas en el citado artículo.

En el caso de que el contrato incluyera cláusulas de revisión de precios y el incumpli-
miento del plazo fuera imputable al contratista, se procederá en la forma y en los términos pre-
vistos en el artículo 93 del TRLCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener dere-
cho la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estará a lo dispuesto en
el artículo 213.2 del TRLCSP.

El anexo I podrá incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la
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prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de
las obligaciones esenciales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme a
los artículos 64 y 118.1 del TRLCSP. Estas penalidades serán proporcionales a la gravedad
del incumplimiento, y su cuantía no podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato.

Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en el
que necesariamente tendrá lugar trámite de alegaciones al contratista.

19. RÉGIMEN DE PAGOS.

El adjudicatario tiene derecho al abono del precio convenido, con arreglo a las condi-
ciones establecidas en el contrato, correspondiente a los trabajos efectivamente realizados y
formalmente recibidos por la Administración.

El pago del precio se realizará, según se indique en el anexo I, de una sola vez a la
finalización del trabajo o mediante pagos parciales, previa recepción de conformidad.

El pago del precio se efectuará previa presentación de factura, debiendo ser repercu-
tido como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se
presente para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.

A la extinción del contrato no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las
personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del órgano de
contratación. 
  
20. ABONOS DE INTERESES DE DEMORA Y COSTES DE COBRO.

1. Si como consecuencia de retrasos en el pago del precio por parte de la Administra-
ción procediera el abono de intereses de demora, los mismos se calcularán considerando la
fecha del acta de recepción de conformidad, correspondiente al servicio efectivamente pres-
tado, y el cumplimiento del plazo para su devengo establecido en el artículo 216 del TRL-
CSP. 

2. A estos efectos el abono de interés al contratista se efectuará de conformidad con
los siguientes criterios:

a) El interés de demora se calculará sobre el importe de la obligación pecu-
niaria principal, excluidos el IVA y los demás tributos que graven la operación.

Asimismo en las actas de recepción que se extiendan excediendo del importe
de las anualidades que rijan en el contrato no se contará el plazo previsto en el artículo
216.4 del TRLCSP desde la fecha de las actas, sino desde aquella otra posterior en la que
con arreglo a las condiciones convenidas   deberían producirse.

b) No procederá el devengo de interés alguno en caso de retraso en el pago
de los abonos a cuenta para la financiación de operaciones preparatorias de la ejecución del
contrato realizadas por lo que las cantidades abonadas por estos conceptos se descontarán
de las que por la ejecución de contrato deban abonarse, a los efectos de la determinación
del importe respecto del que se hayan de calcular, en su caso, los intereses de demora.

c) Cuando se trate de pagos a cuenta anteriores a la ejecución total del con-
trato por el contratista, se utilizará como tipo de interés el aplicado por el Banco Central Eu-
ropeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día
del semestre natural de que se trate.
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d) En los demás casos se aplicará la siguiente escala:

- Pagos hasta 6.000 € Tipo de referencia más 7 puntos.
- Pagos entre 6.000,01 € y 18.000 €  Tipo de referencia más 6 puntos.
- Pagos entre 18.000,01 € y 36.000 €  Tipo de referencia más 5 puntos.
- Pagos entre 36.000,01 € y 60.000 € Tipo de referencia más 4 puntos.
- Pagos entre 60.000,01 € y 100.000 € Tipo de referencia más 3 puntos.
- Pagos entre 100.000,01 € y 500.000 € Tipo de referencia más 2 puntos.
- Pagos entre 500.000,01 € y 1.000.000 €  Tipo de referencia más 1 punto.
- Pagos de más de 1.000.000 € Tipo de referencia.

A estos efectos se entenderá como Tipo de referencia el indicado en el  apar-
tado c) anterior.

Para la aplicación de la escala anterior no podrán acumularse cantidades de-
vengadas en plazos diferentes.

3. También procederá, en su caso, la indemnización por costes de cobro en los térmi-
nos y condiciones establecidas en el artículo 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

4. Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al
cobro de intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el cumplimiento por
su parte de las obligaciones contractuales y legales.

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho reconocimiento deberá acre-
ditar:

a) Haber cumplido los plazos pactados con los subcontratistas y suministrado-
res del contrato de que se trate, dentro de los límites legales, para el pago de las prestacio-
nes pecuniarias a que esté obligado, acompañando a tal fin la justificación documental acre-
ditativa de dicho cumplimiento.
 

b) Haber cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato, incluidas en
su caso las contenidas en su oferta, y especialmente las referentes al plazo total o a los pla-
zos parciales de ejecución establecidos en el contrato. El responsable del contrato expedirá
certificación sobre tales extremos.

21. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público. 

En el anexo I se indicará, en su caso, la posibilidad de modificación del contrato, de-
tallándose, de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso
de la misma, así como el alcance y límites de dichas modificaciones, con expresa indicación
del porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueda afectar, de conformidad
con lo establecido en el artículo 106 del TRLCSP. 

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, el procedimiento a se-
guir para efectuar la modificación del contrato en los supuestos contemplados en el citado
anexo será el siguiente:

1. Resolución de inicio de expediente de modificación del contrato por el órgano de
contratación. 
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2. Audiencia al contratista por un plazo de 5 días hábiles.
3. Informe de la Asesoría Jurídica en un plazo de 5 días hábiles.
4. Propuesta de resolución de modificación por el órgano de contratación.
5. Informe de la Mesa de Contratación cuando la cuantía de la modificación, aislada

o conjuntamente, sea superior a un 10% del precio primitivo del contrato, cuando éste sea
igual o superior a 6.000.000 de euros o exceda del 20% del precio del contrato, indepen-
dientemente de su importe.

6. Fiscalización, en su caso, del gasto correspondiente.
7. Resolución motivada del órgano de contratación.
8. Notificación al contratista.

Todas aquellas modificaciones no previstas en el anexo I solo podrán efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previs-
tas en el artículo 107 del TRLCSP.

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para
el contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP.

22. RECEPCIÓN.

La recepción  se efectuará en los términos y con las formalidades establecidas en los
artículos 222 y 292 del TRLCSP.

Si los bienes no se hayan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta
de recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defec-
tos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.

El plazo de garantía del presente contrato será el fijado en el anexo I, y comenzará a
contar desde la fecha de recepción o conformidad. Si durante dicho plazo se acreditase la
existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados, tendrá derecho la Administra-
ción a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación
de los mismos si fuese suficiente.

Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes
suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defec-
tos observados en ellos e imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en los artículos
100.d y 298 del TRLCSP.

Transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades, se devolverá o
cancelará la garantía constituida de conformidad con lo establecido en el artículo 102 del
TRLCSP. 

23. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

Quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Calp tanto el servicio recibido como los
derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, reserván-
dose la Administración su utilización, no pudiendo ser objeto de comercialización, reproduc-
ción u otro uso no autorizado expresamente por el Ayuntamiento de Calp, y ésta, en conse-
cuencia, podrá recabar en cualquier momento la entrega de los documentos o materiales
que la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos.

Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposi-
ción de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán
aparejada la cesión de éste a la Administración contratante. 
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El contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la Admi-
nistración todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la elabo-
ración de los trabajos.

Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán expresa-
mente cedidos en exclusiva a la Administración contratante, salvo en el caso de derechos
preexistentes, en los que la cesión puede no ser con carácter de exclusividad.

24. SIN CONTENIDO.

25. SIN CONTENIDO.

26. SIN CONTENIDO.

27. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Son causas de resolución del contrato, las previstas en los artículos 223 y 308 del
TRLCSP, con los derechos que se establecen en los mismos.

Asimismo, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como su-
puestos de resolución por culpa del contratista:

a) El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo establecida en la cláu-
sula 13 de este pliego.

b) El abandono por parte del contratista del servicio objeto del contrato.

Se entenderá producido el abandono cuando la prestación no se desarrolle
con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal
ejecución del contrato en el plazo estipulado. No obstante, cuando se de este supuesto, la
Administración, antes de declarar la resolución, requerirá al contratista para que regularice la
situación en el plazo de cinco días a contar del requerimiento.
 

c) La incursión del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de
las prohibiciones de contratar señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la
obtención inmediata de la correspondiente compatibilidad.

d) Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos esta-
blecidos en el artículo 85 del TRLCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contra-
to las condiciones de solvencia necesarias.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conlle-
vará la resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administración los da-
ños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa
aplicable. El importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjui-
cio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que
exceda del de la garantía incautada, en su caso.

En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma dis-
tinta a la pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la
celebración de otro, de acuerdo con lo previsto en el Libro III del TRLCSP.
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En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por imposibilidad de
ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de
producción de una lesión grave al interés público, de continuarse ejecutando la prestación
en esos términos, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato,
si bien la adjudicación de éste quedará condicionada a la terminación del expediente de re-
solución. Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la for-
ma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas neces-
arias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio
público, de conformidad con lo establecido en el apartado 6 del artículo 225 del TRLCSP. 

28. SIN CONTENIDO

29. SIN CONTENIDO.

 
IV- PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO, JURISDICCIÓN Y RECURSOS.

30. PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos adminis-
trativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los
contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los re-
quisitos y efectos señalados en el TRLCSP y demás normativa de aplicación.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órga-
nos competentes en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y reso-
lución, serán inmediatamente ejecutivos.

31. JURISDICCIÓN COMPETENTE.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y
efectos del contrato dimanante de la licitación desarrollada según el presente pliego serán
resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía ad-
ministrativa, y contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de reposición
en el plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso contencioso administrativo en el pla-
zo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación.

Para la resolución de los litigios judiciales que surjan o deriven de la presente contrata-
ción las partes se someten expresamente a la competencia de los Juzgados y Tribunales con
jurisdicción en Calp, renunciando al fuero propio o a cualquier otro que pudiera corresponderle.

32. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la inter-
posición del contencioso-administrativo, siempre que se trate de un contrato de servicios su-
jeto a regulación armonizada o de las categorías 17 a 27 de Anexo II del TRLCSP cuyo valor
estimado sea igual o superior a la cantidad establecida en el artículo 40.1.b) del citado Texto
Refundido, los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que esta-
blezcan las condiciones que deban regir la licitación, los actos de trámite adoptados en el
procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la
adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan inde-
fensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, así como los acuerdos de
adjudicación adoptados por el órgano de contratación.
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No serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos de
los órganos de contratación dictados en relación con las modificaciones contractuales no
previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 a 107 del
TRLCSP sea preciso realizar una vez adjudicados los contratos tanto si acuerdan como si
no la resolución y la celebración de nueva licitación.

La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en los artículos 40 a 49
del TRLCSP.

Contra la resolución del recurso solo cabrá la interposición de recurso contencio-
so-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en
el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa.

ANEXO I

OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

ANEXO I.1.-CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO

Objeto y características del contrato
Expediente: SER 07/2014
Título: SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJE-

NOS Y RECONOCIMIENTOS MÉDI-
COS

Código CPV: 85147000-1 
Perfil del contratante: www.calp.es
Presupuesto de licitación (anual en Euros IVA excluido) 20.591,65€
Desglose:

-Sistema  de  gestión  de  la  prevención  de  riesgos
laborales  y  servicio  de  prevención  de
ajeno...................
-Reconocimiento  médicos  precio  máximo  por
individuo.
-Estimación  anual  de  reconocimientos;  280
personas....

9.915,25€
38,13€/per

10.676,40€
IVA (sólo del Sistema de gestión, reconocimientos exentos) 2.082,20€
Total Euros anual IVA incluido 22.673,85€
Valor estimado del contrato: coincide con el importe total
S/N

82.366,60€

Revisión de precios S/N: N
Financiación con Fondos Europeos S/N N
Forma pago 1.Facturación mensual

2.Pago por personas reconocidas
Plazo total de ejecución en meses: 48 meses
Sujeto a regulación armonizada S/N N
Procedimiento de adjudicación abierto / restringido Abierto
Tramitación del Expediente (Ordinaria/Urgente) Ordinario
Publicidad Boletín Oficial Provincia

Perfil del contratante del Ayuntamien-
to de Calp

Aportación inicial de la documentación acreditativa de los
requisitos previsión del sobre 1 mediante declaración res-
ponsable de la persona licitadora

S

Posibilidad de variantes o mejoras S/N S
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Constitución de la Mesa de contratación S/N S
Plazo máximo para efectuar la adjudicación provisional: 2 meses
Garantías
Clasificación No se exige
Provisional (Euros): No se exige
Definitiva: 5% del Presupuesto estimado de ad-

judicación
Complementaria % del Presupuesto de adjudicación
Plazo de garantía (años)
Único criterio de adjudicación: precio más bajo S/N N
Evaluación de las ofertas Servicios Técnicos Municipales
Subcontratación obligatoria S/N N

ANEXO I.2.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Ver Pliego de Prescripciones Técnicas.

