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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 14 
DE JUNIO DE 2013. 
 

 
1ª convocatoria. 

 
 
 
      En la Villa de Calp, a las once horas 
diez minutos del día catorce de junio de 
dos mil trece, se reunieron en el Salón 
de Plenos de esta Casa Consistorial, en 
primera convocatoria, bajo la 
presidencia de D. César Sánchez 
Pérez, los señores Concejales 
relacionados al margen, asistidos de mi 
la Secretaria accidental, con el fin de 
celebrar sesión ordinaria convocada 
reglamentariamente para este día y 
hora. 
    
      Excusa su ausencia el Sr. Alonso 
Ruiz. 
 
       El Sr. Alcalde declaró abierta la 
sesión, procediéndose seguidamente a 
debatir los asuntos que integran el orden 
del día. 

 
ORDEN DEL DÍA 

I.- Parte resolutiva. 
1. Lectura y, en su caso, aprobación del borrador del acta del día 12 de abril de 

2013. 
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2. Lectura y, en su caso, aprobación del borrador del acta del día 3 de mayo de 
2013. 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del borrador del acta del día 10 de mayo 
de 2013. 

4. Lectura y, en su caso, aprobación del borrador del acta del día 13 de mayo 
de 2013. 

5. Lectura y, en su caso, aprobación del borrador del acta del día 31 de mayo 
de 2013. 

6. Dar cuenta del Decreto nº 20131120 de modificación del saldo inicial de 
obligaciones reconocidas de presupuestos cerrados, para pago intereses de 
demora a Acciona Infilco Calpe, en ejecución del auto de 22/03/2013 del 
Juzgado de lo Cont- Advo nº 3 de Alicante. 

7. Dar cuenta del Decreto nº 20131312 de modificación del saldo inicial de 
obligaciones reconocidas de presupuestos cerrados, para ejecución 
definitiva en procedimiento nº 1/002164/1997 del TSJ-CV para cuotas 
urbanización Plan Parcial nº 2. 

8. Dar cuenta del estado de ejecución del presupuesto a 31/03/2013. 
9. Aprobación del convenio entre el Registro de la Propiedad y el Ayuntamiento 

a efectos de la comunicación prevista en el artículo 254.5 de la Ley 
Hipotecaria. 

10. Ratificación del convenio suscrito con D. Enrico Carosi de terrenos para la 
ampliación del vial H del PGOU. 

11. Aprobar el proyecto de obras de Renovación de Conducciones de Agua 
Potable en la Urbanización Carrió y la memoria valorada para la 
rehabilitación de la caseta de transformador y bomba en el depósito de la 
Estación y autorizar la ejecución a la Empresa Mixta de Abastecimientos y 
Servicios de Calpe, S.A., con cargo al "Fondo de Renovación de 
Infraestructuras". 

12. Aprobación del expediente 03/2013 de reconocimiento extrajudicial de 
créditos. 

13. Concesión de subvención nominativa a IES Ifach para adquisición equipos 
informáticos. 

14. Aprobación del proyecto modificado de la C/ Corbeta. 
15. Designar vocales y suplentes en la Mancomunidad de Calpe, Murla y Vall de 

Laguar-Pozo Lucifer. 
16. Comunicación de finalización del contrato de tren turístico. 

 
Asuntos fuera del orden del día. 

 
17.Modificación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Calp y 
el Ayuntamiento de Altea para el servicio de recogida de animales. 
18.Modificar el Presupuesto de 2013 para concesión de subvención nominativa 
al Consorci Calpe Tourism. 
 
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 12 DE ABRIL DE 2013.- 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 12 de abril de 2013, cuya fotocopia se les había remitido. 
 
 Sometida a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar la misma. 
 
 2.- LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL BORRADOR  DEL ACTA 
DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2013.- 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 3 de mayo de 2013, cuya fotocopia se les había remitido. 
 
 Sometida a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar la misma. 
 
 3.- LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL BORRADOR  DEL ACTA 
DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2013.- 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 10 de mayo de 2013, cuya fotocopia se les había remitido. 
 
 Sometida a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar la misma. 
 
 4.- LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL BORRADOR  DEL ACTA 
DEL DÍA 13 DE MAYO DE 2013.- El Sr. Alcalde preguntó a los asistentes si estaban 
conformes con el borrador del acta de la sesión  celebrada por el Pleno de este 
Ayuntamiento el día 13 de mayo de 2013, cuya fotocopia se les había remitido. 
 
 Sometida a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar la misma. 
 
 5.- LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL BORRADOR  DEL ACTA 
DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2013.- 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 31 de mayo de 2013, cuya fotocopia se les había remitido. 
 
 Intervino el Sr. Serna e indicó que en la página 54 del acta se reflejaba una 
intervención suya, si bien ésta había sido más amplia. Había dicho que no estaban 
en contra de que se hicieran centros privados, cuanto más mejor, pero no en suelo 
público. 
 
 Indicó el Sr. Alcalde que se tuviera en consideración por parte de la Secretaria. 
 
 Sometida a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar la misma. 
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 6.- DAR CUENTA DEL DECRETO Nº 20131120 DE MODIFICACIÓN DEL 
SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS DE PRESUPUESTOS 
CERRADOS, PARA PAGO INTERESES DE DEMORA A ACCIONA INFILCO CALPE, 
EN EJECUCIÓN DEL AUTO DE 22/03/2013 DEL JUZGADO DE LO CONT-ADVO Nº 
3 DE ALICANTE.- Se dio cuenta del Decreto nº 20131120 de fecha 10 de mayo de 2013, 
que a continuación se transcribe: 

“DECRETO 
 En la Villa de Calp, 
 RESULTANDO que por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Alicante, 
se ha dictado Sentencia nº 532/12 de 16 de noviembre de 2012, recaída en el procedimiento 
ordinario nº 393/2011, por la que se condena al Ayuntamiento al abono de certificaciones 
pendientes de pago por importe de 928.665,73 euros, y de intereses de demora por importe de 
656.444,90euros. 
 RESULTANDO que las certificaciones a cuyo pago se condena al Ayuntamiento, y su 
situación actual,  son las siguientes: 

Nº CERTIF FECHA 
FACTURA 

IMPORTE SITUACIÓN 

17/06 19/12/2006 18.838,40 Pendiente de pago 
157-rev 06 29/12/2006 90.114,01 Pagado en aplicación 

RD-Ley 4/2012 
04/07 20/04/2007 84.110,21 Pendiente de pago 

169-BIS 04/03/2008 735.603,11 Pagado en aplicación 
RD-Ley 4/2012 

 VISTO el informe de la intervención municipal, con propuesta de resolución, con las 
consideraciones siguientes: 
 “1.- El actual saldo de obligaciones reconocidas de presupuestos cerrados no recoge las 
certificaciones pendientes de pago de las que trae causa la Sentencia nº 532/12 de 16 de 
noviembre de 2012 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Alicante, recaída en 
el procedimiento ordinario nº 393/2011 en el que es demandante la mercantil Acciona. 
 3.- Igualmente sucede con los intereses de demora, que corresponden todos ellos a 
pagos efectuados en el ejercicio 2008 y anteriores, 
 2.- La adecuada contabilización de los pagos a efectuar exige la modificación del saldo 
inicial de las obligaciones reconocidas de presupuestos cerrados en la forma prevista en la 
Orden EHA/4041/2004, de 23 noviembre, de l Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, lo que supone la existencia de 
omisiones en la liquidación del presupuesto de 2012, plenamente acreditadas por lo expuesto. 
Dicha liquidación, por otra parte, no ha sido aprobada al día de la fecha. 
 3.- La Base de Ejecución del Presupuesto nº xxx establece lo siguiente: 

31.1.- Modificación de obligaciones y derechos de ejercicios cerrados. 

 Las rectificaciones al alza o a la baja de obligaciones, esté o no ordenado el pago, y la 
de derechos, en la agrupación contable de ejercicios cerrados, por causa de errores u 
omisiones que deban ser contabilizadas conforme a la Instrucción de Contabilidad, se 
aprobarán por la Alcaldía, previo informe-propuesta de la Intervención; del acuerdo 
adoptado deberá darse cuenta al Pleno. 

 4.- Operaciones contables a realizar: 
 4.1.- MODIF. SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS (fases ADO, O) 



 
EJº APLICACIÓN CONCEPTO IMPORTE ALTA 

2012 0110-3520002 INT. 
DEMORA CONTRATOS 
VARIOS 

Cumplimiento Sentencia 532/12 Juzgado Cont-Advo nº 3 
alicante, procedimiento 393/2011 demandante Acciona-
Infilco calpe, UTE. 

656.644,90 

2007 162-2270003 RECOGIDA 
BASURAS, CONTRATO 
CONCESION 

Cumplimiento Sentencia 532/12 Juzgado Cont-Advo nº 3 
alicante, procedimiento 393/2011 demandante Acciona-
Infilco calpe, UTE. 
F/2007/1529, devuelta al proveedor, concepto 25 
contenedores de papel y gastos generales 

18.838,40 

2007 162-2270003 RECOGIDA 
BASURAS, CONTRATO 
CONCESION 

Cumplimiento Sentencia 532/12 Juzgado Cont-Advo nº 3 
alicante, procedimiento 393/2011 demandante Acciona-
Infilco calpe, UTE. 
F/2007/2278, devuelta al proveedor, concepto 200 
contenedores RSU y otros 

84.110,21 

  Total 759.593,51 

 OIDO el parecer favorable de la Concejalía de Hacienda. 
 EN USO de las atribuciones a mí conferidas por el art. 21.1.s) de la Ley Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, por este mi Decreto vengo en adoptar acuerdo con las 
siguientes disposiciones: 
 PRIMERA: Aprobar el expte 01/2013 de modificación el saldo inicial de obligaciones 
reconocidas de presupuestos cerrados, con el alcance señalado anteriormente. 
 SEGUNDA: Realizar la contabilización no presupuestaria como gasto pendiente de 
aplicación del importe correspondiente al ejercicio cerrado de 2012 y, aprobada que sea la 
liquidación de 2012, se procederá a la correspondiente aplicación del gasto. 
 TERCERA: Dar cuenta al Pleno del presente acuerdo en la primera sesión que celebre. 
 CUARTA: Notificar el presente acuerdo al Juzgado de de lo Contencioso-Administrativo 
nº 3 de Alicante, y comunicarlo a la Intervención municipal, para su conocimiento y efectos”. 
 
 Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General de Asuntos de Competencia Plenaria, la cual quedó enterada. 
 
 Se incorporo en esos momentos la Sra. Perles, siendo las 11.16 horas. 
 
 La Corporación quedó enterada. 
 
 7.- DAR CUENTA DEL DECRETO Nº 20131312 DE MODIFICACIÓN DEL 
SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS DE PRESUPUESTOS 
CERRADOS, PARA EJECUCIÓN DEFINITIVA EN PROCEDIMIENTO Nº 
1/002164/1997 DEL TSJ-CV PARA CUOTAS URBANIZACIÓN PLAN PARCIAL Nº 2.- 
Se dio cuenta del Decreto nº 20131312 de fecha 29 de mayo de 2013, que a 
continuación se transcribe: 
  

“DECRETO 
 En la Villa de Calp, 
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 RESULTANDO que efectuada la liquidación de la anualidad de 2012, se ha observado 
la existencia de errores u omisiones relativos a este ejercicio y/o anteriores, por lo que resulta 
necesario proceder a modificar el saldo inicial de las obligaciones reconocidas de los ejercicios 
contables de 2012 y anteriores, según relación que se señala más adelante. 
 RESULTANDO que por el Tribunal superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, se ha dictado Providencia de 17/05/2013, para que 
el Ayuntamiento comunique las medidas adoptadas para ejecutar y llevar a cabo lsentencia 
dictada en los autos de EJECUCIÓN DEFINITIVA nº 1/002164/1997 y acumulados. 
 RESULTANDO que por la Concejalía Delegada de Hacienda se ha dictado Decreto nº 
201301246, de 24/05/2013, por el que se acuerda dar cumplimiento a los distintos incidentes de 
ejecución de las resoluciones siguientes: 

SENTENCIA RECURSO CONTENCIOSO PRINCIPAL INTERESES COSTAS TOTAL 

301/03 03/032003 4148/98 (+acumulados) 0,00 0,00 0,00 0,00 

1786/03 18/11/2003 1208/99 0,00 913,76 3.297,24 4.211,00 

433/04 06/05/2004 2784/97 (+ acumulados) 0,00 0,00 629,72 629,72 

1083/04 15/12/2004 1629/97 (+ acumulados) 0,00 0,00 68.839,93 68.839,93 

1083/04 15/12/2004 1629/97 (+ acumulados) 0,00 0,00 9.496,00 9.496,00 

1083/04 15/12/2004 1629/97 (+ acumulados) 0,00 0,00 629,72 629,72 

12/05 26/01/2005 2164/97 (+acumulados) 365.282,11 282.240,14 2.297,24 649.819,49 

-- -- -- -- TOTAL 733.625,86 

 VISTO el informe de la intervención municipal, con propuesta de resolución, con las 
consideraciones siguientes: 
 “1.- El actual saldo de obligaciones reconocidas de presupuestos cerrados no recoge las 
obligaciones derivadas del cumplimiento del referido Auto judicial. 
 2.- La adecuada contabilización de los pagos a efectuar exige la modificación del saldo 
inicial de las obligaciones reconocidas de presupuestos cerrados en la forma prevista en la 
Orden EHA/4041/2004, de 23 noviembre, de l Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, toda vez que el actual saldo de 
obligaciones reconocidas de presupuestos cerrados no recoge las obligaciones derivadas del 
cumplimiento de las sentencias referidas las cuales, aunque pendientes de ejecución, pueden 
entenderse como obligaciones imputables a la anualidad en la que se dictan, toda vez que no 
fueron recurridas como tales sentencias, sino que quedaron pendientes únicamente de 
cuantificación del importe correspondiente a su ejecución. 
 3.- Órgano competente 

 La Base 31.1 'Modificación de obligaciones y derechos de ejercicios cerrados' del 
presupuesto municipal de 2013 establece que “Las rectificaciones al alza o a la baja de 
obligaciones, esté o no ordenado el pago, y la de derechos, en la agrupación contable de 
ejercicios cerrados, por causa de errores u omisiones que deban ser contabilizadas conforme 
a la Instrucción de Contabilidad, se aprobarán por la Alcaldía, previo informe-propuesta de la 
Intervención; del acuerdo adoptado deberá darse cuenta al Pleno.” 
 Dicha Base sigue a FERNANDEZ AGÜERO, cuyo criterio es que aunque existen 



 
diferentes opiniones sobre cual deba ser el órgano competente, cabe considerar que lo es el 
Alcalde, competencia que le vendría dada por la atribución al mismo de la competencia residual 
del art. 21.1.s) Ley Reguladora de Bases de régimen Local, sin perjuicio de que por afectar la 
rectificación del saldo de obligaciones reconocidas de presupuestos cerrados al resultado de la 
cuenta general de las anualidades de imputación, cuya aprobación corresponde al Pleno, deba 
cuando menos darse cuenta al mismo del acuerdo adoptado. 
 4.- Operaciones contables a realizar: 

 4.1.- MODIF. SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS (fases ADO, O) 

EJº APLICACIÓN CONCEPTO IMPORTE ALTA 

2003 1510-2269990 'EJEC. 
SENTENCIAS PP 2 
CUOTAS URB. 
COMUNIDªs' 

Decreto nº 201301246, de 24/05/2013, por el que se 
acuerda dar cumplimiento a la sentencia 1786/03, de  
18/11/2003, recurso contencioso 1208/99 

4.211,00 

2003 1510-2269990 'EJEC. 
SENTENCIAS PP 2 
CUOTAS URB. 
COMUNIDªs' 

Decreto nº 201301246, de 24/05/2013, por el que se 
acuerda dar cumplimiento a la sentencia 433/04 de  
06/05/2004, recurso contencioso 2784/97 (+ 
acumulados) 

629,72 

2004 1510-2269990 'EJEC. 
SENTENCIAS PP 2 
CUOTAS URB. 
COMUNIDªs' 

Decreto nº 201301246, de 24/05/2013, por el que se 
acuerda dar cumplimiento a la sentencia 1083/04, de  
15/12/2004, recurso contencioso 1629/97 (+ 
acumulados) 

68.839,93 

2004 1510-2269990 'EJEC. 
SENTENCIAS PP 2 
CUOTAS URB. 
COMUNIDªs' 

Decreto nº 201301246, de 24/05/2013, por el que se 
acuerda dar cumplimiento a la sentencia 1083/04, de 
15/12/2004, recurso contencioso 1629/97 (+ 
acumulados) 

9.496,00 

2004 1510-2269990 'EJEC. 
SENTENCIAS PP 2 
CUOTAS URB. 
COMUNIDªs' 

Decreto nº 201301246, de 24/05/2013, por el que se 
acuerda dar cumplimiento a la sentencia 1083/04, de 
15/12/2004, recurso contencioso 1629/97 (+ 
acumulados) 

629,72 

2005 1510-2269990 'EJEC. 
SENTENCIAS PP 2 
CUOTAS URB. 
COMUNIDªs' 

Decreto nº 201301246, de 24/05/2013, por el que se 
acuerda dar cumplimiento a la sentencia 12/05, de 
26/01/2005, recurso contencioso 2164/97 (+acumulados) 

649.819,49 

  Total 733.625,86 

 5.- Otras consideraciones 
 Resulta incuestionable la necesidad de dar cumplimiento a las resoluciones judiciales. 