ANEXO I.3. DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVIOS

Dª/D........................................................................................................con  Documento  Na-
cional de Identidad número …............................................... actuando, 

en nombre propio

en nombre de la empresa..................................................................................de la que ac-
túa en calidad de...........................................................(persona administradora única, soli-
daria o mancomunada o persona apoderada solidaria o mancomunada) según Escritura de
constitución/poder/elevación  a  público  de  acuerdos  sociales,  Nº  de
protocolo..............................................  otorgado  por
…............................................................, con fecha............................................... en la ciu-
dad de ….............................

Declara bajo su personal responsabilidad  y ante el órgano de contratación:

Que la persona licitadora cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar
con la Administración.

(Lugar, fecha y firma)

ANEXO II

DOCUMENTACIÓN GENERAL.

ANEXO II.1.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

La solvencia económica y financiera del empresario podrá ser acreditada por uno o varios 
de los medios señalados en el art. 75 TRLCSP, y preferentemente por:

1. Cuando se exija clasificación administrativa, la solvencia económico financiera se
acreditará mediante la presentación de la misma.
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2. Cuando no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia podrá acredi-
tarse por alguno de los siguientes medios:

• Mediante la presentación de un certificado de clasificación administra-
tiva en vigor en cualquiera de los grupos o subgrupos contemplados en el Re-
glamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

• Mediante la aportación de la siguiente documentación:

1. Declaraciones apropiadas de entidades financieras.
2. Declaración relativa a la cifra global de negocios, mediante la presen-

tación de la declaración anual de operaciones con terceros.

ANEXO II.2.- 

SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

D. ______________________________, con residencia en ________, provincia de
_____________, calle __________________ nº ___, con Documento Nacional de Identi-
dad nº __________, en nombre, propio o de la empresa que representa, declara bajo su
personal responsabilidad y ante el Ayuntamiento de Calp:

a) Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del
Impuesto sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no
existencia de deudas con el Ayuntamiento del Estado, Generalitat Valenciana y Ayunta-
miento de Calp) y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

b) No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo
60 TRLCSP. 

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO II.3.- 

SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN 
RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

D. ___________________________________, con residencia en _____________, pro-
vincia de _______________, calle ___________________ nº ___, con Documento Na-
cional de Identidad nº ______________, en nombre propio o de la empresa a la que re-
presenta en el procedimiento de adjudicación del contrato de ______________ :
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Autoriza al Ayuntamiento de Calp a solicitar la cesión de la información por medios infor-
máticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligacio-
nes tributarias con el Estado así como con la Generalitat Valenciana a efectos del proce-
dimiento de contratación del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, y demás
disposiciones de aplicación.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO II.4.- 

SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE
 CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD

D. ______________________________, con residencia en ________, provincia de
_____________, calle __________________ nº ___, con Documento Nacional de Identidad
nº __________, en nombre, propio o de la empresa que representa, declara bajo su perso-
nal responsabilidad y ante el Ayuntamiento de Calp:

No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO III

PROPOSICIÓN TÉCNICA.

ANEXO III-A

SOBRE 1 – CARPETA 2: DOCUMENTACION TÉCNICA 

La solvencia técnica podrá acreditarse por alguno de los siguientes medios:

1. Relación de los principales servicios efectuados durante los tres últimos años, indicando su
importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador pri-
vado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario.

2. Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de cali-
dad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos perfectamente
detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas.
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3. En el caso de empresas extranjeras no pertenecientes a los Estados miembros de la Unión
Europea, la solvencia técnica quedará acreditada aportando la documentación exigida en el
punto 1, acompañando cada una de los suministros relacionadas de un certificado, expedido
por el la administración contratante, justificativo de haber realizado las mismas a plena satis-
facción.

Otros Requisitos:

- Nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación: 

- Compromiso de dedicación de los medios personales o materiales suficientes para la eje-
cución: 

(En caso afirmativo señalar si:
- Obligación esencial a efectos del 223 TRLCSP : S/N
- Penalidades en caso de incumplimiento: S/N

ANEXO IV

DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN VALORADO MEDIAN-
TE UN JUICIO DE VALOR.

SOBRE 2 –  PROPOSICIÓN TÉCNICA.ELEMENTOS CONSIDERADOS SUSCEPTIBLES
DE MEJORAS

Expediente : SER 07/2014 Localidad : CALP

Título : SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS Y RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

ELEMENTO:  Mejoras en la calidad resultados, análi-
sis y presentación resultados Puntuación Máxima: 40 Puntos

Límites y Condiciones Técnicas:
Finalidad: Valorar el aumento en el número de pruebas médicas en los reconocimientos y/o
calidad de los servicios prestados y presentación de resultados. Así mismo se valorará la
calidad y cantidad de los análisis propuestos.
Metodología: Se valorará hasta el máximo de puntos señalado en el criterio, previo informe
razonado de los servicios municipales evaluativo del criterio.
Base de evaluación: Estudio comparativo individualizado, técnico y económico de los aspec-
tos a mejorar. Toda mejora deberá venir además justificada mediante el presupuesto corres-
pondiente desarrollado al nivel de detalle exigido para el mismo en el proyecto / memoria valo-
rada de las pruebas. La propuesta detallará los estadísticos a analizar y el detalle de las técni-
cas a emplear en dicho análisis.

ANEXO V

CRITERIOS VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

SOBRE 3 – PROPOSICIÓN ECONÓMICA

El Sobre contendrá la Proposición Económica. Su contenido se ajustará al siguiente modelo:
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D. ___________________________________, con Documento Nacional de Identi-
dad nº ______________ y domicilio en calle  _____________, del municipio de
___________, provincia de _______________, calle ___________________ nº ___,
enterado de la licitación convocada para la adjudicación del contrato de Servicios de
Prevención Ajenos y Reconocimientos Médicos (SER 07/2014) expone:

Que formula oferta económica en los términos siguientes:

OFERTA
IMPORTE

(cifra)
IVA

(cifra)
IMPORTE

TOTAL(cifra)
IMPORTE

TOTAL(letra)
Importe  del  Servicio
Ajeno  de  Prevención  y
Sistema  de  Gestión  de
Prevención  de  personal
del Ajuntament de Calp
Precio por 
reconocimiento médico 
individual

-----------

Que dicho importe total incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cual-
quier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos contemplados en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
Sr.Alcalde/Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Calp

ANEXO VI

VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

ANEXO VI.1.-CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

En cumplimiento del art. 50 TRLCSP, se establecen los siguientes criterios que se tendrán 
en consideración para adjudicar el contrato.

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

En caso de que se supere para algún licitador el límite de valoración fijado para el concepto, se concederá dicho límite de
valoración a la mejor oferta económica, reduciéndose en idéntica proporción la puntuación de las restantes ofertas, según
la fórmula:

puntos finales = (puntos iniciales * límite valoración) / % mayor baja
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CRITERIO 2 subº Mejoras ofertadas Anexo IV-B

Finalidad: Valorar la mejor prestación del servicio.

Base de evaluación: 

Se concederán 40 puntos a la oferta más ventajosa, otorgando el resto de puntos de forma proporcional al resto de licitado-
res.

LÍMITES EN LA APLICACIÓN DE CRITERIOS:
 

--
Criterios de Adjudicación

Oferta
económi-

ca
Mejoras Anexo IV Total

Expte. Refª criterios adjudicación 1 2 --

SER 
07/2014

Servicios de prevención aje-
nos y reconocimientos mé-
dicos

60 40 100

ANEXO VI.2.- PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANOR-
MAL O DESPROPORCIONADA.

Sin contenido.

SEGUNDO.- Aprobar el pliego de prescripciones técnicas particulares que han de regir
la ejecución del contrato de  SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO Y RECONOCIMIENTOS
MÉDICOS (SER 07/2014), con el contenido siguiente:

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE PREVENCION AJENO, RECONOCIMIENTOS MEDICOS Y SISTEMA DE

GESTION DE PREVENCION DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE CALP

a) Objeto del contrato.
El  objeto  del  contrato  es  la  contratación  de  las  actividades  preventivas

correspondientes  a  un  Servicio  de  Prevención  ajeno,  elaboración  e  implantación  de  un
Sistema  de  Gestión  de  Prevención  y  el  Reconocimiento  Médico,  a  fin  de  garantizar  la
adecuada protección de la seguridad y salud de los empleados públicos del Ayuntamiento de
Calp.

b) Ámbito de aplicación.
Será de aplicación a todos los empleados públicos del Ayuntamiento de Calp, incluidos

en sus relaciones de puestos. El total de personas incluidas en el ámbito de aplicación del
presente contrato será el que figure en las liquidaciones de TC’s correspondientes a cada
mensualidad.

c) Requerimientos.
La empresa que resulte adjudicataria deberá llevar a cabo específicamente de acuerdo

con los arts. 17 y 18 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el
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Reglamento de los Servicios de Prevención, el asesoramiento integral, correspondiente al
Servicio de Prevención,  en función de los riesgos existentes en las especialidades:

a) Seguridad en el trabajo con relación a la prevención de accidentes laborales deriva-
do de la distribución, manejo y uso de equipos de trabajo, máquinas e instalaciones,
así como las derivadas del espacio físico del trabajo.

b) Higiene industrial con relación a la prevención de enfermedades profesio-
nales y del trabajo causadas por todo tipo de contaminantes, tanto físicos,
químicos y/o biológicos, generados en el trabajo.

c) Ergonomía y psicosociología aplicada con relación a las acciones preven-
tivas encaminadas al control de los riesgos originados, en especial a la
carga física y la carga mental de los puestos de trabajo.

d) Medicina del trabajo con relación a la prevención de todo daño para la
salud, derivado de las condiciones de trabajo y la protección contra los
riesgos para la salud realizando evaluaciones iniciales y periódicas de los
trabajadores.

d) Contenido de las prestaciones.
4.1. Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales:

Elaborar e implantar en el Ayuntamiento de Calp un sistema de Gestión de
la  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  un  Manuel  de  Prevención  y  un  conjunto  de
procedimientos para la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales conforme a la
normativa vigente de aplicación en esta materia.

4.2. Servicio de Prevención Ajeno:

a) Planificación de la actividad preventiva, de acuerdo con lo dispuestos en la normativa
general de aplicación en la materia.

b) Evaluación inicial y periódica de los riesgos, así como fijar la forma de revisión de
la misma.

c) Determinar las metodologías de evaluación, los mecanismos de consulta a los re-
presentantes de los trabajadores y el contenido de la documentación.

d) Diseñar e implantar las medidas preventivas y correctoras derivadas de las eva-
luaciones de riesgos, investigaciones de incidentes, daños a la salud y cualquier
otra actividad preventiva.

e) Adecuación entre los procedimientos y medios requeridos para realizar las activi-
dades preventivas.

f) Entrega de toda la legislación comunitaria, nacional y de las comunidades autó-
nomas en materia de prevención.

g) Establecer la forma de comunicación interna en el Servicio de Prevención y los
empleados públicos, incluyendo la forma de recibir, documentar y responder las
consultas.

h) Asistencia técnica y participación en reuniones del Comité de Seguridad y Salud,
en calidad de asesor.

i) Formación e información a los trabajadores. Se deberá impartir formación a:

1. Las unidades que tengan responsabilidad en este ámbito.

2. Delegados  de  Prevención  y  miembros  del  Comité  de  Seguridad  y
Salud.
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3. Todos los empleados públicos en función de los resultados de la eva-
luación de riesgos y otras actividades preventivas.

4. Empleados de nuevo ingreso.

j) Estudios de factores psicosociales en aquellas Unidades Administrativas que sea
necesaria su realización.

k) Realización de controles higiénicos:

1. Medición de ruido en Unidades Administrativas.

2. Mediciones de iluminación en Unidades Administrativas.

3. Medición de temperatura en Unidades Administrativas.

4. Valoración de calidad del aire en puestos de trabajo.

l) Elaborar, implantar y poner al día los planes de emergencia de las distintas de-
pendencias del Ayuntamiento de Calp.

m) Elaborar la Memoria Anual de Actividades.

4.3. Reconocimientos médicos:

Establecer los procedimientos documentados para determinar como se realizará la
vigilancia de la salud.

El Ayuntamiento de Calp proporcionará el  listado de los empleados a los que se
realizarán los reconocimientos médicos. El servicio de prevención adjudicatario presentará
un Programa de Actividades a realizar, en el cual se reflejará propuesta de los exámenes de
salud, según los diferentes puestos de trabajo. Todos los reconocimientos (salvo indicación
contraria) deberán estar terminados antes del 1 de octubre del año en curso.

La empresa adjudicataria deberá nombrar un responsable, con dedicación estable,
de la ejecución y desarrollo del servicio, quien coordinará la realización de todas las tareas
propias del mismo y actuará como interlocutor principal con el Ayuntamiento de Calp.

El servicio de prevención adjudicatario realizará los exámenes de salud:

1. De incorporación de un nuevo trabajador al trabajo, cuando se solicite por
parte del Ayuntamiento de Calp.

2. De asignación de un trabajador a una nueva tarea con nuevos riesgos.

3. Tras una ausencia prolongada de un trabajador por motivos de salud. El Ser-
vicio de Salud y Riesgos Laborales, tras consulta con el Comité de Seguridad
y Salud, marcará los criterios de esta actuación.

4. Periódicos, en función de los riesgos y el nivel de exposición, en este caso, el
servicio de prevención ajeno propondrá la periodicidad a seguir según, entre
otros factores, los riesgos laborales de los trabajadores. En cualquier caso, la
periodicidad será, en general, de una vez al año.

Los  reconocimientos  médicos  periódicos  a  todos  los  empleados  públicos  serán
conforme a las siguientes características:

a) Exploración clínica:
1. Anamnesis, antecedentes y hábitos.
2. Datos antropométricos
3. Tensión arterial
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4. Auscultación cardio-pulmonar
5. Exploración aparato circulatorio
6. Exploración aparato locomotor
7. Exploración abdominal
8. Exploración de cabeza y boca
9. Exploración de cuello, tiroides y adenopatías
10. Otoscopia
11. Exploración de piel
12. Exploración neurológica

• Control visual:
• Agudeza visual lejana monocular
• Agudeza visual lejana binocular
• Agudeza visual cercana monocular
• Agudeza visual cercana binocular

• Audiometría:
Efectuadas con los sistemas y equipos más fiables en la actualidad para la

evaluación de alteraciones auditivas.
Se  analiza  la  audición  de  frecuencias  que  entran  tanto  dentro  del  nivel

conversacional como en altas frecuencias (500 – 8.000 Hz).
• Espirometría:

• Volumen espiratorio forzado en un segundo
• Frecuencia máxima de flujo espiratorio
• Capacidad vital forzada
• Radio forzado espiratorio
• Frecuencia de flujo al 50% de la fvc. medida
• Frecuencia de flujo al 25% de la fvc. medida
• Frecuencia de flujo espiratorio medio

2. Electrocardiograma:
Estas  pruebas  son  siempre  realizadas  con  aparatos  tricenales  de  alta

sensibilidad y absoluta fiabilidad
3. Análisis de sangre y orina:

Hematología:
1. Leucocitos
2. Hematíes
3. Hemoglobina
4. Hematocrito
5. V.C.M.
6. H.C.M.
7. C.H.C.M.
8. Plaquetas
Fórmula Leucocitaria:
9. V.S.G.
Bioquímica:
10. Colesterol total
11. Colesterol HDL
12. Colesterol LDL
13. PSA total en mayores de 45 años
14. Glucosa
15. Ácido úrico
16. Triglicéridos
17. G.O.T.
18. G.P.T.
19. GGTP
20. Creatina
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21. Hierro
22. Bilirrubina total
Orina:
23. Anormales
24. Sedimento microscópico

▪ Otras exploraciones:
• Exploraciones específicas a trabajadores con trabajo nocturno, trabajo en

altura, trabajo docente, etc.
• Cuestionarios y exploraciones recogidas en los protocolos de vigilancia de

la salud establecidos por la autoridad competente.

Todos los resultados se presentarán en un informe personalizado que se entregará a
cada trabajador por parte del Servicio Médico para poder comentarlos e informar sobre las
distintas alteraciones detectadas.

El  Servicio  Médico  tendrá  una  copia  de  cada  informe así  como todos  los  datos
estadísticos  de  estas  pruebas  para  poder  realizar  todas  las  acciones  que  de  estos
resultados  se  deriven  para  conseguir  mejorar  la  salud  general  de  los  trabajadores  del
Ayuntamiento de Calp.

5. Presupuesto base de la licitación.
El tipo de licitación (al año) de esta contratación, IVA excluido, viene fijado en:

OFERTA
IMPORTE
UNITARIO

UNIDADES IMPORTE  TOTAL

Importe del Servicio Ajeno
de  Prevención  y  Sistema
de Gestión de Prevención
de  personal  del
Ajuntament de Calp

9.915,25

1 9.915,25

Precio por reconocimiento 
médico individual

 Máximo 38,13
€/empleado

280 10.676,40

TOTAL BASE 
LICITACIÓN

20.591,65 €

En el precio del contrato se incluyen todos los medios personales y materiales necesarios y
adecuados, así como la mano de obra, desplazamiento, maquinaria y en general, cuantos
sean precisos, los portes hasta lugar de emplazamiento y la colocación de los mismos.

6.-Documentación relativa al desarrollo de actuaciones.
La documentación que la empresa adjudicataria entregará al Ayuntamiento de Calp se

efectuará por medios informáticos.

El Ayuntamiento de Calp facilitará a la empresa adjudicataria, con carácter previo a su
actuación,  la  información  relativa  a  la  organización  y  características  del  trabajo  de  sus
centros.

La empresa adjudicataria garantizará la confidencialidad de la información que reciba
para el desarrollo de sus actividades, y de todas las declaraciones relativas a los empleados
públicos, de acuerdo todo ello con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

7.-Requisitos para participar en la licitación.
Aparte  de  los  requisitos  generales  exigidos  por  Ley,  deberán  ser  entidades

especializadas para poder actuar como Servicio de Prevención, debidamente acreditadas, o
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Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

El Ayuntamiento de Calp:

▪ Permitirá el acceso a los centros de trabajo de las personas designadas por el
servicio de prevención ajeno, para realizar los servicios contratados.

▪ Comunicará los nombres de los Delegados de Prevención, así como de los
posibles cambios.

▪ Facilitará, con carácter previo al inicio de las actividades contratadas, toda la
información relativa a la organización, características y complejidad del traba-
jo así como relación de trabajadores y puestos de trabajo que ocupan.

8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
El Ayuntamiento tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición
más ventajosa,  sin  atender  necesariamente  al  valor  económico de la  misma o declarar
desierto el concurso.

Las proposiciones presentadas se valorarán atendiendo los siguientes criterios:
• 1.-  Oferta económica, de acuerdo a la fórmula prevista en el apartado general del

presente pliego.
• 2.- Mejoras en la calidad resultados, análisis y presentación resultados:

◦ Finalidad  :  Valorar  el  aumento  en  el  número  de  pruebas  médicas  en  los
reconocimientos  y/o  calidad  de  los  servicios  prestados  y  presentación  de
resultados.  Así  mismo  se  valorará  la  calidad  y  cantidad  de  los  análisis
propuestos.

◦ Metodología  :  Se valorará hasta  el  máximo de puntos  señalado en el  criterio,
previo informe razonado de los servicios municipales evaluativo del criterio.

◦ Base de evaluación  : Estudio comparativo individualizado, técnico y económico de
los aspectos a mejorar. Toda mejora deberá venir además justificada mediante el
presupuesto  correspondiente  desarrollado  al  nivel  de  detalle  exigido  para  el
mismo en el proyecto / memoria valorada de las pruebas. La propuesta detallará
los estadísticos a analizar y el detalle de las técnicas a emplear en dicho análisis.

Límites en la aplicación de criterios:

CRITERIO PUNTUACIÓN

1.- Oferta económica 60

2.-  Mejoras en la calidad resultados, análisis y
presentación resultados

40

TOTAL 100

TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación SER 07/2014 y el gasto necesario
por el importe detallado en el Anexo I del Pliego de cláusulas económico administrativas, y dar
inicio al proceso de licitación en los términos previstos en los pliegos.

En Calp, a 27 de mayo de 2014..- Francisco Cabrera Guerrero”.

Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa
General  de  Asuntos  de  Competencia  Plenaria,  emitido  por  mayoría,  en  sentido
favorable a la propuesta.
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El Sr. Alcalde preguntó a los portavoces si deseaban intervenir.

Intervino  el  Sr.  Fernández  manifestando  que  lo  iban  a  apoyar  porque  era
necesario.

Intervino el Sr. Vicens indicando que era necesario e iban a votar a favor.

Intervino el Sr. Serna señalando que era necesario pero habían dejado de lado
a la oposición en la elaboración del pliego y por ello se iban a abstener.

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

La Corporación, por mayoría aprobó el dictamen.

9.- APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS DE RENOVACIÓN DE
CONDUCCIONES DE AGUA EN LA C/ GIBRALTAR Y EN LA URB. GRAN SOL
(SECTORES A Y C).-  En  el expediente consta una propuesta de la Concejala de
Aguas, de fecha 5 de junio de 2014, que a continuación se transcribe:

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

Por la Empresa Mixta Municipal de Abastecimiento y Servicios de Calpe, S.A., en
adelante Aguas de Calpe, se han aportado los proyectos de las obras siguientes:

Refª
Ayuntamº

OBRA PPTO BASE DE
LICITACIÓN (PBL)

AC 03/2014
RENOVACIÓN  DE  CONDUCCIONES  DE  AGUA
POTABLE EN LA CALLE GIBRALTAR.

24.101,29

AC 04/2014
RENOVACIÓN  DE  CONDUCCIONES  DE  AGUA
POTABLE EN URB. GRAN SOL (Sectores A y C)

130.817,98

AC 05/2014
RENOVACIÓN  DE  CONDUCCIÓN  E  INSTALACIÓN
REBOMBEO AREA RECREATIVA OLTÀ

30.139,97

Para los proyectos de estas obras se ha aportado informe individualizado emitido por el
ingeniero técnico de obras públicas municipal Sr.  Cervantes Martínez,  con el  resultado de
informe favorablemente y exclusivamente a nivel técnico.

Por la Intervención y Secretaría municipales se ha emitido informe conjunto con las
consideraciones siguientes:

“B.1.- APROBACIÓN DEL PROYECTO.
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1.- Finalidad del proyecto de obras.

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

 Establecer la adecuación del proyecto a la normativa urbanística municipal.

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

2.- Exigencia de existencia del proyecto.

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

3.- Contenido del proyecto.

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

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

1. Los proyectos de obras deberán comprender, al menos:

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

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

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

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

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

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

• El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad
y salud, en los términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras.
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• Cuanta  documentación  venga  prevista  en  normas  de  carácter  legal  o
reglamentario.

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

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

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

5.  Los  proyectos  deberán  sujetarse  a  las  instrucciones  técnicas  que  sean  de
obligado cumplimiento.

4.- Supervisión del proyecto.

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

Ahora  bien,  aunque  formalmente  no  sea  exigible  la  supervisión  del  proyecto/s
aportado/s por Aguas de Calpe, a juicio de quienes suscriben resulta necesario incorporar al
expediente informe técnico acreditativo de :

a) Adecuación del proyecto/s a la normativa urbanística municipal.

b) Adecuación  del  proyecto/s  a  la  normativa  reguladora  de  la  contratación
pública y demás normativa técnica reguladora de su contenido.

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

5.- Visado colegial.

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

6.- Órgano competente.

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

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

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

Aunque  tales  proyectos  no  han  de  ser  ejecutados  con  cargo  a  los  presupuestos
municipales, sino con cargo al  Fondo de Renovación de Infraestructuras" del art. 31 de los
Estatutos de Aguas de Calpe, salvo existencia de delegación expresa debe entenderse  que el
Pleno  es  el  órgano  competente  para  conocer  estas  actuaciones,  por  ser  el  órgano  de
contratación originario para las relaciones jurídicas con Aguas de Calpe.

6.- Procedimiento administrativo de aprobación.

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

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

B.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

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

2.- En el presente caso no se está propiamente ante un supuesto de adjudicación
de contrato de obras por el Ayuntamiento a Aguas de Calpe, ya que formalmente no son
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obras cuya ejecución se posibilite a través del presupuesto municipal.

Es el art. 31 "Fondo de Renovación de Infraestructuras" de los Estatutos de Aguas
de Calpe el que establece un fondo de renovación anual de veinticinco millones de pesetas
para el primer año (que correspondió a la anualidad de 1999), revisable anualmente con la
variación  del  I.P.C.,  destinado  a  la  ejecución  de  las  obras  y  proyectos  que  determine  el
Ayuntamiento, a propuesta de la Empresa Mixta, para renovar las instalaciones que gestiona la
empresa.