 Cuestión distinta es la posibilidad por parte del Ayuntamiento de recuperar todo o parte 
del importe a pagar a las comunidades de propietarios por la vía de la retasación de cargas del 
Plan Parcial nº 2, decisión a tomar por el Ayuntamiento a la vista del resultado de la comisión de 
trabajo constituida en la Comisión Informativa de Asuntos Generales 5 de octubre de 2011.“ 
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 EN USO de las atribuciones a mí conferidas por la Base 31.1 de Ejecución del 
presupuesto municipal de 2013, por este mi Decreto vengo en adoptar acuerdo con las 
siguientes disposiciones: 
 PRIMERA: Modificar el saldo inicial de obligaciones reconocidas de presupuestos 
cerrados, con el alcance señalado anteriormente. 
 SEGUNDA: Dar cuenta al Pleno del presente acuerdo en la primera sesión que celebre. 

 TERCERA: Notificar el presente acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, y 
comunicarlo a la Intervención municipal, para su conocimiento y efectos”. 
 
 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. 
 
 8.- DAR CUENTA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A 
31/03/2013.- En el expediente consta una propuesta del Concejal Delegado de 
Hacienda de fecha 21 de mayo de 2013, del siguiente tenor literal: 
 “FRANCISCO CABRERA GUERRERO, CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA DEL 
AYUNTAMIENTO DE CALP, al Pleno del mismo INFORMA: 

Por la Intervención municipal se ha emitido informe con el contenido siguiente: 
 “1.- De conformidad con la Base 28 de Ejecución del Presupuesto de 2013, la 
Intervención municipal, en cumplimiento del art. 207 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de Haciendas Locales, debe remitir trimestralmente al Pleno del Ayuntamiento por conducto de 
la  Alcaldía la información correspondiente a cada trimestre natural, dentro del mes  siguiente al 
de la finalización del trimestre natural anterior, con el alcance señalado en la Regla 106 de la 
Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden EHA/4041/2004, 
de 23 noviembre del Ministerio de Economía y Hacienda. 

2.- A tal efecto, se adjunta la información siguiente del estado del presupuesto a fecha 
31/03/2013. 

− ESTADO DE EJECUCIÓN, PRESUPUESTO DE INGRESOS, por subconceptos y 
resumen por capítulos 

− ESTADO DE EJECUCIÓN,  PRESUPUESTO DE GASTOS, por partidas y resumen por 
capítulos. 

− ESTADO DE LA DEUDA BANCARIA 

− MOVIMIENTOS Y LA SITUACIÓN DE LA TESORERÍA. 
− INFORME CONJUNTO DE INTERVENCIÓN/TESORERÍA sobre reposiciones de 

ingresos afectados efectuada. 

 Calp, a 21 de mayo de 2013” 
 Dicha información ha sido incorporada al expediente. 
 Por lo expuesto, al Pleno propongo adopte acuerdo con las siguientes disposiciones: 
 PRIMERA: Dar por efectuada la dación de cuenta de la Intervención del estado de 
ejecución del presupuesto a 31/03/2013. 

SEGUNDA: Dar cuenta del presente acuerdo a la Intervención municipal, para su 
conocimiento y efectos. 
Calp, a 21 de mayo de 2013.- EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA”. 



 
 
 Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General de Asuntos de Competencia Plenaria, la cual quedó enterada. 
  
 La Corporación quedó enterada. 
 
 9.- APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD Y EL AYUNTAMIENTO A EFECTOS DE LA COMUNICACIÓN 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 254.5 DE LA LEY HIPOTECARIA.- En el expediente 
consta una propuesta del Concejal Delegado de Hacienda de fecha 31 de mayo de 2013, 
del siguiente tenor literal: 
 “D. Francisco Cabrera Guerrero, Concejal Delegado de Hacienda,  ante este 
Ayuntamiento Pleno formula la siguiente propuesta: 
ANTECEDENTES: 
 
 Por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y el Decanato 
Autonómico de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de la Comunitat 
Valenciana, se ha firmado un convenio marco de colaboración con el objeto de 
establecer las bases de colaboración entre ambas instituciones y en el ámbito de sus 
competencias, para fijar los mecanismos y procedimientos necesarios para facilitar la 
difusión y tramitación del IIVTNU (Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana), entre los Ayuntamientos de la Comunidad 
Valenciana. 
 
 En el citado Convenio Marco, se propone un modelo de acuerdo entre los 
ayuntamientos y los registradores de la propiedad, a efectos de la comunicación 
prevista en el artículo 254.5 de la Ley Hipotecaria, con el siguiente texto: 
 
 “De una parte,  el ilustrísimo Alcalde de Calp, D. César Sánchez Pérez 
facultado para la firma del presente convenio en virtud del acuerdo adoptado por el 
Pleno de la Corporación celebrado con fecha **** 

 
 De otra parte, el Registrador titular del Registro de la Propiedad de Calp, Dña. 
Mª José Gonzalvo Asensi. 

 
EXPONEN: 
 
I.- El impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana es un tributo municipal de carácter potestativo al amparo de lo 
establecido en el artículo 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. El Ayuntamiento de Calp, conforme a la legislación  
citada anteriormente, tiene establecido y ha aprobado la correspondiente 
ordenanza fiscal por acuerdo del Pleno de fecha 22/12/2011, estando 
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publicada en el Boletín Oficial de la Provincia  de Alicante, nº 247, de fecha 
27 de diciembre de 2011. 
 
II.- El art. 254.5 de la Ley Hipotecaria establece el cierre registral en 
relación con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, previendo que dicho cierre se levante sólo mediante 
la acreditación previa de “haber presentado la autoliquidación o, en su 
caso la declaración, del impuesto, o la comunicación a que se refiere la 
letra b) del aparado 6 del artículo 110 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.” 
 
III.- Es voluntad expresa de las partes establecer un Acuerdo que facilite 
la gestión tributaria municipal y ayude a los ciudadanos a cumplimentar 
sus obligaciones fiscales en relación con el Impuesto sobre el Incremento 
de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, evitando la demora en la 
inscripción por la pendencia de obligaciones fiscales 
 
 En consecuencia, ambas partes 
 

ACUERDAN 
 

 La comunicación a que se refiere el art. 254.5 de la Ley Hipotecaria podrá 
realizarse directamente en las Oficinas del Registro de la Propiedad por el 
adquiriente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho 
real de que se trate, en las transmisiones de terrenos o en la constitución 
o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título 
oneroso. 
 
 El Registro transmitirá al Ayuntamiento una copia de la comunicación 
presentada, utilizando para ello, siempre que sea posible, medios 
telemáticos.” 

 
 En virtud de todo lo anterior por medio de la presente tengo a bien proponer al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 Aprobar el convenio antes transcrito y facultar al Sr. Alcalde para la firma del 
convenio entre este Ayuntamiento y el Titular del Registro de la Propiedad de Calp, a 
efectos de la Comunicación prevista en el artículo 254.5 de la Ley Hipotecaria. 
 
Calp, a 31 de mayo de 2013.- El Concejal Delegado de Hacienda.- Fdo.: 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. 
 
 Intervino el Sr. Cabrera para manifestar que el convenio intentaba ayudar a los ciudadanos y 
darle agilidad al tema; se intentaba que el cierre registral se realizara en el mínimo tiempo posible 
haciendo que esa comunicación que debía hacer el ciudadano al Ayuntamiento, la pudiera hacer el 
Registro de la propiedad directamente. 



 
 
 Preguntó el Sr. Alcalde a los Sres. Concejales si deseaban intervenir. 
 
 Intervino el Sr. Fernández señalando que iba a votar a favor del punto pues se 
trataba de un trámite burocrático que iba a ayudar a las personas. 
 
 Intervino el Sr. Serna indicando que era un convenio marco de colaboración que 
iba a facilitar las gestiones con los ciudadanos y por ello iban a votar a favor. 
 
 Sometido el dictamen a votación, la Corporación, por unanimidad aprobó el 
mismo. 
 
 10.- RATIFICACIÓN DEL CONVENIO SUSCRITO CON D. ENRICO CAROSI DE 
TERRENOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL VIAL H DEL PGOU.- En el expediente 
consta una propuesta de la Concejala Delegada de Protección y Ordenación del 
Territorio de fecha 31 de mayo de 2013, del siguiente tenor literal: 

 
PROPUESTA 

 
Dª. Ana Sala Fernández, Concejala Delegada de Protección y Ordenación del 
Territorio, ante este Ayuntamiento Pleno formula la siguiente propuesta: 
 
 El pasado día 21 de mayo de 2013, se suscribió convenio urbanístico con  D. 
Enrico Carosi  en virtud del cual el Ayuntamiento obtiene la superficie de  280,50  m2 
para la ampliación del vía H, clasificado en el PGOU-98 como red primaria de reserva 
de suelo dotacional, con una anchura de 12 m. y efectúa una reserva de 
aprovechamiento a su favor de 57,31   unidades de aprovechamiento. 
 
El contenido de dicho convenio es el siguiente: 
 
 “En el Despacho del Sr. Alcalde D. César Sánchez Pérez  y en su presencia, junto 
con la de la Concejal Delegada de Protección y Ordenación del Territorio  Dña. Ana Sala 
Fernández, y siendo las 10:00  horas del día 21 de mayo de 2013,  asistidos de la Secretaria 
Acctal. de la Corporación  Dña. Mercedes Más González, al objeto de dar fe pública, 
comparece quien acredita ser: 
 
D. Enrico Carosi, mayor de edad, vecino de Calp, con domicilio en la Pda. Carrio Park 60-A 
y  con N.I.F. nºX09484391L 
 
ANTECEDENTES 
 
Primero.- D. Enrico Carosi, es propietario con carácter privativo del pleno dominio de la 
totalidad  de la siguiente finca: 
 

 
− PARCELA: En termino de Calpe, partida carrio, una parcela de tierra secano inculta, 

de dieciséis áreas cincuenta y ocho centiáreas y setenta y tres decímetros cuadrados, 
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sobre la cual existe construida una CASA HABITACION, CHALET, compuesta de un 
semisótano de treinta y cuatro metros y cincuenta decímetros cuadrados que contiene 
una habitación y un garaje y una planta de ciento seis metros cuadrados de superficie, 
compuesta de dos dormitorios, comedor-estar, cocina, cuarto de baño, aseo y una 
terraza. 
 

− LINDES: Todo por el Norte, camino de Calpe a Moraira, Este herederos de Josefa 
Cabrera, hoy camino vecinal; sur, herederos de Pedro Ivars Ribes y Oeste, José Vives 
Orihuel. 
 

− INSCRIPCION: Inscrita en el Registro de la propiedad de Calp, tomo 1123, libro 492, 
folio 60, finca 2333, Inscripción 7 de fecha 28 de febrero de 2012. 

 
− REFERENCIA CATASTRAL:7841601BC6874S0001XM 

 
− PLANO: Se identifica la finca mediante plano topográfico del Ingeniero Técnico en 

Topografía D- Raúl Pérez Casabó, de marzo de año 2013. 
 

Segundo.-  Que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Calpe, fue aprobado por 
acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante en sesión de 28 de julio de 1.998 
y publicadas las normas en el Boletín Oficial de la Provincia de 21 de octubre de 1.998, y la 
entrada en vigor del mismo se produjo con la publicación en el DOGV del correspondiente 
Edicto el día 30 de noviembre de 1.998. 
 
Tercero.-  Que del Informe de los Servicios Técnicos Municipales  de fecha 9 de mayo de 
2013 y conforme a la planimetría utilizada por éstos se desprende que el PGOU afecta a la 
propiedad de los comparecientes del siguiente modo: 
 
SUPERFICIES AFECTADAS POR LA ACTUACION SEGÚN SE DESPRENDE DEL PLANO 
QUE SE INCORPORA AL PRESENTE CONVENIO Y QUE SE FIRMA POR LOS 
COMPARECIENTES: 
 

Ampliación del vial H del PGOU, en una superficie aproximada de 280,50 m2. M2. 
 

 En la superficie afectada por la cesión de suelo de vial se encuentran los siguientes 
elementos que han de ser desplazados: Vallado de 87 ml. Aproximadamente  y puertas de 
acceso a la parcela de 4 ml. 
 
Cuarto.- Que  el  mencionado vial está clasificado por el PGOU-98, como red primaria de 
reserva de suelo dotacional, red viaria, y se identifican en el Plano 2.1. del Plan General 
mediante la letra “H”, con una anchura de 12  metros, no estando adscritos dichos suelos al 
desarrollo del suelo urbanizable. 

 
Quinto.- Se ha emitido informe por los Servicios Técnicos Municipales, en donde se ha 
valorado el 90 por 100 del aprovechamiento tipo a que tiene derecho el propietario de los 
terrenos afectados por la presente intervención urbanística resultando lo siguiente: 
 

Vial H. Ap. Aprop. = Sup. x 90% At.= 280,50 m2 x 0,90 x 0,227 = 57,31 unidades de 
aprovechamiento. 
 
CONSIDERACIONES TECNICO JURIDICAS 
 
Primera.- Que el Art. 24 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 
establece que la Administración y el particular a quien se refiera la expropiación podrán 
convenir la adquisición de los bienes y derechos que son objeto de aquella libremente y por 



 
mutuo acuerdo, en cuyo caso, una vez convenidos los términos de la adquisición amistosa, 
se dará por concluido el expediente iniciado. 
 