En consecuencia,  el  acuerdo municipal debe limitarse a autorizar a Aguas de
Calpe a la ejecución de las obras contenidas en proyectos previamente aprobados por el
Ayuntamiento. Es decir, la ejecución de las obras deberá ser en todo caso el resultado del
correspondiente  acuerdo  del  órgano  societario  correspondiente,  que  al  tomarlo  conoce
previamente el parecer municipal acerca de la financiación de la obra con cargo al referido
Fondo del art. 31 de sus Estatutos. 

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

En consecuencia, le son de de aplicación las normas previstas en el TRLCSP
para los poderes adjudicadores que no tienen el carácter de administraciones públicas, que
establecen:

Artículo 191. Adjudicación de los contratos que no estén sujetos a regulación
armonizada.

En la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada serán de
aplicación las siguientes disposiciones:

a.  La  adjudicación  estará  sometida,  en  todo  caso,  a  los  principios  de
publicidad,  concurrencia,  transparencia,  confidencialidad,  igualdad  y  no
discriminación.

b. Los órganos competentes de las entidades a que se refiere esta sección
aprobarán unas instrucciones, de obligado cumplimiento en el ámbito interno
de las mismas, en las que se regulen los procedimientos de contratación de
forma que quede garantizada la efectividad de los principios enunciados en la
letra  anterior  y  que  el  contrato  es  adjudicado  a  quien  presente  la  oferta
económicamente  más  ventajosa.  Estas  instrucciones  deben  ponerse  a
disposición de todos los interesados en participar en los procedimientos de
adjudicación de contratos regulados por  ellas,  y  publicarse en el  perfil  de
contratante de la entidad.

En el  ámbito del sector público estatal,  la aprobación de las instrucciones
requerirá el informe previo de la Abogacía del Estado.

c.  Se  entenderán  cumplidas  las  exigencias  derivadas  del  principio  de
publicidad con la  inserción de la  información relativa a la  licitación de los
contratos cuyo importe supere los 50.000 euros en el perfil del contratante de
la  entidad,  sin  perjuicio  de  que  las  instrucciones  internas  de  contratación
puedan arbitrar otras modalidades, alternativas o adicionales, de difusión.
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Calp, a 15 de mayo de 2014”

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

PRIMERA: Aprobar inicialmente los proyectos de obras siguientes:

Refª
Ayuntamº

OBRA PPTO BASE DE
LICITACIÓN (PBL)

AC 03/2014
RENOVACIÓN  DE  CONDUCCIONES  DE  AGUA
POTABLE EN LA CALLE GIBRALTAR.

24.101,29

AC 04/2014
RENOVACIÓN  DE  CONDUCCIONES  DE  AGUA
POTABLE EN URB. GRAN SOL (Sectores A y C)

130.817,98

AC 05/2014
RENOVACIÓN  DE  CONDUCCIÓN  E  INSTALACIÓN
REBOMBEO AREA RECREATIVA OLTÀ

30.139,97

SEGUNDA: Someter a información pública y audiencia a los interesados por plazo de
veinte días  el  expediente  instruido,  para la  presentación de reclamaciones y sugerencias,
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Edictos municipal y página
web municipal.

TERCERA: Autorizar, aprobados que resulten definitivamente los referidos proyectos, la
ejecución de las obras referidas a la Empresa Mixta de Abastecimientos y Servicios de Calpe,
S.A., con cargo al  "Fondo de Renovación de Infraestructuras" del art. 31 de los Estatutos de
Aguas de Calpe, bajo las condiciones siguientes:

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

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

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

Calp,  a 05 de junio de 2014.-  LA CONCEJALA DELEGADA DE AGUAS.-  Fdo.:  Ana 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.

El Sr. Alcalde concedió la palabra a la Sra. Sala. 
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Intervino la  Sra.  Sala e indicó que la  empresa Aguas de Calpe tenía una
partida  destinada  a  fondo  de  renovación  de  conducciones  de  agua  potable  que
rondaba los 273.000 euros  y desde el año 2008 se iban realizando obras necesarias
del municipio. De las tres obras que se iban a realizar, la de Oltá era importante pues
se trataba de dotar  a la  tubería  de riego de incendio  una bomba,  una caseta y
alargar la conducción.

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

Intervino el Sr. Fernández señalando que iba a votar a favor de la propuesta.
Iba a dar un voto de confianza, aunque no pertenecían al consejo asesor de Aguas
de Calpe. Les gustaría ir aunque fuera de oyentes, sin sueldo. Ustedes gobernaban
y decidían quien iba y quien cobraba esos sueldazos.

Intervino el Sr. Vicens para manifestar que los sueldos era bárbaros, lo fueron
cuando  se  crearon  y  lo  seguían  siendo.  Su  opinión  era  que  esos  recursos
pertenecían al pueblo de Calpe. Las obras, entendía que eran necesarias y además
habían sido informadas.  No creía en el  control  de esas obras,  debía hacer  una
adenda sobre ello.

Intervino el  Sr. Serna  e indicó que entendía que las obras era necesarias,
pero la manera en que se tenían que licitar debía ser abierta y transparente. Ello
abarataría las obras. Por ello se iban a abstener.

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

La Corporación, por mayoría aprobó el dictamen.

10.-  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  ORECO  04/2014  DE
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.-  En el  expediente  consta
una propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, de fecha 23 de mayo de 2014,
que a continuación se transcribe:

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

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

Por la Intervención municipal se ha emitido informe con las consideraciones siguientes:
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“1.- Todas las facturaciones incluidas en el expediente de reconocimiento extrajudicial
de  créditos  ORECO  03/2014  (Anexo  I  del  presente  informe)  son  el  resultado  de  una
contratación administrativa, expresa o tácita, que debió realizarse tanto con cumplimiento de la
Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, o normativa anterior de contratación aplicable,
como con cumplimiento de las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal.

En Anexo I se relacionan los gastos incluidos en el Expediente ORECO 03/2014. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.- La necesidad de proceder al reconocimiento de tales créditos proviene, por otra
parte, de la  doctrina del Tribunal Supremo reiterada y constante de que actuándose en la
práctica  como  si  mediara  contrato,  esto  es,  satisfaciéndose  por  una  de  las  partes
determinadas prestaciones, con conocimiento expreso de la otra parte (Ayuntamiento) de la
existencia de las mismas, la parte receptora de tales prestaciones debe a la otra el precio
correspondiente, ya que si así no fuera se produciría un enriquecimiento injusto por una
de las partes (el Ayuntamiento), que en el presente caso recibiría sin dar a cambio. Cabe
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
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directa verbal entre el Ayuntamiento y una Sociedad Anónima no es un verdadero
contrato administrativo, sino un pacto nulo a tenor del artículo cuarto del Código Civil
e  inoperante,  por  lo  tanto,  para  servir  de  base  a  reclamaciones  administrativas
fundadas en él (sentencia del Tribunal Supremo, 4 de julio de 1950). En el mismo
sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de abril de 1976; expresa que, ante:
“Un contrato concertado por una Corporación Local con ausencia de trámites, no
puede hablarse de efectos de él dimanantes directamente, y de haberse producido
cualquier tipo de prestaciones entre las partes, nunca sería permisible sujetarlas en
la regulación de sus efectos a la Ley de Contratos, sino al juego de los principios
generales del ordenamiento jurídico, en su caso, al del enriquecimiento injusto”. 

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

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

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

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

7.- Será órgano competente para el reconocimiento extrajudicial de créditos el Pleno,
por así establecerlo los arts. 50.12 ROF, art. 23.1.e) del Texto Refundido de Régimen Local, y
art.  60.2 RD 500/90,  con  posible delegación vía bases de ejecución del  presupuesto,  al
amparo del art. 60.3 RD 500/90, actualmente no efectuada. 
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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 04/2014, por importe total de  324.278,67 euros, resolviendo en este sentido los
reparos formulados por la intervención en las facturas relacionadas,  correspondiente a los
gastos e importes siguientes:

ejº realiz
gto

clave Núm
fact

Fecha
fact

Nombre Texto Explicativo Importe Total aplicación Observaciones

2014 C 98 22/01/20
14

NOTICIAS AGENCIA
MEDITERRANEO SL

CAMPAÑA 
PROMOCION 
TURISTICA E 
INSTITUCIONAL EN 
INGLES - ENERO/2014 

1.089,00 4910-2260201 
PUBLICIDAD 
INSTITUCIONAL 
EN MEDIOS 
COMUNICACION 

--

2014 C 275 12/02/20
14

NOTICIAS AGENCIA
MEDITERRANEO SL

CAMPAÑA 
PROMOCION 
TURISTICA E 
INSTITUCIONAL EN 
INGLES 
FEBRERO/2014 

1.089,00 4910-2260201 
PUBLICIDAD 
INSTITUCIONAL 
EN MEDIOS 
COMUNICACION 

--

2014 F 285 13/02/20
14

REPSOL DIRECTO 
SA 

SUM 05/13 
SUMINISTRO DE 
2.505L. GASOLEO C.P. 
AZORIN 

2.455,15 3210-2210313 
GASOLEO 
CALEFACCION 
COLEGIOS 

--

2014 F 287 13/02/20
14

REPSOL DIRECTO 
SA 

SUM 05/13 
SUMINISTRO DE 
1.003L. DE GASOLEO 
C.E.E. GARGASINDI 

983,04 3210-2210313 
GASOLEO 
CALEFACCION 
COLEGIOS 

--

2014 E 386 24/02/20
14

SANCHEZ 
MARTINEZ ISMAEL 

LIMPIEZA CRISTALES 
PABELLON Y PISCINA 

447,70 3420-2120011 
RMC EDIF. E 
INSTALAC. 
DEPORTIVAS 

GASTOS EN 
PISCINA 
EXCLUIDOS DE 
OBLIGACIÓN 
MUNICIPAL TRAS 
CONVENIO CON 
CLUB NATACIÓ 
CALP

2014 F 453 04/03/20
14

BRICO AITANA S.L. REPARACION 
RADIADOR ROINTE - 
C.P. OLTA 

345,60 3210-2120008 
RMC CENTROS 
ENSEÑANZA 

--

2014 C 456 05/03/20
14

ALQUILERES, 
MODULOS Y 
CASETAS SL - 
AMYC 

ARRENDAMIENTO 1 
MODULO SANITARIO,2 
DUCHAS Y 4 WC - 
ALMACEN BRIGADAS 
-FEBRERO/2014 

121,00 9200-2030001 
ARRENDº VARIOS
MAQUINARIA, 
INSTALACIONES 
Y UTILLAJE 

--

2014 C 519 07/03/20
14

ALQUILERES, 
MODULOS Y 
CASETAS SL - 
AMYC 

ARRENDAMIENTO 
MODULO SANITARIO 
ALMACEN BRIGADAS- 
ENERO/2014 

149,23 9200-2030001 
ARRENDº VARIOS
MAQUINARIA, 
INSTALACIONES 
Y UTILLAJE 

--

2014 A 522 07/03/20
14

COFRADIA 
PESCADORES 
CALPE 

SUMINISTRO 
COMBUSTIBLE 
VEHICULOS 
MUNICIPALES 
FEBRERO/2014 

7.967,90 Multiaplicación --
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ejº realiz
gto

clave Núm
fact

Fecha
fact

Nombre Texto Explicativo Importe Total aplicación Observaciones

2014 A 643 20/03/20
14

TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 
965830812 - 
MARZO/2014 POLICIA 
LOCAL 

37,47 1300-2220003 
COMUNIC. TELEF.
SERV. VARIOS 
POL LOCAL 

--

2014 A 644 20/03/20
14

TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 
965834068 DPTO. 
COMUNICACIONES - 
MARZO/2014 

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

--

2014 A 646 20/03/20
14

TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 092 
POLICIA LOCAL - 
MARZO/2014 

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

--

2014 A 648 20/03/20
14

TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 
965839000 POLICIA 
LOCAL - MARZO/2014 

185,33 1300-2220003 
COMUNIC. TELEF.
SERV. VARIOS 
POL LOCAL 

--

2014 A 670 24/03/20
14

NOTICIAS AGENCIA
MEDITERRANEO SL

CAMPAÑA 
PROMOCION 
TURISTICA EN INGLES 
MARZO/2014 

1.089,00 4320-2260206 
PUBLICIDAD 
TURISTICA 

--

2014 A 722 28/03/20
14

COMERCIAL 
ROLDAN SL 

ARTICULOS VARIOS 
LIMPIEZA CENTRO 
CIVICO 

2.291,43 2324-2120012 
RMC CENTº CIVº 
TERCERA EDAD 

--

2014 A 741 01/04/20
14

SBIE, S.L. REPARAR 
DESBLOQUEO PUERTA
AUTOMATICA SERV. 
PROTECCION 
ANIMALES 

133,10 3131-2269914 
GASTOS 
FUNCIONAMIENT
O PERRERA 
MUNICIPAL 

--

2014 A 743 01/04/20
14

SBIE, S.L. REPARACION 
PUERTAS PARKING 
VEHICULOS - POLICIA 
LOCAL 

369,05 9200-2120001 
RMC CASA 
CONSISTORIAL Y 
OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--

2014 A 745 01/04/20
14

SBIE, S.L. SOPORTE SUPERIOR 
PUERTA - SERV. 
PROTECCION 
ANIMALES 

108,90 9200-2120001 
RMC CASA 
CONSISTORIAL Y 
OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--

2014 A 771 03/04/20
14

ALQUILERES, 
MODULOS Y 
CASETAS SL - 
AMYC 

ARRENDAMIENTO 
MODULO SANITARIO 
ALMACEN BRIGADAS - 
MARZO/2014 

121,00 9200-2030001 
ARRENDº VARIOS
MAQUINARIA, 
INSTALACIONES 
Y UTILLAJE 

--

2014 A 782 04/04/20
14

AZCARATE 
MENGUAL JUAN 
JOSE 

SERVICIO 
VETERINARIO 
MARZO/2014 - SERV. 
PROTECCION 
ANIMALES 

363,00 3131-2279903 
SERVICIO 
VETERINARIO 
PERRERA MUNIC.

--

2014 A 784 04/04/20
14

MOLINES SANZ 
ANTONIO 

REPUESTOS 
VEHICULOS, TALLER 
MECANICO 

2.165,42 Multiaplicación --

ant 2014 D 819 08/04/20
14

ENGUIX DENIA 
LORENZO 

DIETAS VOLUNTARIOS 
PROTECCION CIVIL EL 
03/03/2013 ( carnaval 
2013 ) - 4 
VOLUNTARIOS 

32,70 1340-2269906 
GASTOS 
FUNCIONAMIENT
O 
VOLUNTARIADO 

--

ant 2014 D 831 09/04/20
14

IVARS BERTOMEU 
SL 

ALQUILER RETRO 
PALA LIEBHERR MATR.
E003BDN PARA 
PLAYAS 2013 

7.169,25 1721-2030004 
ARRENDAMIENTO
MAQUINARIA 
PLAYAS 

--

2014 A 843 11/04/20
14

COFRADIA 
PESCADORES 
CALPE 

SUMINISTRO 
COMBUSTIBLE 
VEHICULOS 
MUNICIPALES 
MARZO/2014 

9.061,61 Multiaplicación --

2014 A 860 14/04/20
14

AZCARATE 
MENGUAL JUAN 
JOSE 

3 UND. DE BARRICADE
250 ML . ( liquido para 
garrapatas )- SERV. 
PROTECCION 
ANIMALES 

48,00 3131-2269914 
GASTOS 
FUNCIONAMIENT
O PERRERA 
MUNICIPAL 

--

2014 F 878 15/04/20
14

COMERCIAL CALPE
SL 

TACOS NYLON, 
MASILLA, PERNIOS Y 
ANGULOS - MATERIAL 
FERRETERIA PUERTA 
ENTRADA ESCUELA 
INFANTIL SILENE 

26,45 3210-2120008 
RMC CENTROS 
ENSEÑANZA 

--
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fact

Fecha
fact

Nombre Texto Explicativo Importe Total aplicación Observaciones

2014 F 890 15/04/20
14

AGUA 247 SL ALQUILER MAQUINA 
PURIFICADORA AGUA 
MARZO/2014 -taller 
ocupacional y escuela 
infantil 

29,66 Multiaplicación --

ant 2014 A-D 903 16/04/20
14

ACCIONA 
SERVICIOS 
URBANOS S.R.L. 

CERTIFICACION Nº 14 
RECOGIDA DE R.S.U. 
PARA TRASLADO A 
CAMPELLO 
SEPTIEMBRE/2013 
( 159 viajes ) 

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

--

ant 2014 A-D 904 16/04/20
14

ACCIONA 
SERVICIOS 
URBANOS S.R.L. 

CERTIFICACION Nº 15 
RECOGIDA DE R.S.U. 
PARA TRASLADO A 
CAMPELLO 
OCTUBRE/2013 - 133 
viajes 

42.147,34 1620-2270004 
TRASLADO, 
TRATAMIENTO Y 
ELIMINACION 
RESIDUOS 
SOLIDOS 
URBANOS 

--

ant 2014 A-D 905 16/04/20
14

ACCIONA 
SERVICIOS 
URBANOS S.R.L. 

CERTIFICACION Nº 16 
RECOGIDA DE R.S.U. 
PARA TRASLADO A 
CAMPELLO 
NOVIEMBRE/2013 -118 
viajes 

37.977,46 1620-2270004 
TRASLADO, 
TRATAMIENTO Y 
ELIMINACION 
RESIDUOS 
SOLIDOS 
URBANOS 

--

ant 2014 A-D 906 16/04/20
14

ACCIONA 
SERVICIOS 
URBANOS S.R.L. 

CERTIFICACION Nº 17 
RECOGIDA DE R.S.U. 
PARA TRASLADO A 
CAMPELLO 
DICIEMBRE/2013 -113 
viajes 

36.587,50 1620-2270004 
TRASLADO, 
TRATAMIENTO Y 
ELIMINACION 
RESIDUOS 
SOLIDOS 
URBANOS 

--

2014 A 914 21/04/20
14

TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 
965839000 ABRIL/2014 
- POLICIA LOCAL 

179,59 1300-2220003 
COMUNIC. TELEF.
SERV. VARIOS 
POL LOCAL 

--

2014 A 916 21/04/20
14

TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 
965834068 - 
ABRIL/2014 DPTO. 
COMUNICACIONES 

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

--

2014 A 917 21/04/20
14

TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 092 
ABRIL/2014 - POLICIA 
LOCAL 

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

--

2014 A 918 21/04/20
14

TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 
965833416 ABRIL/2014 
- CASA COCO 

24,08 3360-2220017 
COMUNIC. TELEF.
SERV. VARIOS 
PROTEC. PATRIMº
HCO. 

--

2014 A 919 21/04/20
14

TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA LINEA 900 
ABRIL/2014 

42,79 9200-2220001 
COMUNIC. TELEF.
SERV. VARIOS AD.
GRAL. 

--

2014 A 920 21/04/20
14

TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

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

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

--

2014 A 921 21/04/20
14

TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 
965835458 ABRIL/2014 
- CASA CULTURA 

123,67 3300-2220015 
COMUNIC. TELEF.
SERV. VARIOS 
CULTURA 

--

2014 A 922 21/04/20
14

TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 
965874823 ABRIL/2014 
- JUZGADO DE PAZ 

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

--

2014 A 923 21/04/20
14

TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 
965874714 ABRIL/2014 
- CENTRO CIVICO 

44,06 2324-2220005 
COMUNIC. TELEF.
SERV. VARIOS 
TERCERA EDAD 

--

2014 A 924 21/04/20
14

TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 
965833304 ABRIL/2014 
- ALCALDIA 

28,05 9200-2220001 
COMUNIC. TELEF.
SERV. VARIOS AD.
GRAL. 

--
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2014 A 925 21/04/20
14

TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 
965837713 ABRIL/2014 
- JUZGADO DE PAZ 

104,70 9200-2220002 
COMUNIC. TELEF.
SERV. VARIOS 
JUZGº PAZ 

--

2014 A 926 21/04/20
14

TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 
965834290 ABRIL/2014 
- OFICINA C/LLIBERTAT
( Proteccion civil ) 

18,99 1340-2220004 
COMUNIC. TELEF.
SERV. VARIOS 
PROTEC. CIVIL 

--

2014 A 927 21/04/20
14

TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 
965830812 ABRIL/2014 
POLICIA LOCAL 

33,77 1300-2220003 
COMUNIC. TELEF.
SERV. VARIOS 
POL LOCAL 

--

2014 A 928 21/04/20
14

TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA LINEA ADSL 
NET- LAN ABRIL/2014 

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

--

2014 A 934 22/04/20
14

COMERCIAL 
ROLDAN SL 

20 CAJAS BOLSAS 
PLASTICOS PIPICAN - 
MEDIO AMBIENTE 

94,96 1720-2269918 
GASTOS 
FUNCIONAMIENT
O MEDIO 
AMBIENTE 

--

2014 A 937 22/04/20
14

COMERCIAL 
ROLDAN SL 

5 CAJAS FREGONA 
ESPECIAL CISNE- 
TALLER OCUPACIONAL

5,34 2331-2269938 
GASTOS 
FUNCIONAMIENT
O OCUPACIONAL 

--

2014 A 938 22/04/20
14

COMERCIAL 
ROLDAN SL 

6 CONTENEDORES 
WEBER VERDES DE 
240l. - MEDIO 
AMBIENTE 

491,82 1720-2269918 
GASTOS 
FUNCIONAMIENT
O MEDIO 
AMBIENTE 

--

2014 A-F 969 28/04/20
14

COMERCIAL CALPE
SL 

LLAVE ACERO, ( Edf. 
municipales ) - LLAVIN 
SEGURIDAD, 
CANDADO Y CINTA 
METRICA ( colegios ) 

29,75 Multiaplicación --

2014 A-F 1043 05/05/20
14

AGUA 247 SL ALQUILER MAQUINA 
PURIFICADORA DE 
AGUA ABRIL/2014 -taller
ocupacional y escuela 
infantil Silene 

45,98 Multiaplicación --

2014 A 1076 07/05/20
14

AZCARATE 
MENGUAL JUAN 
JOSE 

SERVICIO 
VETERINARIO 
ABRIL/2014 - SERV. 
PROTECCION 
ANIMALES 

363,00 3131-2279903 
SERVICIO 
VETERINARIO 
PERRERA MUNIC.

--

2014 A 1085 08/05/20
14

ACCIONA 
SERVICIOS 
URBANOS S.R.L. 

CERTIFICACION Nº 18 
RECOGIDA DE R.S.U. 
PARA TRASLADO A 
CAMPELLO 
ENERO/2014 ( 119 
viajes ) 

38.255,45 1620-2270004 
TRASLADO, 
TRATAMIENTO Y 
ELIMINACION 
RESIDUOS 
SOLIDOS 
URBANOS 

--

2014 A 1086 08/05/20
14

ACCIONA 
SERVICIOS 
URBANOS S.R.L. 

CERTIFICACION Nº 19 
RECOGIDA R.S.U. 
PARA TRASLADO A 
CAMPELLO 
FEBRERO/14 -111 viajes

36.031,51 1620-2270004 
TRASLADO, 
TRATAMIENTO Y 
ELIMINACION 
RESIDUOS 
SOLIDOS 
URBANOS 

--

2014 A 1087 08/05/20
14

ACCIONA 
SERVICIOS 
URBANOS S.R.L. 