Segunda.- Que desde el punto de vista jurídico urbanístico también puede conveniarse la 
adquisición del bien afectado por la expropiación en base a los siguientes preceptos: 
 
a) Ley Disposición Adicional cuarta.3 de la Ley 16/2005, de 30 de Diciembre de la Generalitat, 
Urbanística Valenciana, señala que los convenios urbanísticos que celebren los 
Ayuntamientos con los particulares para la ejecución del planeamiento no podrán sustituir el 
procedimiento de aprobación y adjudicación de Programas regulados en esta Ley o prejuzgar 
el resultado del mismo, ni podrán alterar ninguna de las determinaciones del plan o 
instrumento cuya ejecución se trate, ni perjudicar derechos o intereses de terceros. 
  
b)  La Ley Urbanística Valenciana a este respecto establece en el  art. 186 el régimen jurídico 
de  lo que denomina “reservas de aprovechamiento", señalando: 
-  Que con motivo de la transmisión al dominio público de terrenos con destino dotacional se 
podrá hacer reserva del aprovechamiento subjetivo para su posterior transferencia.   
Pudiendo el propietario que lo ceda gratuitamente a la Administración reservarse dicho 
aprovechamiento.   
- Que la reserva  de aprovechamiento debe ser aprobada por el Ayuntamiento, y se hará 
constar en el Registro de la Propiedad junto a la transmisión de la que traiga su causa. No 
pudiendo el Ayuntamiento oponerse a esa transferencia si, en su día, aceptó la cesión que 
motivó la reserva. 
- Que el titular de una reserva de aprovechamiento podrá solicitar su expropiación, cuando 
hayan transcurrido más de tres años desde que se constituyo la reserva a tenor de lo 
dispuesto en el párrafo 4ª del Art. 186 de la LUV. 
 
Tercera.- Tratándose de suelos dotacionales de la red primaria no  adscritos al desarrollo de 
los suelos urbanizables, la materialización de dicho aprovechamiento corresponde a 
excedentes de aprovechamiento del suelo urbano  y nada tiene que ver con el diez por ciento 
del aprovechamiento tipo a favor de la Administración por imperativo legal. 
 
Cuarta.-  Consecuentemente con lo señalado en el párrafo anterior el propietario podrá 
materializar sus unidades de aprovechamiento en los suelos urbanos de su propiedad con 
cargo a los excedentes de aprovechamiento establecidos en los artículos 95 y 96 de las 
Normas del Plan General.   
 
Quinta.- Que mediante informe del Arquitecto Municipal ha valorado el 90 por 100 del 
aprovechamiento tipo a que tiene  derecho el propietario de estas dotaciones publicas tal y 
como se detalla en los antecedentes del presente convenio. 
 
 Pudiendo por tanto el propietario afectado efectuar la reserva de aprovechamiento de 
dichas unidades, y proceder a efectuar la correspondiente inscripción en el Registro de la 
Propiedad. 
 

En virtud de todo lo antes descrito las partes intervinientes establecen las 
siguientes 
 

13 



ESTIPULACIONES 
 
Primera.- Las partes convienen la adquisición amistosa, libre de cargas y gravámenes 

por parte del Ayuntamiento de Calpe, de los terrenos propiedad de D. Enrico Carosi,  
afectados por el Plan General con una superficie de 280,50 m2  (vial H) con el fin de que el 
Ayuntamiento de Calp pueda abordar la ejecución de las dotaciones urbanísticas previstas 
por el PGOU-98; y en consecuencia dan por finalizado el expediente de expropiación 
iniciado conforme a lo establecido en el art. 24 de la Ley de Expropiación Forzosa. 

 
Segunda.- D. Enrico Carosi  efectúa  una reserva de aprovechamiento a su favor de 

57,31 de unidades de aprovechamiento. 
  
 Tercera.- En todo caso se entiende que la cesión de titularidad de la superficie cedida  
y de la correspondiente posesión que efectúa D. Enrico Carosi es firme, irrevocable y en pleno 
dominio, libre de cargas y gravámenes, desde la firma del presente, pudiendo el Ayuntamiento 
realizar, desde dicho momento, toda clase de actos posesorios sobre la finca cedida. 
 
 Cuarta.- El presente documento se elevará a Escritura Pública y será registrado en el 
Registro de la Propiedad de Calpe, de conformidad con lo establecido en los Arts. 307 y 309 
del R.D.L. 1/92. 
 

Quinta.- Previamente a la formalización del presente convenio en Escritura Pública  
deberá ratificarse el mismo  por el Ayuntamiento Pleno para que adquiera plena validez 
jurídica, tanto la adquisición de dicho viario de la red primaria por parte de la Administración 
Municipal, como para autorizar  la reserva de aprovechamiento en favor de los 
comparecientes  a tenor de lo dispuesto en el párrafo 2 del Art. 186 de la LUV. 

 
 Sexta.- Que la reserva de aprovechamiento que se efectúa en favor de los 
comparecientes se materializará en  suelo urbano con excedente de aprovechamiento. 
 
 Séptima.- El Ayuntamiento ejecutará a su costa la reconstrucción del   vallado de 71 
ml  aproximadamente  y puertas de acceso de 4 ml. aproximadamente. 
 
 Las obras se iniciarán por el Ayuntamiento de común acuerdo con la propiedad. 
 

Octava.- A efectos de claridad se incorpora al presente convenio plano de los terrenos 
a escala debidamente grafiado, que es firmado por los señores asistentes. 
 
 Y en prueba de conformidad con lo dicho todos los asistentes firman el presente 
documento en el lugar y fecha antes señalado, así como el plano que se adjunta al mismo, 
de lo que yo, el Secretario doy fe.” 
  
 En virtud de todo lo anterior, por medio de la presente tengo a bien proponer al 
Ayuntamiento Pleno: 
 
 1º.-  Ratificar el convenio antes transcrito, suscrito con D. Enrico Carosi en 
todos sus términos. 

 
 2º.- Aprobar la reserva de aprovechamiento que figura en el mencionado 
convenio. 

  
 3º.- Facultar al Alcalde para el recto cumplimiento del presente acuerdo y en 
especial para llevar a cabo cuantos actos sean precisos con el fin de inscribir dichos 
terrenos y la correspondiente reserva de aprovechamiento en el Registro de la 



 
Propiedad. 
 
 4º.- Notificar el presente acuerdo a  los interesados. 
 
Calp, a  31 de mayo  de 2013.- La Concejal Delegada de Protección y Ordenación del 
Territorio.- Fdo.: Dña. 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. 
 
 Sometido a votación el dictamen, se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera 
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera 
Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van 
Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª 
Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés 
Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes, D. Pedro J. Fernández Crespo y el Sr. 
Alcalde, total 16 votos. Se abstuvieron D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu 
Bordes, D. Joan J. Morató Pastor y Dª Mª José Femenía Santacreu, total 4 votos. 
 
 La Corporación, por mayoría aprobó el mismo. 
 
 11.- APROBAR LOS PROYECTOS DE OBRAS DE RENOVACIÓN DE 
CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE EN LA URBANIZACIÓN CARRIÓ Y 
AUTORIZAR LA EJECUCIÓN A LA EMPRESA MIXTA DE ABASTECIMIENTOS Y 
SERVICIOS DE CALPE, S.A., CON CARGO AL “FONDO DE RENOVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS”.- En el expediente consta una propuesta de la Concejala 
Delegada de Aguas de fecha 6 de junio de 2013, del siguiente tenor literal: 

“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 proyectos de las obras siguientes: 

Refª 
Ayuntamº 

 OBRA IMPORTE DEL 
GASTO 

OB 13/2013 RENOVACIÓN DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE 
EN LA URBANIZACIÓN CARRIÓ. 

180.660,28 

OB 14/13 REHABILITACIÓN CASETA TRANSFORMADOR Y BOMBA 
EN DEPOSITO ESTACIÓN 

66.505,69 

Para todas estas obras se ha aportado informe individualizado emitido por el ingeniero 
de caminos municipal Sr. Faubel Collado, señalando que los proyectos aportados reúnen la 
documentación suficiente exigida por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
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Público, que contienen Estudio de Seguridad y Salud, que no se precisa de estudio geotécnico, 
que los precios previstos son correctos a efectos de licitación, y que por todo ello se informa 
favorablemente cada una de tales proyectos. 

Por el ingeniero de caminos municipal Sr. Faubel Collado se ha emitido igualmente 
informe señalando señalando que las obras referidas se ajustan a la normativa y planeamiento 
urbanístico municipal. 
 Por la Intervención y Secretaría municipales se ha emitido informe conjunto con las 
consideraciones siguientes: 
 “B.1.- APROBACIÓN DEL PROYECTO. 

1.- Finalidad del proyecto de obras. 
La aprobación de un proyecto de obras tiene, a juicio de quien suscribe, una doble 

finalidad: 
− Establecer la adecuación del proyecto a la normativa urbanística municipal. 
− Establecer la adecuación del proyecto a la normativa reguladora de la 

contratación pública y demás normativa técnica reguladora de su contenido. 
2.- Exigencia de existencia del proyecto. 

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

3.- Contenido del proyecto. 
 Es el señalado en el art. 123 TRLCSP, que establece: 

Artículo 123. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración. 
1. Los proyectos de obras deberán comprender, al menos: 

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

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

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

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

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

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

• El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad 



 
y salud, en los términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras. 

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

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

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

4. Cuando la elaboración del proyecto haya sido contratada íntegramente por la 
Administración, el autor o autores del mismo incurrirán en responsabilidad en los 
términos establecidos en los artículos 310 a 312. En el supuesto de que la prestación 
se llevara a cabo en colaboración con la Administración y bajo su supervisión, las 
responsabilidades se limitarán al ámbito de la colaboración. 
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. 
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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 
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. 
 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.- ACUERDO DE 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 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. 
 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) del presente 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. 

Calp, 06 de junio de 2013” 
 Por lo expuesto, al Pleno propongo adopte acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 PRIMERA: Aprobar los proyectos de obras siguientes: 

Refª 
Ayuntamº 

 OBRA IMPORTE DEL 
GASTO 
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OB 13/2013 RENOVACIÓN DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE 
EN LA URBANIZACIÓN CARRIÓ. 

180.660,28 

OB 14/13 REHABILITACIÓN CASETA TRANSFORMADOR Y BOMBA 
EN DEPOSITO ESTACIÓN 

66.505,69 

 SEGUNDA: Autorizar 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: 

− 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. 

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

 TERCERA: 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. 
 CUARTA: Notificar el presente acuerdo a los interesados, para su conocimiento y efectos. 
Calp, a 06 de junio de 2013.- LA CONCEJALA 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. 
 
 Intervino la Sra. Sala para manifestar que lo que traían al Pleno era un proyecto 
y una memora valorada con cargo al fondo de renovación que tenía la empresa mixta 
Aguas de Calpe para ejecutar obras de renovación de conducciones de agua potable 
y renovación de instalaciones que tenía el Ayuntamiento en el municipio. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los Sres. Portavoces si deseaban intervenir. 
 
 Intervino el Sr. Fernández indicando que la renovación de las conducciones de 
agua potable podía ser que estuviera bien o no, pero cuando uno leía rehabilitación 
de la caseta transformador bomba depósito de la Estación, que tenía 15,20 metros 
cuadrados y valía 66.000 euros... Con ese dinero se podía hacer una persona, un 
chalet. Aguas de Calpe lo tenía muy bien organizado porque ellos ponían los precios 
y sus mismas empresas hacían las obras, como Pavasal, implicada en un caso de 
corrupción y que era socia de Aguas de Valencia. Le iban a salir con los estatutos, 
pero ahora la tenían la posibilidad de cambiarlos. 
 
 Intervino el Sr. Vicens e indicó que entendía que debía haber un control más 
exhaustivo por parte de los técnicos municipales. También entendía que había que 
cumplir lo que decía la normativa que en su día se había aprobado y que en su caso 
habría que modificar. El informe decía que el proyecto se adecuaba a la normativa de 



 
contratación y el precio se adecuaba al del mercado pero creía que era bastante pobre. 
Por otra parte, había que se exigente con las obras con posterioridad. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde pidiéndole a la Sra. Sala que instrumentara los 
mecanismos necesarios para que las obras quedaran en las condiciones adecuadas. 
 
 Intervino el Sr. Serna señalando que iban a votar en contra del punto por las 
razones que ya se habían apuntado y que iba a repasar. Ya habían comentado en la 
Comisión Informativa que les parecía un precio excesivo para demoler una caseta. 
Estaban acostumbrados a que la empresa mixta tenía un socio tecnológico y el 
Ayuntamiento no le cuestionaba lo que había que hacer. El control público era el que 
podían hacer los técnicos municipales y se limitaba a un informe indicando que los 
precios se ajustaban a los del mercado, pero ello no quería decir que fueran los más 
económicos. 
 
 
 Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los señores portavoces si deseaban hacer 
un segundo turno de intervenciones. 
 
 Intervino el Sr. Fernández para manifestar que tal vez el Sr. Alcalde tenía cosas 
más importantes en el teléfono y no escuchaba lo que decía la oposición. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde y le llamó al orden al Sr. Fernández por primera vez por 
faltar el respeto a la presidencia. Utilizaba el móvil para controlar el tiempo de los 
portavoces para hablar. 
 
 Continuó el Sr. Fernández indicando que habían sucedido hechos graves no 
sólo en la empresa Aguas de Calpe sino también en el tema de la basura, en el que 
también había técnicos controlando; decir que lo técnicos estaban controlando todo 
eso era una excusa barata. La única manera de ser transparentes, cosa que el Alcalde 
y su partido no querían, era hacer todo público, para que las empresas de Calp 
pudieran presentar proyectos y pudieran realizar las obras. 
 
 Intervino el Sr. Vicens señalando que era cierto lo que había dicho el 
compañero pero no había que mezclar situaciones, tenían que cumplir su palabra de 
intentar controlar lo que se debía controlar e incluso modificar la normativa de común 
acuerdo con el socio técnico y las cosas irían mejor. 
 
 Sometido el dictamen a votación se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera 
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera 
Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel 
Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia 
Mª Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders y el Sr. Alcalde, total 12 votos. 
Votaron en contra D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. 
Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. Frco. Javier Morató Vives, D. 
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Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y D. Pedro J. Fernández Crespo, 
total 8 votos. 
 
 La Corporación, por mayoría aprobó el mismo. 
 
 12.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 03/2013 DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.- En este momento siendo las 10,50 horas se 
incorporó la Sra. Avargues. 
 