CERTIFICACION Nº 20 
RECOGIDA R.S.U. 
PARA TRASLADO A 
CAMPELLO MARZO/14 
-127 viajes 

40.479,38 1620-2270004 
TRASLADO, 
TRATAMIENTO Y 
ELIMINACION 
RESIDUOS 
SOLIDOS 
URBANOS 

--

2014 A 1099 09/05/20
14

ALQUILERES, 
MODULOS Y 
CASETAS SL - 
AMYC 

ARRENDAMIENTO DE 
MODULO SANITARIO 
AISLADO ABRIL/2014 - 
ALMACEN BRIGADAS 

121,00 9200-2030001 
ARRENDº VARIOS
MAQUINARIA, 
INSTALACIONES 
Y UTILLAJE 

--

2014 A 1131 12/05/20
14

COMERCIAL CALPE
SL 

VARIOS MATERIAL 
FERRETERIA 
DEPORTES Y 
CULTURA 

153,21 Multiaplicación --
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ejº realiz
gto

clave Núm
fact

Fecha
fact

Nombre Texto Explicativo Importe Total aplicación Observaciones

2014 A 1132 12/05/20
14

COMERCIAL CALPE
SL 

6mts. CADENA 
PABELLON DOMINGO 
CRESPO 

7,56 3420-2120011 
RMC EDIF. E 
INSTALAC. 
DEPORTIVAS 

--

2014 A 1140 12/05/20
14

COMERCIAL CALPE
SL 

1 ESCALERA 
CASTILLO PELDAÑO 
ANCHO- CEMENTERIO 

645,66 1640-2269936 
GASTOS 
FUNCIONAMIENT
O CEMENTERIO 

--

2014 A 1160 14/05/20
14

COMERCIAL 
ROLDAN SL 

1 CAJA KLEENEX 
TOALLA ULTRA - 
ALCALDIA 

86,25 9200-2211001 
PRODUCTOS 
LIMPIEZA Y ASEO,
AYUNTAMIENTO Y
OTROS EDIF 
MUNICIP 

--

2014 A 1168 15/05/20
14

COMERCIAL 
ROLDAN SL 

DIVERSO MATERIAL 
LIMPIEZA PARA 
ALMACEN GENERAL 

2.625,80 9200-2211001 
PRODUCTOS 
LIMPIEZA Y ASEO,
AYUNTAMIENTO Y
OTROS EDIF 
MUNICIP 

--

-- TOTAL 324.278,67

RESUMEN REPAROS IMPORTE

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

42 144.177,73

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

C) Presumible fraccionamiento del objeto del contrato 4 2.448,23

D) Gastos que contravienen el principio de anualidad presupuestaria 2 7.201,95

E) Otras situaciones (observaciones) 1 447,70

F) Gastos fuera de la competencia municipal 5 3.839,90

Gastos en situaciones D-F 0 0,00

Gastos en situaciones A-F 2 75,73

Gastos en situaciones C-F 0 0,00

Gastos en situaciones A-D 4 166.087,43

total 60 324.278,67

ejercicio importe

Gastos realizados en el ejercicio 2014 150.989,29

Gastos realizados en ejercicios anteriores ant 2014 173.289,38

total -- 324.278,67

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

Calp,  a  23  de  mayo de 2014.-  EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA.-  Fdo.:  Fco.
Cabrera Guerrero”. 

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

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

Intervino el Sr. Fernández indicando que tenía una duda, veía una campaña
de promoción turística en ingles, meses de enero, febrero… y no sabía si se estaba
troceando alguna factura.
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Indicó el Sr. Interventor que si las facturas iban al pleno, era porque algo no
encajaba.

Intervino el Sr. Vicens señalando que iban a votar en contra.

Intervino el Sr. Serna manifestando que la factura de limpieza de cristales de
la piscina municipal no le correspondía al Ayuntamiento. Le parecía muy alto el coste
de combustible de vehículos y los productos de limpieza. Por ello iban a votar en
contra.

Intervino la Sra. Avargues e indicó que se iba a abstener pues creía que la
factura de limpieza estaba dentro de su presupuesto y no incluida en esa relación.

Le indicó el Sr. Alcalde, que debía leerse la documentación.

Contestó la Sra. Avargues, que a ella no le parecía urgente la publicidad.

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, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Carole Elizabeth Saunders y el
Sr. Alcalde, total 10 votos. Votaron en contra D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús
Bertomeu Bordes,  D. Joan J.  Morató Pastor,  Dª Mª José Femenía Santacreu, D.
José Carlos Alonso Ruiz, D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner y
Dª Ana Isabel Perles Ribes,  total 8 votos. Se abstuvieron  Dª Antonia Mª Avargues
Pastor y D. Pedro J. Fernández Crespo, total 2 votos.

La Corporación, por mayoría, aprobó el dictamen.

11.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE BALIZAMIENTO PLAYAS
DE  CALP  (EXPTE.  SER  15/2014)  A  LA  MERCANTIL  SERVICIOS  MARÍTIMOS  Y
COSTEROS, S.L.-  En el expediente consta una propuesta del Concejal Delegado de
Hacienda, de fecha 5 de junio de 2014, que a continuación se transcribe:

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

E X P O N E

I.-  El  Ayuntamiento  aprobó  en  sesión  celebrada  en  fecha  14 de  marzo de  2014  el
expediente de contratación por procedimiento abierto del  SERVICIO DE  BALIZAMIENTO
PLAYAS DE CALP (Exp.SER 15/2014).

II.- Reunida la Mesa de Contratación  el día 28 de mayo de 2014, integrada por  el  Jefe del
Área de Urbanismo D. Juan Antonio Revert Calabuig como presidente, el Interventor Acctal. D.
José Santacreu Baydal, el Técnico de Secretaria D.  Vicent Saragossà Rios, el Técnico del
Departamento  de  Territorio  y  Medio  Ambiente D. Juan  Antonio  Andrés  Martínez y  como
Secretaria de la Mesa D. Josefa Mas Pérez, funcionaria del Departamento de Contratación, al
objeto de proceder a clasificar los licitadores y realizar propuesta de adjudicación, se obtuvo el
siguiente resultado:
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“1.-CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES APORTADOS

En primer lugar se dio cuenta del Informe elaborado por el  Biólogo Municipal valorando los
criterios evaluables mediante juicio de valor, de fecha 19 de mayo de 2014, del siguiente tenor
literal:

“En relación con la valoración de proposición técnica para la adjudicación del Servicio de
Balizamientos en el litoral del Término Municipal de Calp, de acuerdo al expediente SER
15/2014, el funcionario que suscribe emite el siguiente,

INFORME:

1. Antecedentes.

Con fecha  4 de  abril de  2014 fue  publicado  en  el  BOP de  Alicante  edicto
haciendo pública la resolución del Ayuntamiento de Calp por la que se anunciaba la
licitación de la contratación del Servicio de Balizamiento en Playas de Calp.

La valoración de las proposiciones técnicas presentadas viene regulada en el
Anexo III-2 del pliego que rige el procedimiento de contratación, detallándose como
elementos  a  valorar el  tipo  de  anclajes  a  utilizar,  el  material  aportado  o  la
diferenciación mediante el balizamiento de playas adaptadas y de mayores.

Todo  ello  se  valorará  con  un  máximo de  30 puntos,  según  la  ponderación
establecida en el citado anexo.

Las propuestas presentadas –  4 – se identificarán en atención al  orden de
entrada establecido por el Departamento de Contratación de la siguiente forma:

Número Licitador 

1 Scorpora Centro de Buceo, S.L.

2 Baliser

3 Servicios Marítimos y Costeros, S.L.

4 Cívica servicios y medio ambiente

2. Valoración.

Según el  pliego de prescripciones técnicas incluido en el  procedimiento,  es
objeto del contrato “el suministro y reposición del material de balizamiento necesario,
su  instalación  y  mantenimiento  durante  toda  la  temporada  estival,  definida  en  el
presente pliego, la retirada y limpieza de todos los elementos instalados al término de
dicha temporada, así como su transporte y almacenamiento en los depósitos que a tal
efecto se habiliten por el Ayuntamiento.
El periodo de balizamiento comprenderá desde la instalación del sistema, el  tercer
viernes de mayo hasta su completa retirada de la playa, la cual comenzará el lunes de
la tercera semana de octubre.”

La valoración se realizará a partir de los criterios establecidos en el anexo III-2
incluido en la documentación propia del expediente de contratación del servicio.

2.1 Anclajes.
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ELEMENTO: Anclajes Puntuación Máxima: 10 Puntos

Límites y Condiciones Técnicas:

Se valorarán con una mejor puntuación aquellas soluciones de anclaje que resulten
menos perjudiciales para el fondo

Tres de los licitadores presentan propuesta de instalación de anclaje ecológico. Tanto
el  licitador nº  1 como el  4º  cuantifican  el  número de anclajes a instalar,  40 y  46
respectivamente,  mientras  que  el  nº  3  se  refiere a  la  instalación  de  los  anclajes
ecológico en los canales balizados. Ante esta indefinición,y a partir de los datos que
figuran en este Departamento, se estima que la propuesta comprendería la instalación
de, aproximadamente, 42 anclajes de este tipo. Tomando como referencia un total de
191 boyas  a instalar, la valoración se efectúa en relación al porcentaje de boyas con
fijación ecológica respecto al total. El resultado final se calcula considerando que un
porcentaje del 40 % sería merecedor de la máxima puntuación.

Licitador Porcentaje de anclajes
ecológicos

Puntuación

1 28,57 7,14

2 0 0

3 30 7,5

4 32,86 8,21

2.2 Playas adaptadas.

ELEMENTO: Playas adaptadas Puntuación Máxima: 7,5 Puntos

Límites y Condiciones Técnicas:

Se valorará el balizamiento especial de las playas adaptadas que, en número de dos,
se encuentran en el litoral de Calp

Tanto el licitador 1 como el 2 proponen la delimitación de la zona de baño adaptado
mediante corcheras. El licitador 2, además, incluye una plataforma que será valorada
en el apartado de material aportado. La propuesta nº 3 incluye la instalación de una
audioplaya mientras que la  número 4 se resuelve mediante la  instalación de cinco
boyas.  La  deficiencia  visual  no  está  abordada  hasta  el  momento  en  las  playas
adaptadas, considerándose de interés la solución propuesta por el licitador nº3. Se
considera,  de  este  modo,  que  debe  ser  merecedora  de  la  máxima  puntuación
valorándose las otras tres alternativas de igual modo dada la sencillez de la solución
propuesta.

Licitador Puntuación

1 3

2 3
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3 7,5

4 3

2.3 Zona de baños para mayores.

ELEMENTO: Zonas de baños para mayores Puntuación Máxima: 7,5 Puntos

Límites y Condiciones Técnicas:

Se valorará la identificación de una zona de baño para personas de edad avanzada,
con su balizamiento y elementos de apoyo asociados

Al  igual  que  en  el  apartado  anterior,  las  dos  primeras  propuestas  resuelven  la
delimitación de la playa mediante sendas líneas de corcheras. El licitador nº 3 propone
dos  líneas  de  vida  fijadas  con  anclajes  ecológicos  mientras  que  la  nº  4  prevé  la
instalación de un pasillo con barandillas, toldo y bancos, considerándose ésta última la
propuesta más completa, merecedora de la máxima puntuación. 

Licitador Puntuación

1 3

2 3

3 5

4 7,5

2.4 Material aportado.

ELEMENTO: Material aportado Puntuación Máxima: 5 Puntos

Límites y Condiciones Técnicas:

Se valorará la aportación de material accesorio -que no se encuentre en los apartados
anteriores- al facilitado por el Ayuntamiento 

Salvo la primera propuesta, que no especifica el material a aportar que se añadiría al
puesto a disposición del concesionario por parte del Ayuntamiento de Calp, las demás
alternativas  especifican  una  seria  de  material  de  diversa  índole,  desde  elementos
propios del  balizamiento –boyarines  sumergidos,  plataforma de baño,  propuesta  2,
manguitos de goma de protección de uniones, propuestas 3 y 4– a otros no vinculados
directamente  a  la  delimitación  del  área  de  baño  como  planes  de  seguimiento
-alternativa 2-, estudios batimétricos, barreras de contención de vertidos -alternativa 3-
o  mejora  en  la  cartelería   -alternativa  4-.  Se  valoran  todas  ellas  con  la  máxima
puntuación.

Licitador Puntuación

1 0

2 5
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3 5

4 5

3.5 Valoración total.

De las valoraciones de los criterios expuestos en los puntos anteriores se obtienen los
siguientes totales:

Licitador Puntuación

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Total

1 7,14 3 3 0 13,14

2 0 3 3 5 11

3 7,5 7,5 5 5 25

4 8,21 3 7,5 5 23,71

“
A continuación se dio cuenta del Informe elaborado por el Jefe del Negociado de Contratación,
Sr Saragossà Rios, en fecha 27 de mayo de 2014, del siguiente tenor literal:

“VICENT SARAGOSSÀ RIOS, Jefe del Negociado de Contratación, con relación a la
adjudicación del contrato del servicio de BALIZAMIENTO EN PLAYAS DE CALP (Exp.
SER 15/2014)

INFORMA

En fecha 26 de mayo de 2014 se procedió a la apertura de las ofertas económicas de
la presente licitación.

El  anexo  V.1.  del  pliego  de  cláusulas  económico-administrativas  que  rige  la
contratación establece la siguiente forma de valoración de las ofertas económicas:

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

En caso de que se supere para algún licitador el límite de valoración fijado para el concepto, se concederá dicho 
límite de valoración a la mejor oferta económica, reduciéndose en idéntica proporción la puntuación de las 
restantes ofertas, según la fórmula:

puntos finales = (puntos iniciales * límite valoración) / % mayor baja

El límite de valoración fijado para el criterio económico es de 70 puntos.