 En el expediente consta una propuesta del Concejal Delegado de Hacienda de 
fecha 27 de mayo de 2013, del siguiente tenor literal: 
 
 “FRANCISCO CABRERA GUERRERO, CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA DEL 
AYUNTAMIENTO DE CALP, al Pleno del mismo expone: 
  Al Ayuntamiento le han sido pasadas al cobro facturaciones diversas, a las cuales  la 
intervención municipal ha formulado nota de reparo en FIRMADOC del art. 215 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que si en el ejercicio 
de la función interventora el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con 
la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por 
escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución. 
 Por la Intervención municipal se ha emitido informe con las consideraciones siguientes: 
 “1.- Todas las facturaciones incluidas en el expediente de reconocimiento extrajudicial de 
créditos ORECO 3/2013 (Anexo I del presente informe) son el resultado de una contratación 
administrativa, expresa o tácita, que debió realizarse tanto con cumplimiento de la Ley 30/2007, 
de Contratos del Sector Público, o normativa anterior de contratación aplicable, como con 
cumplimiento de las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal. 
 En Anexo I se relacionan los gastos incluidos en el Expediente ORECO 3/2013. 
 2.- El reparo de la intervención trae causa, en líneas generales, de alguna de las 
situaciones siguientes: 

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

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

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

 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 
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que son de obligado cumplimiento los compromisos de gastos adquiridos con infracción del 
precepto. Igualmente el Tribunal Supremo en sus sentencias de 15 de julio de 1985, 21 de 
marzo de 1991 y 24 de julio de 1992, entre otras, reconoce la obligación de indemnizar a 
cargo de la Administración con fundamento en el enriquecimiento injusto. 
 En el mismo sentido, la Audiencia de Cuentas de Canarias dice: 

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

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

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

 6.- En orden a la posibilidad de aplicar a los estados de gastos del presente ejercicio 
gastos materiales de esta naturaleza procedentes de ejercicios anteriores, si así fuera el caso, 
resulta posible al amparo de las ya citadas previsiones de los art. 26.c) y 60.2 RD 500\1990, que 
vienen a excepcionar el principio de anualidad presupuestaria del art. 176.1 TRLRHL. En este 
sentido se pronuncia rotundamente la doctrina (MANUAL DE PRESUPUESTOS Y 
CONTABILIDAD, Publicaciones Abella, El Consultor, Salvador Arnal Suría y Jesús María 
González Pueyo, Edición 1991, pags. 32 a 36), que entiende como ya se ha dicho que el art. 
60.2  RD 500/90 viene a mantener como excepción al principio de anualidad en la ejecución del 
presupuesto la posibilidad de imputar al mismo las obligaciones reconocidas extrajudicialmente 
por gastos procedentes de ejercicios anteriores. 
 En el mismo sentido, declara la Audiencia de Canarias que “si bien la obligación 
voluntaria adquirida con contravención del artículo 173.5 del TRLRHL no puede entenderse 
debidamente adquirida, la obligación ex lege en que se transforma a instancias del acreedor sí 
puede considerarse debidamente adquirida y, en consecuencia, las nacidas en ejercicios 



 
anteriores pueden imputarse al corriente. 
 7.- Será órgano competente para el reconocimiento extrajudicial de créditos el Pleno, 
por así establecerlo los arts. 50.12 ROF, art. 23.1.e) del Texto Refundido de Régimen Local, y 
art. 60.2 RD 500/90, con  posible delegación vía bases de ejecución del presupuesto, al amparo 
del art. 60.3 RD 500/90, actualmente no efectuada. 
 8.- Debe señalarse que el reconocimiento extrajudicial de una obligación no impide 
que quepa también exigencia de responsabilidades a quienes hubieran ocasionado la 
aparición del gasto, al amparo del art. 21 de la Ley General Presupuestaria según el cual “Las 
autoridades y funcionarios en general que con sus actos u omisiones y mediante dolo, culpa 
o negligencia perjudiquen a la Hacienda Pública, incurrirán en las responsabilidades civil, 
penal o disciplinaria que en cada caso proceda.”” 
 9.- Tal exigencia de responsabilidades viene regulada por el Real Decreto 429/1993, de 
26 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las 
Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. Dicha exigencia de 
responsabilidad puede ser previa, simultánea o posterior a la resolución administrativa adoptada 
de reconocimiento extrajudicial de obligaciones.” 
 Por lo expuesto, al Pleno propongo adopte acuerdo con las disposiciones siguientes: 
 PRIMERA: Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº 
03/2013, correspondiente a los gastos e importes siguientes: 
 
claves Nombre Texto Explicativo Referencia / 

RC 
aplicación Importe 

D TECNIVERD 4 SL MANTENIMIENTO DEL CESPED 
DE LOS CAMPOS DE FUTBOL 
MUNICIPALES - NOVIEMBRE/2012 

22013000695 3420-2120011 RMC 
EDIF. E INSTALAC. 
DEPORTIVAS 

375,98 

C ELECTRONICA 
GUIREX, S.L. 

MANTEN. SIST. SEGURIDAD Y 
SERVICIO CENTRAL DE ALARMAS 
DEL 02/01/2013 AL 01/06/2013-
MUSEO ARQUEOLOGICO 

22013000203 3330-2120014 RMC 
MUSEOS VARIOS 

376,69 

C GRAFICAS TUR 
CALPE S.L. 

10.000 POLIPTICOS PLEGADOS 
EN ZIG-ZAG - TURISMO 

22013000205 4320-2200006 
MATERIAL VARIO 
OFICINA e IMPR. 
TURISMO 

2.081,20 

A INVENTARIOS 
LEVANTE SL 

MANTENIMIENTO ANUAL CUENTA 
PATRIMONIO/2013 

22013000214 9200-2270602 
ASISTENCIA TECª 
INFORMª SOFTWARE 
PROGR. VARIOS 

856,72 

D REPSOL BUTANO S.A. CUOTA SERVICIO 
DICIEMBRE/2012 - 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 

22013000693 3420-2130019 RMC 
DEPOSITOS GLP 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

49,23 

D SEGURIDAD 
GENERAL CONYTEL 
DE ALARMAS SL 

CUOTA MANT. CONEXION 
SEMEST. OCT/2012 - MARZO/2013 
- GUARDERIA SILENE IFAC 

22013000509 9200-2130008 RMC 
ALARMAS EDIFICIOS 
MUNICIPALES. 

320,17 

D SEGURIDAD 
GENERAL CONYTEL 
DE ALARMAS SL 

CUOTA SEMEST. TARJETA GSM 
OCTUBRE/2012 - MARZO/2013 - 
GUARDERIA SILENE IFAC 

22013000510 9200-2130008 RMC 
ALARMAS EDIFICIOS 
MUNICIPALES. 

36,20 

A REPSOL BUTANO S.A. CUOTA SERVICIO ENERO/2013 - 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 

22013000692 3420-2130019 RMC 
DEPOSITOS GLP 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

49,23 

25 



claves Nombre Texto Explicativo Referencia / 
RC 

aplicación Importe 

C ESCODA IVARS 
FRANCISCO 

ACTUACIONES MUSICALES 
ENERO/2013 - CENTRO CIVICO 3ª 
EDAD 

22013000644 2324-2269907 
GASTOS VARIOS 
TERCERA EDAD 

1.376,98 

C SALVA COSTA LUIS CAMPAÑA RECOGIDA SELECTIVA 
DE BASURAS - TURISMO 

22013000190 4910-2260203 OTRA 
PUBLICIDAD 
MUNICIPAL 

2.595,45 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965832761 - 
AYUNTAMIENTO 

22013000866 9200-2220001 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

44,87 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965834290 - FAX 
OFICINA PADRON 

22013000868 9200-2220001 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

18,70 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965839373 - 
AYUNTAMIENTO DEPARTAMENTO 
RRHH 

22013000877 9200-2220001 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

21,59 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965833304 - 
AYUNTAMIENTO 

22013000889 9200-2220001 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

31,44 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965875798 - RADIO 
CALP 

22013000903 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

91,36 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965830883 - RADIO 
CALP 

22013000904 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

231,00 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965835838 - RADIO 
CALP 

22013000905 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

30,51 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965875144 - RADIO 
CALP 

22013000906 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

30,32 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965834068 - RADIO 
CALP 

22013000907 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

212,51 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965836895 - RADIO 
CALP 

22013000908 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

43,67 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965838259 - RADIO 
CALP 

22013000909 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

30,32 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965837903 - RADIO 
CALP 

22013000910 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

30,32 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965833396 - RADIO 
CALP 

22013000911 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

35,38 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965837872 - RADIO 
CALP 

22013000912 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

30,32 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965837447 - RADIO 
CALP 

22013000913 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

35,38 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA ADSL NET-LAN 22013000921 9200-2220001 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

127,70 

C ELECTRICIDAD 
ROLDAN CB 

MATERIAL ELECTRICO VARIO - 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

22013000921 9200-2220001 
Multiaplicación 

871,25 

C COMERCIAL ROLDAN 
SL 

PRODUCTOS LIMPIEZA VARIOS 22013000436 9200-2211001 
PRODUCTOS 
LIMPIEZA Y ASEO, 
AYUNTAMIENTO Y 
OTROS EDIF 
MUNICIP 

2.735,36 



 
claves Nombre Texto Explicativo Referencia / 

RC 
aplicación Importe 

C ELECTRONICA 
GUIREX, S.L. 

ALARMA CASA CULTURA (del 
01/01/2013 al 01/05/2013) - 
CULTURA 

22013001205 3340-2130017 RMC 
INSTALACIONES 
CASA CULTURA 

263,15 

C HISPANA DE 
INSTALACIONES SA 

MANTENIMIENTO INSTALACION 
AIRE ACONDICIONADO CENTRO 
C. 3ª EDAD del 01/12/2012 al 
31/12/2013 

22013001206 2324-2130020 RMC 
MAQUINª, INSTAL. Y 
UTILLAJE CENTRO 
CIVICO 3ª EDAD 

228,54 

C GRAFICAS TUR 
CALPE S.L. 

2000 CALENDARIOS PARED 
"CALENDARIO VERDE" - AGENDA 
LOCAL 21 

22013000564 1510-2269957 
GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
AGENDA 21 

3.823,60 

C LYRECO ESPAÑA SA 2 DESTRUCTORAS REXEL AUTO - 
POLICIA LOCAL 

22013000598 1320-6230003 
VARIOS UTILLAJE 
SEGURIDAD 

808,64 

C GRAFICAS TUR 
CALPE S.L. 

2500 DIPTICOS COLOR SEMANA 
SANTA - FIESTAS 

22013000534 3380-2269921 
GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
FIESTAS 
POPULARES 

411,40 

A VODAFONE ESPAÑA 
SAU 

CATSER 25/07 ALQUILER ROUTER 
DEL 21/01/13 AL 20/02/13 

22013001327 
22013001328 

9200-2210001 
Multiaplicación 

687,28 

C SEÑALIZACIONES 
TRILLO S.L. 

FLEJE Y FLECHAS PARA 
SEÑALES TRAFICO - CALIDAD 
URBANA 

22013001011 1550-2100004 RMC 
CARRETERAS, 
CAMINOS Y VIAS 
PUBLICAS 

453,75 

A IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO SA 

SUMINISTRO ELECTRICIDAD 
(remesa 60503) - FEBRERO/2013 
( descontada diferencia 1,78 € ) 

22013001806 a 
22013001816 

1650-2210012 
Multiaplicación 

17.841,54 

A IBERDROLA 
GENERACION S.A.U. 

SUMINISTRO ELECTRICIDAD 
(remesa 59081) - FEBRERO/2013 

22013001835 a 
22013001849 

1650-2210012 
Multiaplicación 

75.623,05 

A IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO SA 

SUMINISTRO ELECTRICIDAD 
(remesa 60504) - FEBRERO/2013 

22013001942 9200-2210001 SUMºs 
ELECTRICIDAD 
SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

545,30 

C ESCODA IVARS 
FRANCISCO 

ACTUACIONES MUSICALES 
FEBRERO/2013 - CENTRO CIVICO 
3ª EDAD 

22013001435 2324-2269907 
GASTOS VARIOS 
TERCERA EDAD 

1.376,98 

A VODAFONE ESPAÑA 
SAU 

CASTER 4/008 - CUOTA 
TELEFONIA MOVIL DEL 08/02/2013 
AL 07/03/2013 

22013001436 a 
22013001454 

4320-2220020 
Multiaplicación 

7.794,13 

C HISPANA DE 
INSTALACIONES SA 

MANTENIMIENTO AIRE 
ACONDICIONADO del 01/01/2013 
al 31/01/2013 - CENTRO CIVICO 3ª 
EDAD 

22013001463 2324-2130020 RMC 
MAQUINª, INSTAL. Y 
UTILLAJE CENTRO 
CIVICO 3ª EDAD 

228,54 

C HISPANA DE 
INSTALACIONES SA 

MANTENIMIENTO CALEFACCION 
del 01/01/2013 al 31/01/2013 - C.O. 
MAYTE BORONAT 

22013001464 2331-2130021 RMC 
INSTALAC. CENTRO 
OCUPACIONAL 

226,08 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965830812 - POLICIA 
LOCAL 

22013001950 1300-2220003 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS POL 
LOCAL 

64,18 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965831250 - FAX AV 
EJERCITOS ESPAÑOLES 
TURISMO 

22013001951 4320-2220020 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
TURISMO 

128,72 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965832761 - 
AYUNTAMIENTO 

22013001952 9200-2220001 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

43,71 
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claves Nombre Texto Explicativo Referencia / 
RC 

aplicación Importe 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965834290 - OFICINA 
PADRON 

22013001953 9200-2220001 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

18,36 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965837091 - AVDA. 
ROSA DE LOS VIENTOS 

22013001954 9200-2220001 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

21,48 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965837223 - 
SERVICIOS SOCIALES PLAZA 
REVERENDO PENALBA 

22013001955 2310-2220007 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. SOCIALES 

25,12 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965837713 - 
JUZGADO DE PAZ 

22013001956 9200-2220002 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS JUZGº 
PAZ 

88,83 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965838198 - 
PROTECCION CIVIL 

22013001957 1340-2220004 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
PROTEC. CIVIL 

15,93 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839373 - 
AYUNTAMIENTO RRHH 

22013001958 9200-2220001 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

21,59 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839604 - CASA 
CULTURA 

22013001959 3300-2220015 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
CULTURA 

146,58 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839640 - 
SERVICIOS SOCIALES 

22013001960 2310-2220007 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. SOCIALES 

45,13 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965834563 - VIVERO 
EMPRESAS 

22013001962 4310-2220019 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
COMERCIO 

100,48 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965874796 - 
PROTECCION CIVIL 

22013001963 1340-2220004 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
PROTEC. CIVIL 

62,74 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839800 - 
CENTRO CIVICO 3ª EDAD 

22013001964 2324-2220006 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
CENTRO CIVICO 
TERCERA EDAD 

70,08 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965833304 - 
AYUNTAMIENTO 

22013001965 9200-2220001 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

31,71 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965874714 - 
CENTRO CIVICO 3ª EDAD 

22013001966 2324-2220005 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
TERCERA EDAD 

42,03 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965874823 - 
JUZGADO DE PAZ 

22013001967 9200-2220002 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS JUZGº 
PAZ 

21,59 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965834912 - 
SERVICIO PROTECCION 
ANIMALES 

22013001970 3131-2220010 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
RECOGIDA 
ANIMALES 

17,51 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965875798 - RADIO 
CALP 

22013001971 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

91,36 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965830883 - RADIO 
CALP 

22013001972 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

235,00 



 
claves Nombre Texto Explicativo Referencia / 

RC 
aplicación Importe 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965835838 - RADIO 
CALP 

22013001973 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

30,32 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965875144 - RADIO 
CALP 

22013001974 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

30,32 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965834068 - RADIO 
CALP 

22013001975 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

212,51 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965836895 - RADIO 
CALP 

22013001976 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

40,28 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965838259 - RADIO 
CALP 

22013001977 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

30,32 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965837903 - RADIO 
CALP 

22013001978 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

30,32 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965833396 - RADIO 
CALP 

22013001979 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

35,38 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965837872 - RADIO 
CALP 

22013001980 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

30,32 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965837447 - RADIO 
CALP 

22013001981 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

35,38 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965875897 - RADIO 
CALP 

22013001982 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

35,38 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965830802 - RADIO 
CALP 

22013001983 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

16,91 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965835458 - 
ALARMA CASA CULTURA 

22013001984 3300-2220015 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
CULTURA 

39,91 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965838531 - 
TURISMO 

22013001985 4320-2220020 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
TURISMO 

16,91 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965972225 - 
OLTAMAR 8-H 

22013001986 1720-2220013 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
MEDIO AMBIENTE 

19,96 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELEF. 092 - POLICIA 
LOCAL 

22013001987 1300-2220003 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS POL 
LOCAL 

50,77 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA LINEA ADSL NET-LAN 22013001988 9200-2220001 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

127,70 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965837675 - 
SERVICIOS TECNICOS AVDA 
IFACH 

22013001989 9200-2220001 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

21,48 

29 
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RC 
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A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965832170 - 
URBANISMO 

22013001990 9200-2220001 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

20,86 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965833416 - CASA 
COCO 

22013001991 3360-2220017 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
PROTEC. PATRIMº 
HCO. 

16,91 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 900204050 - LINEA 
900 

22013001992 9200-2220001 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

68,89 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839000 - POLICIA 
LOCAL 

22013001993 1300-2220003 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS POL 
LOCAL 

196,65 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965838001 - RADIO 
CLUB PROTECCION C/ ERMITA 

22013001994 1340-2220004 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
PROTEC. CIVIL 

29,05 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965875017 - RADIO 
CALP SALON PLENOS 

22013001995 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

44,61 

C SEÑALIZACIONES 
TRILLO S.L. 

10 SEÑALES STOP VIAS 
PUBLICAS - CALIDAD URBANA 

22013001351 1550-2100004 RMC 
CARRETERAS, 
CAMINOS Y VIAS 
PUBLICAS 

193,60 

C SEÑALIZACIONES 
TRILLO S.L. 

10 SEÑALES TRAFICO 
"AUTOBUS" Y "AUTOBUS Y 
CAMIONES" Y BRIDAS VIAS 
PUBLICAS - CALIDAD URBANA 

22013001392 1550-2100004 RMC 
CARRETERAS, 
CAMINOS Y VIAS 
PUBLICAS 

405,35 

C ELECTRONICA 
GUIREX, S.L. 

REVISION SISTEMA SEGURIDAD 
ALARMA CASA CULTURA 

22013001588 3340-2130017 RMC 
INSTALACIONES 
CASA CULTURA 

108,90 

C LYRECO ESPAÑA SA MATERIAL DIVERSO OFICINA - 
POLICIA LOCAL 

22013001578 1300-2200003 
MATERIAL VARIO 
OFICINA E IMPRENTA 
POLICIA LOCAL 

207,89 

A TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA SA 

CUOTA TELEFONO ALCALDIA DEL 
18/02/2013 AL 17/03/2013 

22013001926 9200-2220001 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

147,80 

C SEGURIDAD 
GENERAL CONYTEL 
DE ALARMAS SL 

CUOTA SEMESTRAL TARJETA 
GSM - de ENERO a JUNIO/2013 
(INCLUIDOS) SANIDAD Y 
CONSUMO 

22013001941 9200-2130008 RMC 
ALARMAS EDIFICIOS 
MUNICIPALES. 

36,20 

C SEGURIDAD 
GENERAL CONYTEL 
DE ALARMAS SL 

CUOTA SEMESTRAL TARJETA 
GSM de ENERO a JUNIO 2013 
(INCLUIDOS) - CASA 
CONSISTORIAL 

22013001968 9200-2130008 RMC 
ALARMAS EDIFICIOS 
MUNICIPALES. 

36,20 

C SEGURIDAD 
GENERAL CONYTEL 
DE ALARMAS SL 

CUOTA SEMESTRAL TARJETA 
GSM de FEBRERO a JULIO 2013 
(INCLUIDOS) - COMEDOR C.P. 
GARGASINDI (antigua guarderia) 

22013001969 9200-2130008 RMC 
ALARMAS EDIFICIOS 
MUNICIPALES. 

36,20 

A VODAFONE ESPAÑA 
SAU 

CATSER 25/07 ALQUILER ROUTER 
del 21/02 al 20/03/2013 - 
MARZO/2013 

22013002017 a 
22013002018 

9200-2220001 
Multiaplicación 

687,28 

B ACCIONA SERVICIOS 
URBANOS S.R.L. 

CERTIFICACION Nº 6 SERVICIO 
DE RECOGIDA RSU PARA 
TRASLADO A CAMPELLO 
ENERO/2013 ( 126 viajes ) 

22013002066 1620-2270004 
TRASLADO, 
TRATAMIENTO Y 
ELIMINACION 
RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS 

40.201,39 



 
claves Nombre Texto Explicativo Referencia / 

RC 
aplicación Importe 

B ACCIONA SERVICIOS 
URBANOS S.R.L. 

CERTIFICACION Nº 7 RECOGIDA 
RSU PARA TRASLADO A 
CAMPELLO FEBRERO/2013 ( 112 
viajes ) 

22013002067 1620-2270004 
TRASLADO, 
TRATAMIENTO Y 
ELIMINACION 
RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS 

36.309,50 

A IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO SA 

SUMINISTRO ELECTRICIDAD 
(remesa 68067) - MARZO/2013 

22013005974 9200-2210001 
Multiaplicación 

160,98 

A IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO SA 

SUMINISTRO ELECTRICIDAD 
(remesa 68066) - MARZO/2013 

22013005977 1650-2210012 
Multiaplicación 

14.046,17 

A IBERDROLA 
GENERACION S.A.U. 

SUMINISTRO ELECTRICIDAD 
(remesa 66648) - MARZO/2013 

22013005976 1650-2210012 
Multiaplicación 

62.214,89 

A VODAFONE ESPAÑA 
SAU 

CASTER 4/2008 - CUOTA 
TELEFONIA MOVIL DEL 08/03/2013 
AL 07/04/2013 

22013001436 a 
22013001454 

4320-2220020 
Multiaplicación 

7.551,23 

B ACCIONA SERVICIOS 
URBANOS S.R.L. 

CERTIFICACION Nº 8 RECOGIDA 
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 
TRASLADO A CAMPELLO 
MARZO/2013 ( 127 viajes ) 

22013002271 1620-2270004 
TRASLADO, 
TRATAMIENTO Y 
ELIMINACION 
RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS 

40.479,38 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839000 - POLICIA 
LOCAL 

22013002269 1300-2220003 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS POL 
LOCAL 

187,69 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965838531 - 
TURISMO 

22013002212 4320-2220020 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
TURISMO 

16,91 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965835458 - ALARMA 
CASA CULTURA 

22013002213 3300-2220015 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
CULTURA 

28,62 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965830812 - POLICIA 
LOCAL 

22013002248 1300-2220003 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS POL 
LOCAL 

65,65 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965831250 - 
TURISMO 

22013002247 4320-2220020 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
TURISMO 

129,18 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965836656 - 
POLIDEPORTIVO 

22013002244 3400-2220016 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
DEPORTES 

19,20 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF.965836950 
PABELLON ( C.B.) 

22013002243 3400-2220016 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
DEPORTES 

19,20 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965838198 - 
PROTECCION CIVIL 

22013002237 1340-2220004 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
PROTEC. CIVIL 

16,91 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839604 - CASA 
CULTURA 

22013002235 3300-2220015 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
CULTURA 

146,58 
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RC 
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A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839640 SERV. 
SOCIALES 

22013002234 2310-2220007 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. SOCIALES 

45,13 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965874563 - VIVERO 
DE EMPRESAS 

22013002233 4310-2220019 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
COMERCIO 

100,48 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965874796 
PROTECCION CIVIL 

22013002232 1340-2220004 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
PROTEC. CIVIL 

62,74 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839800 - 
CENTRO CIVICO 

22013002230 2324-2220006 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
CENTRO CIVICO 
TERCERA EDAD 

69,76 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965874714 - 3ª EDAD 22013002229 2324-2220005 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
TERCERA EDAD 

42,97 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965834912 - SERV. 
PROTECCION ANIMALES 

22013002227 3131-2220010 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
RECOGIDA 
ANIMALES 

17,51 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965875798 - RTV 22013002226 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

91,36 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF.965830883- RTV 22013002225 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

238,32 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965835838 - RTV 22013002224 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

30,32 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965875144 - RTV 22013002223 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

30,32 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965834068 - RTV 22013002222 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

212,51 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965836895 - RTV 22013002221 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

30,62 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965838259 - RTV 22013002220 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

30,32 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965837903 - RTV 22013002219 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

30,32 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965833396 - RTV 22013002218 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

35,38 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965837872 - RTV 22013002217 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

30,32 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965837447 - RTV 22013002216 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

35,38 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965875897 - RTV 22013002215 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

35,38 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965830802 - RTV 22013002214 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

16,91 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 092 - POLICIA 
LOCAL 

22013002252 1300-2220003 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS POL 
LOCAL 

50,77 



 
claves Nombre Texto Explicativo Referencia / 
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A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965838001- 
PROTECCION CIVIL 

22013002253 1340-2220004 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
PROTEC. CIVIL 

26,47 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965875017 - RTV 
SALON DE PLENOS 

22013002254 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

43,14 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965833416 - CASA 
COCO 

22013002255 3360-2220017 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
PROTEC. PATRIMº 
HCO. 

16,91 

A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA LINEA 900 CONSUMO 
MARZO 

22013002256 9200-2220001 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

62,70 

-- -- -- -- ----- TOTAL 330.394,04 

SEGUNDA: Notificar el presente acuerdo a los interesados y dar cuenta a la Intervención 
municipal, para su conocimiento y efectos. 
Calp, a 27 de mayo de 2013.- EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA.- Fdo.: Fco. Cabrera 
Guerrero”. 
 
 Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General de Asuntos de Competencia Plenaria, emitido por mayoría, en sentido 
favorable a la propuesta. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los señores portavoces si deseaban 
intervenir. 
 
 Intervino el Sr. Vicens manifestando que reiteraba lo que tantas veces había 
dicho en cuanto al reconocimiento extrajudicial de créditos, era un fracaso del control 
del Ayuntamiento. Sabía que había justificación para ese trámite pero se debía hacer 
un esfuerzo. Su grupo se iba a abstener. 
 
 Abandonó la sesión el Sr. Morató Vives siendo las 11,43 horas. 
 
 Intervino el Sr. Serna e indicó que se iban a abstener pues había facturas que 
se tenían que atender como las de la telefonía, pero habían otras que si se hubieran 
gestionado mejor no aparecerían en el listado. 
 
 Sometido el dictamen a votación, se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera 
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera 
Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel 
Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia 
Mª Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders 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. Moisés Vicens Moliner,  Dª Ana 
Isabel Perles Ribes y D. Pedro J. Fernández Crespo, total 7 votos. 
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 La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo. 
  
 13.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA AL IES IFACH PARA 
ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS.- En el expediente consta una propuesta 
del Sr. Alcalde de fecha 17 de abril de 2013, del siguiente tenor literal: 
 
 “CÉSAR SÁNCHEZ PEREZ, ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CALP, al Pleno del 
mismo expone: 
 Por l'Institut d'Educació Secundària IES Ifach de Calp se ha solicitado ayuda para la 
renovación de 20 ordenadores para el aula destinada al módulo CFGM d'Administració i 
Gestió impartido en dicho centro educativo. 
 Es criterio de esta Alcaldía que debe atenderse a la petición formulada, a la vista de 
su destino que redunda en la mejor formación del alumnado de dicho centro, integrado 
mayoritariamente por alumnos vecinos de Calp, y que dicha ayuda debe canalizarse a través 
de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA)  del IES Ifach. 
 Por la intervención municipal se ha emitido informe con las consideraciones siguientes: 
 “1.- Es normativa de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (LGS), el Reglamento de la Ley 38/2003, aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 julio (RLGS), así como las previsiones contenidas en la Base 22.4 de Ejecución del 
Presupuesto de 2012. 
 2.- El concepto de subvención viene establecido en el art. 2 LGS, que establece: 

Artículo 2. Concepto de subvención. 

1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta Ley, toda disposición dineraria 
realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta Ley, a 
favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos: 

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución 
de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento 
singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el 
beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido. 

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento 
de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad 
pública. 

 3.- Los principios generales para la concesión de subvenciones se establecen en el art. 
8 LGS, que establece: 

Artículo 8. Principios generales. 

1. Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan 
el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan 
estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su 
aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus 
fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos 
de estabilidad presupuestaria. 

2. Cuando los objetivos que se pretenden conseguir afecten al mercado, su 
orientación debe dirigirse a corregir fallos claramente identificados y sus efectos 
deben ser mínimamente distorsionadores. 

3. La gestión de las subvenciones a que se refiere esta Ley se realizará de acuerdo 
con los siguientes principios: 



 
a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. 

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante. 

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

 4.- Los requisitos para el otorgamiento de subvenciones se contemplan en el art. 9 
LGS, que establece la necesidad de que con carácter previo al otorgamiento de las 
subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de la 
concesión (art. 9.2 LGS), publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (art. 9.3 LGS), y 
aprobarse en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza 
general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas 
modalidades de subvenciones (art. 17.2 LGS). 
 5.- El Ayuntamiento deberá publicar en el Tablón de Edictos municipal las 
subvenciones concedidas con expresión de la convocatoria, el programa y crédito 
presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades 
de la subvención. Además, en el BOP se publicará un extracto de la resolución por la que se 
ordena la publicación, indicando los lugares donde se encuentra expuesto su contenido 
íntegro (arts. 18.1 y 2 LGS). Se exceptúa la exigencia de publicidad en el BOP cuando las 
subvenciones públicas tengan asignación nominativa en el presupuesto municipal o sean de 
importe inferior a 3.000 euros (art. 18.3 LGS) 
 6.- Cabe la concesión directa de subvenciones en los casos previstos en el art. 22.2 
LGS: 
 2. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: 

a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las 
Comunidades Autónomas o de las entidades locales, en los términos recogidos en los 
convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones. 

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una 
norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de 
aplicación de acuerdo con su propia normativa. 

c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones 
de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas 
que dificulten su convocatoria pública. 

 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. 

 7.- El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la 
realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se 
concedió en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención (art. 34.3 
LGS). Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, podrán realizarse pagos a 
cuenta. También se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con 
carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las 
actuaciones inherentes a la subvención (art. 34.3 LGS). No podrá realizarse el pago de la 
subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de 
procedencia de reintegro (art. 34.5 LGS). 
 8.-  Por su parte, la Base 22ª.- Ayudas y subvenciones públicas' del .4 de Ejecución del 
Presupuesto municipal de 2013 ', establece la regulación a que debe someterse la concesión de 
subvenciones municipales. 
 9.- Por esta intervención se ha practicado la anotación contable siguiente de retención 
de crédito para la finalidad pretendida: 
Nº Op. Fase Aplicación Importe Texto Libre Op. 

22013/
6883 RC 

3200-4890088 'SUBV. A 
ENTIDADES Y 
ASOCIACIONES 
EDUCATIVAS' 

3.470,96 

PREPARACION EXPDTE 
SUBVENCION NOMINATIVA IES 
IFACH ADQUISICION EQUIPOS 
INFORMATICOS 

100 

 
 10.- La concesión de las subvenciones nominativas previstas tras la propuesta de la 
Alcaldía requiere acuerdo de modificación del apartado 3.4.4.1 'Subvenciones nominativas' del 
presupuesto, la cual, en la medida en que no afecta a subvenciones a otros terceros que vean 
minorada la previsión presupuestaria, no requiere además del trámite del acuerdo de Pleno, la 
apertura del periodo de información pública previsto en el art. 169.1 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales.” 
 Por lo expuesto, al Pleno propongo adopte acuerdo con las siguientes disposiciones: 



 
 PRIMERA: Modificar el presupuesto de 2013, con el alcance siguiente: 

…/... 
3.4.4.- Subvenciones 

3.4.4.1- Subvenciones nominativas 
 Se prevén las subvenciones nominativas siguientes, dentro de los créditos globales 
previstos en el estado de gastos: 
 

Aplicación Beneficiario / CIF Importe Objeto % Gasto 
subvencº 

…/...     

3200-4890088 'SUBV. A 
ENTIDADES Y 
ASOCIACIONES 
EDUCATIVAS' 

AMPA INSTITUT 
D'EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA IES 
IFACH / 
G03527371 

3.470,96 Dotación ordenadores aula 
CFGM d'Administració i 
Gestió 

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. 
 Serán Bases Reguladoras de estas subvenciones las siguientes: 
 B.1.- La subvención se concederá por acuerdo del órgano competente para la 
ejecución del gasto, previa solicitud del beneficiario, en la que deberá especificarse 
expresamente: 

− Programa de actividades a realizar en 2013. 
− Coste individualizado subvencionable de cada una de las actividades previstas. 