De conformidad con lo previsto en el Pliego la valoración de las ofertas económicas
resulta como sigue:
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TIPO LICITACION 40.000,00 € BAJA % BAJA PUNTOS

Scorpora Centro de 
Buceo, S.L.U. 31.900,00 € 8.100,00 € 20,25% 20,25

Vuelos Costa Blanca, S.L. 37.500,00 € 2.500,00 € 6,25% 6,25

Serveis Marítims i Costers 
de la Mediterrànea, S.L. 31.960,00 € 8.040,00 € 20,10% 20,1

Enrique Ortíz e Hijos 
Contratista de Obras, S.A. 33.635,15 € 6.364,85 € 15,91% 15,91
“

2.-VALORACIÓN DE OFERTAS

La  aplicación  de  los  criterios  de  adjudicación  a  las  proposiciones  presentadas  arroja  el
resultado siguiente:

OFERTA P.TECNICOS P.ECONOMICOS TOTAL ORDEN

SCORPORA 13,14 20,25 33,39 3
VUELOS COSTA BLANCA, 
SL 11,00 6,25 17,25 4
SERVICIOS MARITIMOS Y 
COSTEROS, SL 25,00 20,10 45,10 1

ENRIQUE ORTIZ E HIJOS 23,71 15,91 39,62 2

3.- ORDENACIÓN DE LAS OFERTAS

Los candidatos quedan ordenados de la siguiente manera:

1º) SERVICIOS MARITIMOS Y COSTEROS, SL
2º) ENRIQUE ORTIZ E HIJOS
3º) SCORPORA ESCUELA DE BUCEO
4º) VUELOS COSTA BLANCA, SL

A la vista del resultado, la Mesa de Contratación propone la adjudicación al  licitador nº 3,
SERVICIOS MARITIMOS Y COSTEROS, SL.

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

III.-Por  SERVICIOS MARITIMOS Y COSTEROS, SL se ha formalizado garantía definitiva en
fecha 5 de junio de 2014 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.

De conformidad con el artículo 151 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y demás
preceptos aplicables, al Pleno del Ayuntamiento 

PROPONE

PRIMERO: Adjudicar  el  contrato  por procedimiento abierto  del  SERVICIO  DE
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BALIZAMIENTO  PLAYAS  DE  CALP  (Exp.SER  15/2014) a  la  mercantil  SERVICIOS
MARITIMOS Y COSTEROS, SL por un importe  anual de  31.960 Euros (TREINTA UN MIL
NOVECIENTOS SESENTA EUROS) (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.  Manuel  Miró  Navarro, a  quien  le
corresponderá supervisar la ejecución del contrato en los términos previstos en los Pliegos  que
rigen 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 5 de junio de 2014.- Francisco Cabrera Guerrero.- Concejal Delegado de Hacienda”.

Por la 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.

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

Intervino el Sr. Fernández preguntando si la empresa adjudicataria era Ortiz.

Contestó el Sr. Alcalde al Sr. Fernández que no.

Continuó el Sr. Fernández indicando que tenía pensado votar en contra pero se
iba a abstener.

Intervino  el  Sr.  Vicens  para  manifestar  que  confiaba  en  que  la  Mesa  de
Contratación había hecho la valoración adecuada. Iban a votar a favor.

Intervino el Sr. Serna señalando que el grupo socialista se iba a abstener. En la
propuesta  unas  veces  aparecía  el  nombre  de  la  empresa  que  había  ganado  en
valenciano y otras en castellano. Que se corrigiera si era un error. No sabía si el precio
era correcto y no se les había informado de nada.

El Sr. Alcalde concedió un segundo turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández e indicó que iba a votar a favor.

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,  D.  Miguel  Ángel  Martínez Ortiz,  Dª Antonia Mª Avargues Pastor,  Dª Carole
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Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana
Isabel Perles Ribes, D. Pedro J. Fernández Crespo y el Sr. Alcalde, total 15 votos. 

La Corporación, por mayoría, aprobó el dictamen.

12.-  ACORDAR  LA  PRÓRROGA  DEL  CONTRATO  DE  GESTIÓN  DEL
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO.- 

Intervino el Sr. Alcalde indicando que el motivo de la inclusión era que llegaba el
verano, había habido discrepancias con la elaboración del  pliego y al  final  habían
tomado la decisión de hacer una prorroga. No podían dejar el verano sin zona azul.
Además, se iba a abrir un período de participación ciudadana para elaborar el nuevo
pliego.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  82.3  del  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el Sr. Alcalde procedió a la votación
de la  ratificación  de  su  inclusión  en  el  orden del  día,  pronunciándose a  favor  D.
Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, D.
Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D.
Jan Remi Michel Van Parijs, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues
Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders y el Sr. Alcalde, total 11 votos. Votaron en contra
D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª
Mª  José  Femenía  Santacreu  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, acordó ratificar la inclusión del punto en el orden
del día.

En el expediente consta una propuesta del Concejal Delegado de Tráfico de
fecha 9 de junio de 2014, que a continuación se transcribe:

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

Con fecha 26 de abril  de 2014 ha finalizado el  contrato de gestión del servicio de
estacionamiento  regulado,  adjudicado  en  su  día  al  concesionario  PAVASAL  EMPRESA
CONSTRUCTORA, y traspasado con posterioridad a PAVAPARK MOVILIDAD, S.L., si bien el
servicio ha continuado prestándose.

Por la Concejalía de Tráfico se desea impulsar la adopción de acuerdo para entender
prorrogada la contratación de dicho servicio, en tanto se instruye y licita la nueva contratación
del mismo, fijando la fecha de 31 de diciembre de 2014 como fecha máxima de vigencia de esta
prorroga, por entender que ha existido necesidad sobrevenida de dar continuidad al servicio.

Mantenidas  conversaciones  a  tal  efecto  con  el  contratista  anterior  PAVAPARK
MOVILIDAD, S.L., por el mismo se ha presentado escrito manifestando su disponibilidad para la
prestación del servicio en idénticas condiciones a las existentes en el contrato finalizado.

Por la secretaría e intervención municipales se ha emitido informe conjunto con las 
consideraciones siguientes:
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“1.- El contrato celebrado, en el Anexo I, punto 5, indica que se fija como plazo inicial del
contrato el de CUATRO AÑOS, contados desde la fecha de formalización del contrato (26 de
abril de 2010). Así mismo se indica que finalizado el plazo inicial del contrato,y el de la posible
prórroga  en  su caso,  el  contrato  quedará  resuelto  sin  necesidad  de  previo  aviso.  No  se
establece plazo de prórroga concreto. 

La posibilidad de acudir a la prórroga viene regulada por el TRLCSP en los términos 
siguientes:

“Artículo  23.2.  El  contrato  podrá  prever  una o  varias  prórrogas siempre que sus
características permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas y
que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la
duración máxima del contrato, incluidos los periodos de prórroga. 

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

2.- Finalizado el contrato sin que haya existido acuerdo de prórroga del mismo, la
posible prórroga tácita no ha lugar.

En “El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados” nº 15-16, agosto 2012, en
respuesta a una consulta formulada, se indica que “(...) si el Ayuntamiento no ha tenido la
previsión necesaria para tener un nuevo contrato adjudicado antes de haber finalizado el
contrato anterior, y aunque es cierto que dicha posibilidad debería estar prevista en el pliego
de  cláusulas  administrativas,  la  Administración  puede,  por  motivos  de  interés  público
fundados en la  necesidad de prestar  el  servicio,  prorrogar  el  contrato hasta que exista
nuevo adjudicatario del servicio; siempre que ese contrato de servicios sea esencial para el
funcionamiento de la Administración.”

3.-  El contrato cuya prórroga se pretende es un contrato de gestión de servicios
públicos  que  no  supone  gasto  sino  ingresos  para  el  Ayuntamiento;  la  fecha del  31  de
diciembre  que  se  pretende  fijar  para  la  finalización  del  contrato  posibilita,  además  de
disponer de mayor tiempo para la tramitación de la nueva licitación, equilibrar el contrato
durante dicha prórroga al incluir en la misma tanto un periodo de temporada alta como un
periodo de temporada baja.

4.- En cuanto a la competencia para acordar la posible prórroga del citado contrato,
es el Pleno, dado que el mismo excede, para el supuesto de existencia de prórroga, de 4
años.

5.- Corresponde en todo caso al órgano de contratación valorar la concurrencia de los
referidos motivos de interés público fundados en la  necesidad de prestar  el  servicio,  y la
consideración de que dicho contrato sea esencial para el funcionamiento de la Administración
municipal como prestadora de servicios a terceros, para al amparo de la referida doctrina de El
Consultor,  acordar  la  prórroga  del  contrato  que,  en  principio,  la  literalidad  de  la  referida
normativa de contratación no ampara.”

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

PRIMERA:  Entender  que  concurren  motivos  de  interés  público  fundados  en  la
necesidad de prestar el servicio de estacionamiento limitado, y que el contrato finalizado es
esencial para la regulación del tráfico en el municipio en la temporada estival, que justifican la
prórroga del contrato de gestión del servicio de estacionamiento regulado, adjudicado en su día
al concesionario PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, y traspasado con posterioridad a
PAVAPARK MOVILIDAD, S.L.
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SEGUNDA: Acordar la prórroga del contrato de gestión del servicio de estacionamiento
regulado, hasta la fecha del 31 de diciembre de 2014, en idénticas condiciones a las existentes.

TERCERA: Iniciar simultáneamente expediente para la nueva contratación del servicio.

Calp, 9 de junio de 2014.- EL CONCEJAL DELEGADO DE TRÁFICO”.

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

Intervino el Sr. Fernández señalando que esa era la prueba más evidente de
la incompetencia del equipo de gobierno. Se había dado un contrato a una empresa
durante  6,  7  u  8  años,  empresa  que  había  dado  dinero  al  Partido  Popular,  no
presuntamente, pues así había salido en los periódicos. Ese contrato era uno de los
ingresos mayores que tenía el pueblo; el Sr. Cabrera Guerrero ahora diría que lo
había licitado el Sr. Fernández por 50.000 euros, pero no había sido así, lo licitó el
equipo de gobierno.

Intervino el Sr. Vicens indicando que estaban en un momento en el que o se
tomaba la decisión de prorrogar el contrato o se tomaban otras decisiones distintas.
Parecía entendible que se prorrogara pues el servicio era esencial y debía prestarse.
No iba a entrar en si se había adjudicado por mucho o por poco dinero. Lo que pedía
al equipo de gobierno era que se licitara cuanto antes.

Intervino el  Sr.  Serna  señalando que  la  participación ciudadana le parecía
bien pero esperaba que no fuera la misma que la realizada con el asunto del nombre
de las calles. Por otra parte, creía que había una irregularidad grave pues había una
empresa que llevaba dos meses sin contrato.

En ese momento siendo las 12,55 horas se ausentó el Sr. Morató Vives.

Intervino  el  Sr.  Cabrera  Guerrero  para  manifestar  que  después de  meses
debatiendo  sobre  ese  pliego,  todavía  había  cosas  sobre  las  que  no  llegaban  a
acuerdos. Había discrepancia importante sobre qué zona azul querían los vecinos
del  centro  o  las  playas  y  los  comerciantes  de  esas  mismas zonas,  pues  había
intereses antagónicos. Estaban en unas fechas en las que el pliego ya no llegaba a
tiempo para el verano y había que prorrogar el contrato. Se iba hacer un pliego en el
que se intentaría un canon mayor, pero ahora estaban atados por la decisión que
tomó el Sr. Fernández con su equipo de gobierno.

El Sr. Alcalde concedió un segundo turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández señalando que les quedaban diez meses y decían
que iban a hacer una propuesta mejor. Lo que debían hacer era prorrogar el contrato
hasta junio de 2015, ser valientes y dejar las manos libres. El  no había firmado
ningún contrato, sí que lo había votado. Aquí había mala fe y gato encerrado y no se
iba a quedar en palabras.  Los ciudadanos estaban hartos de pagar la basura, el
agua y la zona de azul más cara de España. No debían excusarse en los técnicos, si
no valían debían echarlos a la calle. Tampoco debían excusarse en que no habían
tenido tiempo.

Intervino el Sr. Vicens indicando que consideraba que ponderar exactamente
lo  que quería  cada sector  afectado era  importante,  pero  la  decisión  debía  serlo
también y si efectivamente estaban dejando de percibir importantes cantidades en el
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erario municipal porque no se licitaba adecuadamente, debían ponerse las pilas. Si
el  Sr.  Fernández  sabía  que  se  llevaban  algo  de  Pavasal  o  de  cualquier  otra
concesionaria debía ponerlo de manifiesto con la denuncia correspondiente.