 B.2.- La Cuenta justificativa tendrá el contenido siguiente, 
1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades 
realizadas y de los resultados obtenidos. La memoria de actuación justificativa 
señalará, además, los servicios realizados, beneficiarios y fechas de prestación. 
2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que 
contendrá: 
a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con 
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su 
caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un 
presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas. 
b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace 
referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago. 
c) Certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el 
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correspondiente registro oficial, en el caso de adquisición de bienes inmuebles. 
d) Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o 
indirectos incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado a), 
excepto en aquellos casos en que las bases reguladoras de la subvención hayan 
previsto su compensación mediante un tanto alzado sin necesidad de justificación. 
e) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la 
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia. 
f) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de 
Subvenciones, deba de haber solicitado el beneficiario. 
g) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no 
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos. 

 B.3.- Dicha subvención quedará sujeta al condicionado siguiente: 
- Compatibilidad.-  La presente subvención será compatible con cualesquiera 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. En todo caso, el importe total 
subvencionado no podrá sobrepasar el de los gastos efectivamente producidos para 
el objeto señalado. 
- Plazos y modos de pago de la subvención.- De la presente subvención podrán 
efectuarse anticipos a cuenta hasta la cuantía total concedida, de acuerdo con las 
disponibilidades de la Tesorería municipal. 
B.4.- Para lo no establecido en las presentes bases se estará a lo previsto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, y la Base 22 'Ayudas y 
subvenciones públicas' de Ejecución del Presupuesto municipal de 2012. 

 SEGUNDA: Notificar el presente acuerdo a los interesados, y comunicarlo a la 
Intervención municipal, para su conocimiento y efectos. 
Calp, a 17 de abril de 2013.- EL ALCALDE”. 

 Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General de Asuntos de Competencia Plenaria, emitido por mayoría, en sentido favorable 
a la propuesta. 
 Intervino el Sr. Alcalde indicando que en el título del orden del día había un error, 
la subvención era para el AMPA del IES de Calp. A continuación, preguntó a los Sres. 
Concejales si deseaban intervenir. 
 Intervino el Sr. Fernández para manifestar que iban a apoyar el punto pues quién 
no quería que sus hijos o los jóvenes del pueblo estudiaran y tuvieran una buena 
educación, pero lo lamentable era ver como se gastaba el dinero la Generalitat y no 
tenía dinero para veinte ordenadores. Para la Generalitat era mejor tener asesores, un 
coach personal … etc. 
 Intervino el Sr. Vicens indicando que el voto favorable que iban a realizar a la 
propuesta quería que se entendiera como un voto de crítica a la Generalitat Valenciana, 
que era quien tenía las competencias en educación y por lo tanto, tenía la obligación de 
asumir esa financiación. Le pedía a la Alcaldía y a la corporación que tuvieran la valentía 
de hacer crítica política a las administraciones superiores. 
 Intervino el Sr. Serna para manifestar que no se podía consentir lo que estaba 
pasando en ese punto; eran veinte ordenadores para el Institut de Calp, 30.000 euros, 
y la Generalitat Valenciana que tenía la responsabilidad de dotar los centros educativos, 



 
no tenía ese dinero. Sí hacía circuitos de Fórmula 1 y regatas para millonarios. Había 
hecho una rectificación de dar la subvención a las Ampas porque sabían que no se 
podía comprar directamente al instituto. 
 Intervino el Sr. Alcalde señalando que su obligación y la del equipo de gobierno, 
era reivindicar a la Conselleria lo que correspondiera. Pero lo que ahora se votaba era 
el sí o no a la compra de 20 ordenadores para el Instituto. Cuando una institución 
supralocal no llegaba, el Ayuntamiento debía estar al lado de los ciudadanos. 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero e indicó que la intención del Ayuntamiento era 
pedir más líneas de FP para el instituto y para ello necesitaban también tener esos 
ordenadores. 
 Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los portavoces si deseaban hacer un segundo 
turno de intervenciones. 
 Intervino el Sr. Fernández e indicó que Calp tenía veintiséis millones de 
remanente negativo, según anunciaba la prensa. Pero eran tan generosos que iban a a 
comprar los ordenadores a los alumnos de Calpe. Nadie había dicho que no quisiera 
que se abrieran más líneas, lo que no querían era que se hicieran chapuzas, más cursos 
y más gente en el Instituto eran chapuzas. Tenían que reivindicar en la Conselleria un 
segundo instituto público. 
 Intervino el Sr. Alcalde manifestando que no sabía a qué nota de prensa se refería. 
 Intervino el Sr. Fernández indicando que se la iba a entregar en esos momentos. 
 Continuó el Sr. Alcalde para manifestar que el artículo de prensa señalaba el 
remanente negativo de 2011. Se trataba de la herencia que el Sr. Fernández había 
dejado en el Ayuntamiento. 
 Intervino el Sr. Vicens señalando que les llamaba la atención por una cuestión, 
porque entendían muy poco de herencias. 
 Le rogó el Sr. Alcalde que fuera respetuoso con la presidencia del pleno. 
 Continuó el Sr. Vicens manifestando que ni el Sr. Alcalde ni el compañero de la 
oposición sabían nada de las herencias respecto de Ayuntamientos, éstas no eran 
utilizables como tales pues no se podían recibir a beneficio de inventario. Le podía llamar 
la atención pero sus intervenciones eran correctísimas. Por otra parte, estaban todos de 
acuerdo en que se ayudara al Ampa y se compraran los ordenadores pero ello no 
impedía que se hiciera crítica política a la Conselleria de Educación y las organizaciones 
supralocales que podían ayudar. Pedía disculpas si pensaba que su intervención había 
sido maleducada, pero creía que se había equivocado con él. 
 Sometido el dictamen a votación, la Corporación por unanimidad, aprobó el 
mismo. 
 14.-  APROBACIÓN DEL PROYECTO MODIFICADO DE LA C/ CORBETA.- En 
el expediente consta una propuesta del Alcalde fecha 7 de junio de 2013, del siguiente 
tenor literal: 
  “CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ, ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CALPE, al Pleno del 
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mismo expone: 
 
1.-tras la aprobación inicial, exposición pública y aprobación definitiva por parte del 
Ayuntamiento Pleno del proyecto básico de urbanización de obras de la C/Corbeta, 
perteneciente al Plan de Acción Comercial de Calpe, se ha elaborado para su licitación con 
cargo a dicho Plan el siguiente proyecto de obras: 
 

Expte. OB 25/09 OBRAS PAC 6: C/CORBETA P.E.M. 467.220,70 

Clase documº tco. Proyecto 
ejecución autor M. Gallego Asociados Arquitectos S.L 

 
2.- A lo largo de la ejecución de las citadas obras, surgieron diversas incidencias no previstas 
en el proyecto inicial, lo que obligó a elaborar un proyecto modificado, en los siguientes 
términos: 
 

Expte. OB 25/09 OBRAS PAC 6: C/CORBETA P.E.M. 549.926,37 

Clase documº tco. Proyecto 
ejecución autor M. Gallego Asociados Arquitectos S.L 

 
3.-Dicha modificación supone un aumento del 15,04% respecto del presupuesto original. 
 
3.-Por D. Alberto Mengual Muñoz, arquitecto municipal, se ha emitido informe de fecha 06 de 
junio de 2013, señalando que “el proyecto cumple con los requisitos especificados por el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo, 3/2011, de 14 
de noviembre), verificándose que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de 
carácter legal y reglamentario de aplicación a este tipo de obra. Así mismo, el proyecto se 
ajusta a la normativa técnica de aplicación y a la normativa urbanística municipal. Por lo 
expuesto, se informa favorablemente la documentación presentada.”    

 
4.- El proyecto PAC-Calp tiene un coste de 5.384.912,84€ y se halla financiado al 70% por el  
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) a través de la convocatoria de 
2007 gestionada por el Ministerio de Administraciones Públicas (Dirección General de 
Cooperación Local): Proyectos integrados de regeneración urbana y rural, para pequeños y 
medianos municipios, incluidos en el Eje 5 “Desarrollo Local y Urbano de los Programas 
Operativos Regionales 2007-2013”. El Ayuntamiento de Calpe realiza una contribución 
financiera del 30% al proyecto PAC CALP 

 
5.-Por el Jefe del Negociado de Contratación Sr. Perles Ribes se ha emitido informe al que se 
ha adherido la Secretaría Municipal con las consideraciones siguientes: 
 

“ 

1.- Alcance de la aprobación. 
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.- Contenido del proyecto. 

 



 
El proyecto debe definir con precisión el objeto del contrato (121.1 TRLCSP), y su 

contenido debe ajustarse a lo previsto en el art. 123 y concordantes de la Ley de Contratos 
del Sector Público y art. 125 y concordantes del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

 
A este respecto debe precisarse que: 
 

• 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 art. 122 TRLCSP, 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, solo 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. 

 
• 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 (art. 123.3 TRLCSP). 

 
• Los proyectos deberán sujetarse a las instrucciones técnicas que sean de 

obligado cumplimiento (art. 123.5 TRLCSP). 
 
 3.- Supervisión del proyecto. 
 
 3.1.- Se rige por las previsiones del art. 125 TRLCSP que establece: 
 

d) 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. 

 
e) 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.  

 
 3.2.- El valor estimado del contrato, de conformidad con el art. 88.1 TRLCSP, a todos 
los efectos previstos en esta Ley, vendrá determinado por el importe total, sin incluir el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. Por ello, debe entenderse como no necesaria la exigencia 
de informe de supervisión del proyecto, cuando no se supere el importe de 350.000,00 euros, 
IVA no incluido. 
 

 3.3.- Se aporta Informe de Supervisión del arquitecto municipal en los términos 
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señalando que “el proyecto cumple con los requisitos especificados por el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo, 3/2011, de 14 de 
noviembre), verificándose que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de 
carácter legal y reglamentario de aplicación a este tipo de obra. Así mismo, el proyecto se 
ajusta a la normativa técnica de aplicación y a la normativa urbanística municipal. Por lo 
expuesto, se informa favorablemente la documentación presentada.”    

 
 4.- Visado colegial. 
 

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

5.- 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 (121.1 
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. 
  
 6.- Procedimiento administrativo de aprobación. 
 
  El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público contempla el régimen de 
modificación de contratos introducido en la Ley de Contratos del Sector Público por la Ley 2/2011 de 
Economía Sostenible. El art.234.3 establece respecto de la modificación del contrato de obras que 
"Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto, 
recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se 
sustanciará con carácter de urgencia con las siguientes actuaciones: 
 
    a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. 
    b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días. 
  c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos 
complementarios precisos. 
 
    No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando éstas 
consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las 
mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 
ciento del precio primitivo del contrato”. 
 
 Sin embargo, el contrato de ejecución de obras entre el Ayuntamiento y el BM3 OBRAS Y 
SERVICIOS para la realización de dicha obra fue suscrito en fecha 29 de junio de 2010 estando 
regulado, de conformidad con el art. 2.2 del Pliego que rigió la licitación por la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, por lo que es de aplicación el régimen de modificación de 
contratos establecido en dicha normativa. De hecho, en su cláusula 20 del Pliego que rige la licitación, 
se remite a los artículos 202 y 203 de la Ley 3072007 de Contratos del Sector Público en cuanto a 
régimen de modificación del contrato. 
 
 La antigua regulación del art. 217.3 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público 



 
respecto de la modificación del contrato de obras no experimentaba variaciones respecto a la 
legislación actual al señalar que "Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una 
modificación del proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 
correspondiente expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia con las siguientes 
actuaciones: 
 
    a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. 
    b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días. 
  c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos 
complementarios precisos. 
 
    No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando éstas 
consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las 
mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 
ciento del precio primitivo del contrato”. Sin embargo, en la antigua regulación no eran aplicables los 
límites que a raíz de la Ley de Economía Sostenible fueron introducidas en el actual  Título V del 
Texto Refundido.    
 
  Así pues, en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público la modificación de los contratos 
se regulaba en el capítulo IV (artículos 202 y 203). En concreto, el art. 202.1 establece que “una vez 
perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el mismo 
por razones de interés público y para atender causas imprevistas, justificando debidamente su 
necesidad en el expediente. Estas modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales del 
contrato(...)”. Y el art. 202.2 establece que “la posibilidad de que el contrato sea modificado y las 
condiciones en que podrá producirse la modificación de acuerdo con el apartado anterior deberán 
recogerse en los pliegos y en el documento contractual”. El art. 202.3 señala que “las modificaciones 
del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 140”. Y de conformidad con 
el art. 140 será necesaria la previa formalización de la modificación del contrato, antes de efectuar 
obra alguna. 
   
 Por su parte, el art. 102 del 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 señala que “cuando 
sea necesario introducir alguna modificación en el contrato, se redactará la oportuna propuesta 
integrada por los documentos que la justifiquen, describan y valoren aquélla. La aprobación por el 
órgano de contratación requerirá la previa audiencia del contratista y la fiscalización del gasto 
correspondiente.” 
 
 Finalmente, el art. 162.2 del 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 establece que 
“cuando sea necesaria la ejecución de unidades nuevas no previstas en el proyecto, el director de 
las obras elevará al órgano de contratación las propuestas de los precios nuevos y la repercusión 
sobre el plazo de ejecución del contrato. La conformidad por parte del contratista a los nuevos precios 
y a la variación del plazo total de la obra será condición necesaria para poder comenzar los trabajos 
correspondientes a las unidades nuevas.” 
  
6.-Por la Intervención Municipal se ha emitido informe al que se ha adherido la Secretaría Municipal 
con las consideraciones siguientes: 
 1.- Por el arquitecto Sr. Gallego Frontera se ha redactado proyecto de ejecución 
modificado de las obras de urbanización de la Calle Corbeta, cuyo presupuesto supone un 
incremento de 108.296,17 euros sobre el proyecto original, aplicada la baja correspondiente, si 
bien se observa error en el cómputo del IVA, que debe ser del 21,00 % frente al 18 % tomado 
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para el cálculo, por lo que el aumento real de gasto se eleva a 128.150,30 euros. 
 2.- De conformidad con el art. 102 'Procedimiento para las modificaciones' del 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, cuando sea necesario introducir alguna 
modificación en el contrato, se redactará la oportuna propuesta integrada por los documentos 
que justifiquen, describan y valoren aquélla. La aprobación por el órgano de contratación 
requerirá la previa audiencia del contratista y la fiscalización del gasto correspondiente. 
 3.- Financiación. 

Las obras de la Calle Corbeta se encontraban incluidas dentro del denominado Plan 
de Acción Comercial (PAC), si bien finalizado el periodo de ejecución del mismo, las obras 
que puedan quedar pendientes no disponen de la financiación europea inicialmente prevista, 
por lo que debe entenderse que al día de la fecha, no existe crédito presupuestario suficiente 
para la financiación de la modificación del contrato pretendida, sin perjuicio de que pueda 
sustanciarse el trámite administrativo de aprobación de la modificación del proyecto, aunque 
no el de aprobación de la modificación subsiguiente del contrato. 

 4.- Régimen jurídico de aplicación. 

 En orden al límite legal del incremento del gasto, la modificación del contrato está 
sujeta al régimen normativo regulador de las modificaciones contractuales contenido en la 
redacción original de la LCSP, al haberse adjudicado el contrato con posterioridad a la 
entrada en vigor de dicha ley, no siéndole, sin embargo, de aplicación las modificaciones 
introducidas posteriormente en dicho régimen por la Ley 11/2011, de Economía Sostenible, 
pues fue adjudicado antes de la entrada en vigor de esta última (Informe 6/2012 de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de Canarias). 

 5.- Tramitación anticipada. 

 El informe 2/11, de 28 de octubre de 2011, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del MINHAP concluye lo siguiente: 

1. La normativa aplicable a la tramitación anticipada de los contratos sean o no 
plurianuales es la resultante de las disposiciones reguladoras de los contratos, de la 
gestión presupuestaria y de la que rige respecto del régimen jurídico de las 
Administraciones públicas, con especial relevancia respecto de las Corporaciones 
locales la referida a las mismas. 
2. No existe norma que impida la contratación plurianual ni la tramitación anticipada 
de los expedientes de contratación siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 94.2 
de la Ley de contratos del sector público. 
3. No procede destacar la colisión entre dos normas en tanto en cuanto ambas se 
refieren a cuestiones relacionadas, pero no contrapuestas, siendo de preferente 
aplicación en el ámbito de la contratación la norma especifica de la misma, y serán de 
preferente aplicación las normas presupuestarias cuando la materia verse sobre 
aspectos regulados en estas.  

 Por otra parte, el TRLCSP establece lo siguiente: 

Artículo 155. Renuncia a la celebración del contrato y desistimiento del procedimiento 
de adjudicación por la Administración. 

1. En el caso en que el órgano de contratación renuncie a celebrar un contrato para 
el que haya efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el 
procedimiento para su adjudicación, lo notificará a los candidatos o licitadores, 
informando también a la Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato haya 
sido anunciado en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

2. La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo 
podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación. En ambos 



 
casos se compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen 
incurrido, en la forma prevista en el anuncio o en el pliego, o de acuerdo con los 
principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración. 

3. Sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de interés público 
debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una 
nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para 
fundamentar la renuncia. 

4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no 
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia 
de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo 
procedimiento de licitación.  

 6.- Por todo ello, entiende el que suscribe que cabe la tramitación anticipada del 
presente expediente de modificación del proyecto de obras, sujeta a las siguientes 
condiciones: 

• La aprobación de la modificación del contrato no deberá efectuarse hasta tanto 
no se emita por la Intervención el  documento contable de retención de crédito 
adecuado y suficiente, aprobadas que hayan sido las modificaciones 
presupuestarias oportunas para la habilitación del crédito necesario.” 

 Por lo expuesto al Pleno propongo adopte acuerdo con las siguientes disposiciones: 
 
 PRIMERA: Aprobar el proyecto modificado de obras siguiente: 
 

Expte. OB 25/09 OBRAS PAC 6: C/CORBETA P.E.M. 549.926,37 

Clase documº tco. Proyecto 
ejecución autor M. Gallego Asociados Arquitectos S.L 

 
 SEGUNDA: Someter a información pública el proyecto aprobado mediante edicto en 
el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de edictos municipal por periodo de 20 días hábiles. 
  

TERCERA: Dar audiencia al contratista en los términos señalados en los Informes de 
Intervención y Secretaría. 

 
CUARTA. Facultar al Alcalde para el desarrollo y ejecución del presente acuerdo. 

 
Calpe, 7 de junio de 2013.- Firmado: César Sánchez Pérez”. 
 Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General de Asuntos de Competencia Plenaria, emitido por mayoría, en sentido 
favorable a la propuesta. 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero para señalar que cuando había empezado la 
legislatura la obra ya estaba ejecutada, pero al revisar el expediente habían detectado 
una discrepancia entre la medición de la excavación que se había realizado y la que 
figuraba en el proyecto. Ese error había sido un problema pues la obra la sufragaba 
Europa y ésta no permitía modificaciones de proyecto superiores al 10%. Entendían 
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que ahora lo que procedía era aprobar el proyecto modificado que propuso el 
arquitecto y requerir de nuevo a la empresa a que terminara las obras. 
 Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los Sres. Portavoces si deseaban intervenir. 
 Intervino el Sr. Fernández e indicó que iba a apoyar la propuesta. Pedía que 
con celeridad se reiniciaran las obras. 
 Intervino el Sr. Vicens manifestando que ese punto era uno de los pasos que 
había que dar, pero no se habían dicho aspectos importantes; el Sr. Cabrera se había 
referido a defectos en la medición, y ahí había responsabilidad de la dirección 
facultativa. 
 Intervino el Sr. Serna señalando que esas obras se habían convertido en un 
calvario, se había contratado a un técnico externo y no se había vigilado como se 
debía. Los ciudadanos pedían seriedad en el control. El Grupo Socialista iba a dar un 
voto de confianza a que eso fuera una posible solución, por ello iban a abstenerse. 
 Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los señores portavoces si deseaban hacer 
un segundo turno de intervenciones. 
 Intervino el Sr. Vicens e indicó que iban a votar a favor pues entendía que ese 
era el primer paso a seguir. 
 Sometido el dictamen a votación, se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera 
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera 
Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van 
Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª 
Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders, D. 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 y Dª Mª José Femenía Santacreu, total 4 votos. 
 La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo. 
 15.- DESIGNAR VOCALES Y SUPLENTES EN LA MANCOMUNIDAD DE 
CALPE, MURLA Y VALL DE LAGUAR-POZO LUCIFER.- Intervino el Sr. Alcalde 
indicando que deseaba retirar el punto del orden del día. 
 Como quiera que el presente punto no había sido dictaminado por la Comisión 
Informativa, pero si incluido en el orden del día el Sr. Alcalde sometió a votación la 
ratificación de la inclusión de dicho punto en el orden del día a tenor de lo dispuesto en 
el art. 82.3 del ROF, pronunciándose a favor D. Pedro J. Fernández Crespo, total 1 voto. 
Votaron en contra D. Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías 
Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª 
Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel 
Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders, D. 
Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª 
José Femenía Santacreu, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y el Sr. 
Alcalde, total 18 votos. 
 La Corporación, por mayoría, acordó no ratificar la inclusión. 
 En ese momento se ausentó el Sr. Alcalde siendo las 12,20 horas, presidiendo la 
misma el Sr. Cabrera Fernández-Pujol. 
 16.- COMUNICACIÓN DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE TREN 
TURÍSTICO.- Como quiera que el presente punto no había sido dictaminado por la 



 
Comisión Informativa, pero si incluido en el orden del día el Sr. Alcalde sometió a 
votación la ratificación de la inclusión de dicho punto en el orden del día a tenor de lo 
dispuesto en el art. 82.3 del ROF, pronunciándose a favor D. Francisco Cabrera 
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera 
Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van 
Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª 
Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Moisés Vicens Moliner y Dª Ana 
Isabel Perles Ribes, total 13 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. Pedro 
J. Fernández Crespo, total 5 votos. 
 La Corporación, por mayoría, acordó ratificar la inclusión. 
 En el expediente consta una propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, de 
fecha 11 de junio de 2013, del siguiente tenor literal: 
 “Francisco Cabrera Guerrero, Concejal de Delegado de Hacienda, al 
Ayuntamiento Pleno 
 
EXPONE: 
 
I.-Por Decreto nº 200801910 del Concejal Delegado de Contratación de fecha 23 de 
julio de 2008 se adjudicó el contrato de gestión del SERVICIO DE TREN TURISTICO 
(Expte GESTSER 03-2008), a D. Ramón Ginestar Morell, la cual deberá satisfacer al 
Ayuntamiento un canon anual de 5.050,00 Euros. 
 
II.-En fecha 28 de julio de 2008 se suscribió el correspondiente contrato, en ejecución 
de dicho acuerdo en el que se establece una duración de cuatro años. 
 
III.-La cláusula 2.4 del pliego de condiciones que rige dicha contratación establece 
que” 
 
2.4.- Revisión de precios 

 
 “No habrá lugar a la revisión de precios del canon concesional durante la 
primera anualidad de vigencia de la licencia. 
  
 Para anualidades posteriores, en su caso, dicho precio será revisado en 
función del incremento del IPC correspondiente a los doce meses de aplicación del 
canon inicial. El canon revisado será de aplicación invariable durante doce meses 
consecutivos.” 
 
IV.-En virtud de dicha cláusula se ha liquidado durante 2008 un canon de 5.050,00 
Euros y durante 2009 un canon de 4.980,90 Euros, usando como base el IPC a mes 
de julio tomando como base de cálculo el año 2006. 
 
V.- En fecha 31 de enero de 2011 se recibe escrito en este Ayuntamiento firmado por 
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D. Ramón Ginestar Morell, con DNI 52782.679-W en el que se expone que se ha 
producido la ruptura del equilibrio económico de la concesión del ”Tren Turístico de 
Calp”, por causas ajenas a la empresa, y solicita que, tras realizar las comprobaciones 
que consideren pertinentes y, una vez analizado el estudio económico que se adjunta, 
acuerde su reequilibrio en los términos planteados en dicho estudio. Que en concreto 
se resumen en una ampliación del plazo del contrato. 
 
VI.-Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno celebrado en fecha  de 11 marzo de 2011 
acordó modificar la duración de la licencia para la explotación del servicio del tren 
turístico en el término municipal de Calp en un año prorrogable por otro a los antes 
concedidos. 
 
VII.-Obtenidos los correspondientes datos del Instituto Nacional de Estadística, 
resultan los siguientes valores: 
 
Por la Intervención municipal se han practicado las anotaciones contables siguientes: 
 
FECHA BASE 

CALCULO 
Nº INDICE 
INE 

FAC. 
REVISION 

PREC 
INIC/REVº 

OBSERV. 

Jul-2008 Base 2006 107,802 Sin revisión 5.050,00 Precio julio 
2008-junio 
2009 

Jul-2009 Base 2006 106,327 0,986 4.980,90 Precio julio 
2009-junio 
2010 

Jul-2010 Base 2006 108,363 1,019 5.075,54 Precio julio 
2010-junio 
2011 

Jul-2011 Base 2006 111,714 1,031  
5.232,88 

Precio julio 
2011-junio 
2012 

Jul-2011 Base 2011 99,693 - - - 
Jul-2012 Base 2011 101,893 1,022 5.348,35 Precio julio 

2012-junio 
2013 

 
Por lo expuesto, al Ayuntamiento Pleno propongo adopte acuerdo con las disposiciones 
siguientes: 
 
PRIMERA:Fijar como precios del contrato de gestión de SERVICIO DE TREN 
TURÍSTICO (Expedte. GESTSER 03-2008),  los siguientes: 

 
PREC. 

INIC/REVº OBSERV. 
5,348,35 Precio julio 2012-junio 2013 

 
 

SEGUNDA: No prorrogar el contrato en vigor por otra anualidad, por lo que dicho 
contrato se entenderá finalizado en todo caso el día 28 de julio de 2013. 
 
TERCERA.-Ordenar al Departamento de Contratación que inicie los trámites para licitar 



 
un nuevo expediente de contratación del referido servicio para los próximos cuatro años. 
 
CUARTA.-Notificar el presente acuerdo a los interesados, y comunicarlo a la 
Intervención municipal, para su conocimiento y efectos. 
 
En Calp, a 11 de junio de 2013.- Francisco Cabrera Guerrero.- Concejal Delegado de 
Hacienda”. 
 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicando que el equipo de gobierno proponía 
no prorrogar por un segundo año el contrato del tren turístico y sacar un nuevo pliego, 
en el que se pusieran las condiciones, se modificaran las rutas y el equipamiento. 
 
 Intervino el Sr. Presidente en funciones y preguntó a los Sres. Portavoces si 
deseaban intervenir. 
 
 Intervino el Sr. Fernández para manifestar que lo único que pedía era que se 
respetara un poco a los ciudadanos que estaban subiendo con el trenet al casco antiguo. 
Dejar a Calp en julio, agosto y septiembre sin trenet, lo veía un poco precipitado. Iba a 
apoyar la propuesta pero le gustaría que se prorrogara un par de meses el servicio. 
 
 Se incorporó en esos momentos el Sr. Alcalde siendo las 12,25 horas. 
 
 Intervino el Sr. Vicens e indicó que iban a tener el apoyo para que se mantuviera 
el servicio en las mejores condiciones, se ajustara el canon a la forma adecuada y se 
optimizara el servicio. Le gustaba que el tren pasara por el casco antiguo y felicitaba al 
Sr. Van Parijs. No obstante, o se daban prisa en aperturar la licitación o no llegaban a la 
presente temporada estival. 
 
 Intervino el Sr. Serna manifestando que se trataba de un servicio que tenía su 
popularidad. Entendía que el contrato se acababa, su decisión era no prorrogar y que 
se licitara de nuevo, pero lo que les alarmaba era la fecha pues cogía justo en medio de 
toda la temporada y no quisieran que se entorpeciera ese servicio. Pedía que se 
arreglara lo antes posible para que no dejara de funcionar. 
 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero para señalar que habría que ver el pliego, pero 
entendía que el servicio se prorrogaba hasta que se hiciera la adjudicación, no se 
quedarían sin el servicio. 
 
 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, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª 
Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús 
Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. Moisés 
Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y el Sr. Alcalde, total 18 votos. Se abstuvo 

49 



D. Pedro J. Fernández Crespo, total 1 voto. 
 
 La Corporación, por mayoría aprobó la misma. 
 
 17.- ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (MODIFICACIÓN DEL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CALP Y EL 
AYUNTAMIENTO DE ALTEA PARA EL SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES).- 
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 declaración de 
urgencia. 
 
 La Corporación, por unanimidad ratificó la urgencia. 
  
 En el expediente consta una propuesta del Sr. Alcalde, de fecha 13 de junio 
de 2013, del siguiente tenor literal: 
 
 “César Sánchez Pérez, Alcalde-presidente del Ayuntamiento de Calp, al Pleno 
del mismo expone: 
 
 Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 10 de mayo 
de 2013, adoptó el acuerdo de aprobar el Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Calp y el Ayuntamiento de Altea para el servicio de recogida de 
animales. 
 
 Que en el citado Convenio aparecía la cláusula séptima con el siguiente tenor 
literal: 
 

“En caso de sobrevenir una causa legal que imposibilite a los ayuntamientos 

firmantes continuar con la gestión directa y compartida del refugio de animales calpino, 

ambas administraciones públicas manifiestan su voluntad de mantener el servicio de recogida 

de animales abandonados y se comprometen a buscar fórmulas alternativas de gestión 

indirecta. (Cesión de las instalaciones a otras entidades que sí puedan seguir manteniéndolo 

etc…). En cualquier caso, el Ayuntamiento de Calp se compromete a incluir al municipio de 

Altea en la fórmula de gestión alternativa que ambos puedan pactar”.. 
 
 Que por esta Alcaldía se considera oportuno la supresión de dicha cláusula. 
 
 En virtud de lo anterior al Ayuntamiento Pleno propongo la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
 1º.- Suprimir la cláusula séptima del Convenio arriba transcrita. 
 
 2º.- Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Altea. 
 
Calp, a 13 de junio de 2013”. 
 
 Intervino el Sr. Cabrera para manifestar que había un error tipográfico en el 



 
convenio que se había aprobado en el último pleno, que originaba una discrepancia 
con el aprobado en el ayuntamiento de Altea. Si les parecía bien, votaban la urgencia. 
 
 Intervino la Sra. Avargues indicando que se iba a abstener porque no tenía 
ninguna documentación. 
 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero pidiéndole disculpas a la Sra. Avargues. 
 
 Sometida a votación la propuesta se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera 
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera 
Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel 
Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Carole 
Elizabeth Saunders, D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan 
J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana 
Isabel Perles Ribes, D. Pedro J. Fernández Crespo y el Sr. Alcalde, total 18 votos. Se 
abstuvo D. Antonia Mª Avargues Pastor, total 1 voto. 
 
 La Corporación, por mayoría aprobó la misma. 
 
 18.- ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (MODIFICAR EL PRESUPUESTO 
DE 2013 PARA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA AL CONSORCI 
CALPE TOURISM).- Intervino el Sr. Cabrera Guerrero y manifestó que en el 
presupuesto del año 2013 había una partida de 100.000 euros para el consorcio. Ese 
año había sido el de la creación del consorcio y no tenían un proyecto de actividades 
para todo el año y por ello se había decidido conceder cantidades por cada una de las 
actuaciones que fueran pidiendo. Ahora se proponía conceder una cantidad de 5.000 
euros para Firacalp y la contratación de los servicios de una persona de habla rusa. 
 
 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 declaración de 
urgencia. 
 