Intervino el Sr. Serna  manifestando que debían haber empezado a trabajar
antes pues sabían que el contrato a los cuatro años se acababa y había que tenerlo
preparado. Por tanto la eficacia y eficiencia de la que presumían, no existía. Habían
dicho que no iban a hipotecar el ayuntamiento con plazos, ahora era una prórroga y
luego verían con la licitación.  En el informe de Secretaría e Intervención se decía
que la posible prórroga tácita no tenía lugar; y después de dos meses sin que nadie
hubiera hecho nada y que la empresa estuviera cobrándole a los calpinos sin tener
autorización, ahora se le prorrogaba el contrato. Le parecía que era muy grave.

Se reincorporó a la sesión siendo las 13,05 horas el Sr. Morató Vives.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero e indicó que quería hacer una aclaración al
Sr. Fernández; decía que los ciudadanos de Calpe pagaban el agua, la basura y la
zona azul más cara y ninguno de esos contratos había pasado por por las manos del
actual equipo de gobierno.

Sometida  la  propuesta  a  votación  se  pronunciaron  a  favor  D.  Francisco
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, D. Manuel J.
Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi
Michel Van Parijs, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, 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, 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 propuesta.

Se ausentaron la Sra. Perles y el Sr. Martínez siendo las 13,10 horas.

13.-  ASUNTO  FUERA  DEL  ORDEN  DEL  DÍA  (MODIFICAR  EL
PRESUPUESTO  DE  2014  PARA  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES
NOMINATIVAS A SOCIEDADES FESTERAS).- 

Intervino  la  Sra.  Avargues señalando  que  se  trataba  de  conceder  una
subvención para una sociedad de toros que iban a hacer los de la Cometa. Era una
sociedad nueva, distinta a la que hacía los toros de agosto.

      De acuerdo con lo  dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento  y  Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  aprobado por  Real
Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  se  sometió  a  votación  la  urgencia,
pronunciándose a favor D. Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D.
Matías Torres Lloret, D. Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª
Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª
Carole Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner y el
Sr.  Alcalde,  total  12 votos. Se abstuvieron  D.  Luis  G.  Serna García,  Dª Mª Jesús
Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. José
Carlos Alonso Ruiz y D. Pedro J. Fernández Crespo, total 6 votos.
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La Corporación, por mayoría, acordó declarar la urgencia.

En el expediente consta una propuesta de la Concejala Delegada de Fiestas, de
fecha 12 de junio de 2014, que a continuación se transcribe:

“ANTONIA  AVARGUES  PASTOR,  CONCEJALA  DELEGADA  DE  FIESTAS  DEL
AYUNTAMIENTO DE CALP, al Pleno del mismo expone:

Por el Pleno de 14/02/2014 se acordó, entre otras, la concesión de de la subvención
nominativa siguiente:

BENEFICIARIO / CIF IMPORTE FINALIDAD % GASTO
SUBVENCº

…/...

SOCIETAT FESTERA I BOUS A
CALP /
G53448411

12.000,00 Bous al Carrer (agost) 100,00

…/...

Por  dicha  entidad  se  ha  presentado  escrito  señalando  que  por  problemas  de
documentación,  ha  sido  dada  de  baja  en  el  registro  de  sociedades  de  la  Comunidad
Valenciana.

A su  vez,  la  denominada  Societat  Festera  de  Bous  al  Carrer  de  Calp,  con  CIF
G54790001, ha presentado escrito señalando que será la sociedad encargada de organizar
los festejos de Bous al  Carrer,  desde los días 6 al  11 de agosto,  en varias sesiones y
horarios,  solicitando  ser  la  entidad  beneficiaria  de  la  subvención  que  el  Ayuntamiento
concede para esta finalidad.

Por  otra  parte,  la  Asociación de Bous i  Vaques de Calp,  con CIF G5476623,  ha
solicitado subvención para poder sufragar parte de los gastos de 4 sesiones de Bous al
Carrer en la Partida de la Cometa, con motivo de la festividad de Sant Joan.

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

“1.-  Podrán  concederse  de  forma  directa  las  subvenciones  previstas
nominativamente en los Presupuestos Generales de las entidades locales, en los términos
recogidos  en  los  convenios  y  en  la  normativa  reguladora  de  estas  subvenciones,  de
conformidad con el art. 22.2 a) de la Ley General de subvenciones (LGS)

2.- El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas nominativamente en
los presupuestos es el establecido en el art. 65 RLGS:

1.  A  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  22.2  a)  de  la  Ley  General  de
Subvenciones,  son subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos
Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales,
aquéllas cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen determinados
expresamente en el estado de gastos del presupuesto.

2.  En  la  Administración  General  del  Estado,  en  las  Entidades  Locales  y  en  los
organismos  públicos  vinculados  o  dependientes  de ambas,  será  de  aplicación  a
dichas subvenciones, en defecto de normativa específica que regule su concesión, lo
previsto en la Ley General de Subvenciones y en este Reglamento, salvo en lo que
en una y otro afecte a la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia.
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3. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio por
el  centro  gestor  del  crédito  presupuestario  al  que  se  imputa  la  subvención,  o  a
instancia del interesado, y terminará con la resolución de concesión o el convenio.

En cualquiera de los supuestos previstos en este apartado, el acto de concesión o el
convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo
dispuesto en la Ley General de Subvenciones.

La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:

a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con
la asignación presupuestaria.

b)  Crédito presupuestario  al  que se imputa el  gasto y cuantía de la  subvención,
individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.

c)  Compatibilidad  o  incompatibilidad  con otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes  públicos  o  privados,  nacionales,  de  la  Unión  Europea  o  de  organismos
internacionales.

d)  Plazos  y  modos  de  pago  de  la  subvención,  posibilidad  de  efectuar  pagos
anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso,
deberán aportar los beneficiarios.

e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la
finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos
percibidos.

3.-  Por  su parte,  la  Base 22ª.-  Ayudas y subvenciones públicas'  de  Ejecución del
Presupuesto  municipal,  establece  la  regulación  a  que  debe  someterse  la  concesión  de
subvenciones municipales.

4.-  La  concesión  de  subvenciones  nominativas  propuesta  requiere  acuerdo  de
modificación del apartado 3.4.4.1 'Subvenciones nominativas' del presupuesto, el cual, en la
medida  en  que  no  comporte  conculcación  de  derechos  personales  individualizables,  no
requiere otro trámite que el mero acuerdo de Pleno, toda vez que no se prevé trámite alguno en
el  Reglamento  Presupuestario  aprobado  por  RD  500/1990,  sin  perjuicio  de  que  por  la
Corporación se considere conveniente la apertura de un periodo de información pública al
amparo  del  art.  86  de  la  Ley  30/92,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.- Por esta intervención se ha practicado la anotación contable siguiente de retención
de crédito nº 22014/7880, en la aplicación 9121-2260102 'Gastos protocolo y representación
municipal' para financiar la correspondiente Transferencia de Crédito que posibilite llevar a cabo
el gasto pretendido.”

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

PRIMERA: Modificar el presupuesto de 2014, con el alcance siguiente

3.4.- ESTADO DE GASTOS

…/...

3.4.4.- Subvenciones
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3.4.4.1- Subvenciones nominativas

Serán objeto de aprobación mediante acuerdo expreso del pleno, hasta los importes
máximos previstos en las aplicaciones de gastos correspondientes. 

Tales subvenciones se concederán previa solicitud de los beneficiarios, por acuerdo
del órgano competente para la ejecución del gasto.

Las  subvenciones  se  ajustarán  al  régimen  previsto  en  la  normativa  general  de
subvenciones y bases de ejecución del presupuesto.

Se  establecen  las  subvenciones  nominativas  siguientes,  dentro  de  los  créditos
globales previstos en el estado de gastos:

BENEFICIARIO / CIF IMPORTE FINALIDAD % GASTO
SUBVENCº

…/...

SOCIETAT FESTERA DE 
BOUS AL CARRER DE CALP /
G54790001

12.000,00 Bous al Carrer (agost) 100,00

ASOCIACIÓN DE BOUS I 
VAQUES DE CALP /
G5476623

1.000,00 Bous al Carrer, Festes de Sant
Joan en Partida de la Cometa

100,00

…/...

Tales subvenciones se concederán previa solicitud de los beneficiarios, por acuerdo
del órgano competente para la ejecución del gasto.

Las  subvenciones  se  ajustarán  al  régimen  previsto  en  la  normativa  general  de
subvenciones y bases de ejecución del presupuesto.

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

Calp, a 12 de junio de 2014.- LA CONCEJAL DELEGADA DE FIESTAS”. 

Se incorporó a la sesión la Sra. Perles siendo las 13.14 horas.

Sometida a votación la propuesta, la Corporación por unanimidad, 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 9 de mayo de 2014.

La Corporación quedó enterada del contenido de dichos documentos.

II.  2.-  DAR  CUENTA  DE  LAS  SUBVENCIONES  CONCEDIDAS  A  ESTE
AYUNTAMIENTO.-  Se dio cuenta de la subvención de la Conselleria de Bienestar
Social por importe de 435.307,12 euros, para Servicios Sociales Generales, Renta
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Garantizada Ciudadana,  Seafi  familias  situaciones especiales,  Atención  personas
con discapacidad y Servicios municipales Papfam.

Se dio cuenta de la subvención de la Excma. Diputación Provincial de Alicante
por  importe  de  978  euros  para  gastos  de  organización  de  jornadas  formativas
orientadas al autoempleo y a la consolidación  de la pequeña y mediana empresa
local.

Se dio cuenta de la subvención de la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte por importe de 17.720 euros, para la segunda fase de los programas de
cualificación profesional inicial (Servicios auxiliares de peluquería).

La Corporación quedó enterada 

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

III. 1.- MOCIONES.- No se formula ninguna

III. 2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

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

1.- Preguntó al Sr. Concejal de Tráfico si tenía previstas algunas medidas de
tráfico en la C/ Pintor Sorolla con motivo del mundial de fútbol.

2.-  Solicitó un informe sobre la legalidad de que una empresa que no tenía
contrato podía retirar de la vía pública vehículos.

3.- Quería dar las gracias a la Intervención y a la Secretaria porque se le
habían facilitado las facturas que había pedido.

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

1.- Si podía dar alguna explicación a la inauguración de una calle, convocada
por el Sr. Alcalde durante la campaña electoral, a la suspensión del acto y posterior
celebración de ese acto. Y porqué fueron excluidos una serie de concejales de la
corporación de ese acto.

2.- Quería saber si los acuerdos a los que habían llegado los vecinos de la
Urbanización Montesol se estaban realizando.

En ese momento siendo las 13,20 horas abandonó la sesión el Sr. Morató
Vives.

3.-  Rogó  que  se  limpiara  con  más  rapidez  la  Plaza  Mayor  cuando  se
realizasen actos en la misma.

4.-  Había  tenido  conocimiento  de  la  resolución  de  la  Audiencia  Provincial
sobre la imputación en el asunto de Aguas de Calpe. ¿Había abogado y procurador
nombrados por el ayuntamiento en la causa?

5.- En relación a la propuesta de denominación de las calles, rogó que esas
cuestiones, con desprecio a la cultura española y valenciana, no volvieran a ocurrir.
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Intervino el Sr. Serna formulando los siguientes ruegos y preguntas.

1.- Rogó que se multiplicaran las medidas para evitar incendios.
2.- Preguntó si se había regularizado la situación de la Sra. Saunders.

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

1.- La fuente de la Plaza Mayor estaba muy sucia.  Rogaba que cuando se
tuviera previsto hacer algún evento, se limpiara. 

2.-  Si querían realmente cumplir con la transparencia, creía que los plenos
debían cargarse en la página web del ayuntamiento.

Intervino el Sr. Alcalde  contestándole al Sr. Serna  que se había contratado
personal  para  limpiar  Oltá  y  Protección  Civil  también  hacía  su  labor.  Además
contaban con el camión de bomberos.

Al  Sr.  Morató  Pastor  le  contestó  que  la  propuesta  de  las  calles,  era  un
borrador que se trasladaba a la oposición para su corrección. Respecto al asunto de
Aguas  de  Calpe,  no  debía  tener  duda  de  que  el  Alcalde  y  el  Consejo  de
Administración iban a defender los intereses de los ciudadanos de Calpe. En cuanto
a la limpieza de la Plaza Mayor,  trasladaba el  ruego al  concejal  competente.  En
cuanto a los propietarios de la Urbanización Montesol,  se les iba a contestar en
breve.  En relación a la inauguración de la calle, no hubo inauguración de obra o
servicio, ni placa, ni discurso.

Al Sr. Fernández
 le  indicó  que  el  asunto  de  la  C/  Pintor  Sorolla,  se  le  trasladaba  al  concejal
competente.

En  cuanto  a  la  cuestión  de  la  Sra.  Saunders,  lo  tenía  pendiente  la  Sra.
Secretaria.

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