 La Corporación por unanimidad acordó ratificar la urgencia. 
 En el expediente consta una propuesta del Sr. Alcalde, de fecha 13 de junio de 
2013, del siguiente tenor literal: 
 “CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ, ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CALP, al Pleno del 
mismo expone: 
 Por el Consejo del Consorci Calpe Tourism, en sesión de 4 de junio de 2013, se acordó 
solicitar al Ayuntamiento subvención las actividades siguientes: 

Actividad Importe 
Organización FiraCalp 5.000,00 
Contratación intérprete de ruso 3.025,00 
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 Es criterio de la Alcaldía que resulta oportuno conceder la subvención referida, al 
objeto de posibilitar el normal funcionamiento del Consorci, haciendo frente directamente a 
sus propios gastos. Por otra parte, el vigente presupuesto municipal de 2013 contempla en 
su estado de gastos crédito en la partida 4320-4670008 'A CONSORCI CALPE TOURISM”', 
por importe de 100.000,00 euros. 
 Por la intervención municipal se ha emitido informe con las consideraciones siguientes: 
 “1.- Es normativa de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (LGS), el Reglamento de la Ley 38/2003, aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 julio (RLGS), así como las previsiones contenidas en la Base 22.4 de Ejecución del 
Presupuesto de 2012. 
 2.- El concepto de subvención viene establecido en el art. 2 LGS, que establece: 

Artículo 2. Concepto de subvención. 

1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta Ley, toda disposición dineraria 
realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta Ley, a 
favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos: 

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución 
de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento 
singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el 
beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido. 

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento 
de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad 
pública. 

 3.- Los principios generales para la concesión de subvenciones se establecen en el art. 
8 LGS, que establece: 

Artículo 8. Principios generales. 

1. Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan 
el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan 
estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su 
aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus 
fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos 
de estabilidad presupuestaria. 

2. Cuando los objetivos que se pretenden conseguir afecten al mercado, su 
orientación debe dirigirse a corregir fallos claramente identificados y sus efectos 
deben ser mínimamente distorsionadores. 

3. La gestión de las subvenciones a que se refiere esta Ley se realizará de acuerdo 
con los siguientes principios: 

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. 

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante. 

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

 4.- Los requisitos para el otorgamiento de subvenciones se contemplan en el art. 9 
LGS, que establece la necesidad de que con carácter previo al otorgamiento de las 
subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de la 
concesión (art. 9.2 LGS), publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (art. 9.3 LGS), y 
aprobarse en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza 
general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas 
modalidades de subvenciones (art. 17.2 LGS). 



 
 5.- El Ayuntamiento deberá publicar en el Tablón de Edictos municipal las subvencione 
s concedidas con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que 
se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención. 
Además, en el BOP se publicará un extracto de la resolución por la que se ordena la 
publicación, indicando los lugares donde se encuentra expuesto su contenido íntegro (arts. 
18.1 y 2 LGS). Se exceptúa la exigencia de publicidad en el BOP cuando las subvenciones 
públicas tengan asignación nominativa en el presupuesto municipal o sean de importe inferior 
a 3.000 euros (art. 18.3 LGS) 
 6.- Cabe la concesión directa de subvenciones en los casos previstos en el art. 22.2 
LGS: 
 2. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: 

a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las 
Comunidades Autónomas o de las entidades locales, en los términos recogidos en los 
convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones. 

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una 
norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de 
aplicación de acuerdo con su propia normativa. 

c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones 
de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas 
que dificulten su convocatoria pública. 

 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. 

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. 
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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. 

 7.- El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la 
realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se 
concedió en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención (art. 34.3 
LGS). Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, podrán realizarse pagos a 
cuenta. También se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con 
carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las 
actuaciones inherentes a la subvención (art. 34.3 LGS). No podrá realizarse el pago de la 
subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de 
procedencia de reintegro (art. 34.5 LGS). 
 8.-  Por su parte, la Base 22ª.- Ayudas y subvenciones públicas' del .4 de Ejecución del 
Presupuesto municipal de 2013 ', establece la regulación a que debe someterse la concesión de 
subvenciones municipales. 
 9.- La concesión de una subvención al Consorci Calpe Tourism en la anualidad de 2013 
no exige la realización de una modificación presupuestaria de transferencia de créditos, por 
existir crédito adecuado y suficiente en el estado de gastos del presupuesto 2013, practicándose 
por esta Intervención las anotaciones contables siguientes: 
Nº Op. Fase Aplicación Importe Texto Libre Op. 

22013/
7224 RC 

4320-4670008  A 
CONSORCIO “CALPE 
TOURISM” 

8.025,00 

SUBV NOMINATIVA A CONSORCIO 
CALP TOURISM PARA FIRACALP Y 
CONTRATACION INTERPRETE DE 
RUSO 

100 

 
 10.- La concesión de subvención nominativa al Consorci Calpe Tourism requiere acuerdo 

de modificación del apartado 4.4 'Subvenciones nominativas' del presupuesto, la 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.” 
 Por lo expuesto, al Pleno propongo adopte acuerdo con las siguientes disposiciones: 
 PRIMERA: Modificar el presupuesto de 2013, con el alcance siguiente: 
4.- ESTAT DE GASTOS 
…/... 
4.4.- Subvenciones nominativas 
 Se prevén las subvenciones nominativas siguientes, dentro de los créditos globales 
previstos en el estado de gastos: 



 
BENEFICIARIO / CIF IMPORTE FINALIDAD % GASTO 

SUBVENCº 

…/...    

CONSORCI CALPE 
TOURISM  / 

G54672068 

83.025,00 Gastos anualidad 2013, por los conceptos y 
actividades siguientes: 

Actividad Importe 

Blog Trip 30.000,00 

Campaña de publicidad en las 
aerolíneas europeas 

45.000,00 

Organización FiraCalp 5.000,00 

Contratación intérprete de ruso 3.025,00 

total 83.025,00 
 

100,00 

…/...    

 Serán Bases Reguladoras de esta subvención las siguientes: 
 B.1.- La subvención se concederá por acuerdo del órgano competente para la 
ejecución del gasto, previa solicitud del beneficiario, en la que deberá especificarse 
expresamente: 

− Programa de actividades a realizar en 2013. 
− Coste individualizado subvencionable de cada una de las actividades previstas. 

 B.2.- La Cuenta justificativa tendrá el contenido siguiente, 
1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades 
realizadas y de los resultados obtenidos. La memoria de actuación justificativa 
señalará, además, los servicios realizados, beneficiarios y fechas de prestación. 
2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que 
contendrá: 
a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con 
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su 
caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un 
presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas. 
b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace 
referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago. 
c) Certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el 
correspondiente registro oficial, en el caso de adquisición de bienes inmuebles. 
d) Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o 
indirectos incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado a), 
excepto en aquellos casos en que las bases reguladoras de la subvención hayan 
previsto su compensación mediante un tanto alzado sin necesidad de justificación. 
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e) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la 
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia. 
f) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de 
Subvenciones, deba de haber solicitado el beneficiario. 
g) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no 
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos. 

 B.3.- Dicha subvención quedará sujeta al condicionado siguiente: 
- Compatibilidad.-  La presente subvención será compatible con cualesquiera 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. En todo caso, el importe total 
subvencionado no podrá sobrepasar el de los gastos efectivamente producidos para 
el objeto señalado. 
- Plazos y modos de pago de la subvención.- De la presente subvención podrán 
efectuarse anticipos a cuenta hasta la cuantía total concedida, de acuerdo con las 
disponibilidades de la Tesorería municipal. 
B.4.- Para lo no establecido en las presentes bases se estará a lo previsto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, y la Base 22 'Ayudas y 
subvenciones públicas' de Ejecución del Presupuesto municipal de 2012. 

 SEGUNDA: Notificar el presente acuerdo a los interesados, y comunicarlo a la 
Intervención municipal, para su conocimiento y efectos. 
Calp, a 13 de junio de 2013.- EL ALCALDE”. 
  
 Intervino el Sr. Alcalde preguntando a los portavoces si querían intervenir. 
 
 Intervino el Sr. Serna indicando que estaban a favor del consorcio pero 
criticaban que no tuvieran ni siquiera un pequeño guión de las ideas que iban a ir 
desarrollando. Estaban a favor de esa iniciativa pero tenían ciertos reparos de su 
funcionamiento. Entendían que el Ayuntamiento estaba aportando la cantidad a la que 
se había comprometido pero también quisiera ver como se materializaba la iniciativa 
privada. 
 
 Sometida a votación la propuesta se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera 
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera 
Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel 
Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia 
Mª Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders, D. 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 y Dª Mª José Femenía Santacreu, total 4 votos. 
 
 La Corporación, por mayoría aprobó la misma. 
 
II.- PARTE INFORMATIVA 
 
 II. 1.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 
ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS DESDE LA CELEBRACIÓN DE LA 
ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA.- Se dio cuenta de las resoluciones dictadas por la 



 
Alcaldía y Concejalías Delegadas desde el día 10 de mayo de 2013. 
 
 La Corporación quedó enterada del contenido de dichos documentos. 
 
II. 2.- DAR CUENTA DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ESTE 
AYUNTAMIENTO.- Se dio cuenta de la subvención concedida por la Excma. 
Diputación Provincial de Alicante, por importe de 3.152,70 euros para la Cursa 
Popular Villa de Calp, octubre 2013. 
 
 Se dio cuenta de la subvención concedida por la Conselleria de Bienestar 
Social, por importe de 15.759,25 euros en concepto de financiación para Servicios 
especializados de atención a menores en situación de riesgo o con medidas jurídicas 
de protección, y sus familias (SEAFI) para el periodo comprendido desde el 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2013. 
 
 La Corporación quedó enterada. 
 
III.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL PLENO (ART. 46.2.E) DE LA 
LRBRL. 
 
 III. 1.- MOCIONES.- No se formula ninguna 
 
 III. 2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Intervino el Sr. Fernández y realizó los siguientes ruegos y preguntas: 
 
 1.- Rogó se le diera copia de las facturas del Consorcio. 
  
 Le indicó el Sr. Interventor que se trataba de subvenciones que daba el 
Ayuntamiento al consorcio, que se tendrían que justificar y en ese momento tendrían 
toda la información. 
 
 2.- Le llamaba la atención las horas extras que se estaban realizando en las 
convocatorias de plazas de sustitución pues eran un gasto fuerte para el 
Ayuntamiento. Rogó que que las convocatorias se hicieran en horas de trabajo. 
 
 3.- Le llamaba la atención una cosa que no se debería pagar, pues le tocaba a 
la Generalitat, era la subvención a la Cruz Roja. Además se estaba pagando el alquiler 
de un local en el que estaba el despacho de su Presidente, que era uno de sus 
asesores. Ese dinero se lo podría ahorrar el Ayuntamiento. Le rogaba invirtieran ese 
dinero en otra cosa. 
 
 4.- Una vez más los ciudadanos de Calpe tenían que pagar 5.000 euros para 
poner un consultorio. 
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 Le pidió el Sr. Alcalde que hiciera el ruego o la pregunta. 
 
 Continuó el Sr. Fernández indicando que rogaba que no se le pagara a Marina 
Salud el chiringuito que ponía para hacer consultas en la Playa de la Fossa. 
 
 5.- Un compañero o ex compañero del Sr. Cabrera Guerrero era el adjudicatario 
de dos anteproyectos y no entendía qué necesidad había de gastar dinero en eso, 
¿se lo podía explicar?. Rogaba que no malgastara el dinero de los ciudadanos. 
 
 6.- Quisiera saber si el Sr. Alcalde declaraba los sobres o sueldos que cobraba 
de su partido y si no le importaría llevar al próximo pleno su declaración de la renta.  
Le rogaba que demostrara a los ciudadanos que no había cobrado ni un céntimo del 
Ayuntamiento de Calp. 
 
 7.- El Partido Popular, que gobernaba el ayuntamiento de Teulada, a diferencia 
de lo que había hecho el Sr. Alcalde que había liquidado el conservatorio y la escuela 
de música, lo había promovido para hacer el grado profesional e iba a promover otro 
grado elemental. Le rogaba que copiara lo bueno de otros pueblos y restableciera el 
conservatorio de música. 
 
 Intervino el Sr. Morató Pastor y realizó los siguientes ruegos y preguntas: 
 
 1.- ¿Por qué no se había convocado la Comisión especial de cuentas al objeto 
de tenerlas aprobadas tal y como decía la ley antes del 1 de junio? 
 
 2.- En la página web, la última acta que estaba era la del mes de febrero. 
Rogaba que se llevara eso con más regularidad. 
 
 3.- En cuanto al recorte de prensa que aparecía en la página web, no estaban 
todas las noticias del día como por ejemplo la noticia del pasado sábado sobre el 
fraude de la basura. 
 
 4.-  Rogaba además que en temas institucionales se les informara. Habían 
retirado un punto del orden del día, cuando se aprobó la mancomunidad la habían 
apoyado todos los grupos y creía que ahora no era razonable que los seis puestos 
estuvieran ocupados solo por los miembros del equipo de gobierno. Como convidados 
de piedra no iban a mantener ninguna posición institucional. 
 
 Intervino el Sr. Serna y realizó los siguientes ruegos y preguntas: 
  
 1.- Parecía ser que la playa de la Calalga no estaba limpia y había algas. 
Rogaba que lo revisara y si era así, que se limpiara. Tampoco funcionaba el lavadero 
de pies y el baño móvil que había anteriormente, ya no se ponía. 
 
 2.- ¿Que pasaba con los desprendimientos en esa zona? 
 
 3.- El Pou Salat, parecía ser que no tenía agua, ¿había alguna explicación de 
ello? 
 
 4.- Rogó revisaran los convenios con Aguas de Calpe. 
 



 
 5.- Rogó que cumpliera algo de lo que había prometido en campaña electoral, 
sobretodo que trajera dinero al municipio. 
 
 6.- Había una cierta descoordinación entre las ambulancias, que por lo visto se 
juntaban varias en el mismo hecho, la de la Cruz Roja y el 112 y se estaban 
derrochando recursos. Le gustaría que dieran una explicación de lo que había 
ocurrido. 
 
 Contestó el Sr. Alcalde al Sr. Serna que se había desmayado una chica y una 
persona había llamado al 112  y por otro lado otra persona había llamado a la Cruz 
Roja y acudieron ambas. 
 
 En cuanto a los ruegos del Sr. Serna se iban a tener en cuenta todos. 
 
 Al Sr. Morató Pastor le contestó que no era pretensión del equipo de gobierno 
que fueran invitados de piedra e iban a hacer todo lo posible para que así no fuera. 
 
 Iban a corregir el tema de Calpe noticias. 
 
 En cuanto a la Comisión Especial de Cuentas, todos los años iba con un poco 
de retraso, pero en un corto espacio de tiempo la convocarían. 
 
 Le preguntó el Sr. Morató Pastor si en el tema de la mancomunidad iba a dar 
participación a los grupos de la oposición. 
 
 Contesto el Sr. Alcalde que valorarían absolutamente todo. 
 
 Al Sr. Fernández le contestó que los tribunales se estaban realizando por las 
tardes y se pagaban. Antes se hacían por las mañanas, en horario de trabajo y 
también se pagaban. Estaba previsto en la legislación vigente. 
 
 En relación al tema de la Cruz roja, el cambio de sede de la misma se hizo 
cuando el Sr. Fernández estaba en el equipo de gobierno. También el Presidente de 
la Cruz Roja estaba antes de entrar ellos en el gobierno. 
 
 Le rogaba que fuera serio. Estaba al corriente de sus obligaciones con 
Hacienda y si el Sr. Fernández tenía algo que decir, tenía donde hacerlo y demostrarlo. 
 
 Los ruegos lo tendrían en consideración. 
 
           Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión 
a las trece horas, 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. 
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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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