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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA
CELEBRADA  POR  EL
AYUNTAMIENTO  PLENO  EL DÍA 14
DE FEBRERO DE 2014.

1ª convocatoria.

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

       La  Sra.  Bertomeu  excusó  su
ausencia.

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

ORDEN DEL DÍA
I.- Parte resolutiva.

1. Lectura y, en su caso,  aprobación del acta del día 13 de diciembre de
2013.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del acta del día 10 de enero de 2014.
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3. Dar cuenta del Decreto nº 201400166, en el que se nombra responsable
del contrato de suministro de buzones concentrados pluridomiciliarios
(Sum  18/2013).

4. Aprobación  inicial  de  la  modificación  del  Reglamento  Orgánico
Municipal.

5. Aprobar la modificación del Convenio entre el Ayuntamiento de Calp y el
Club de Natació Calp para la prestación del servicio de piscina municipal
cubierta.

6. Solicitar la participación en el Sistema de Gestión Patrimonial “GPA”. 
7. Subsanación  de  error  en  el  Proyecto  de  renovación  de  alumbrado-

pavimento y RRSU, en calles Pintor Sorolla y otras.
8. Ratificación del  Decreto nº  201303006 de fecha 20 de diciembre de

2013, por el  que se resolvía inicialmente el  contrato suscrito entre el
Ayuntamiento  de  Calp  y  BM3 y  solicitar  dictamen al  Consell  Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana.

9. Modificar  el  presupuesto  de  2014  para  conceder  subvenciones
nominativas a diferentes entidades festeras.

10. Aprobar la modificación de los  Estatutos del Consorcio Provincial para
el  Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de
Alicante.

11. Resolución de alegaciones y aprobación  definitiva de  la Ordenanza
Reguladora del  Plan Local  de Quemas en el  Término Municipal  de
Calp. 

12. Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la  modificación
de  la  ordenanza  Fiscal  de  la  Tasa  por  Licencia  de  Actividades
Ambientales. 

13.Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la modificación
de la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente Urbano. 

14.Modificación inicial de la Ordenanza sobre las condiciones acústicas
en  relación  con  actividades  de  ocio,  servicios,  edificaciones  y
comportamiento ciudadano. 

15.Conocimiento del informe de la Intervención en cumplimiento de la Ley
15/2010  de  Lucha  contra  la  Morosidad,  y  publicación  del  informe
agregado  de  la  relación  de  facturas  pendientes  de  pago,  a  fecha
31/12/2012. 

16.Dar cuenta del informe de la Intervención de suministro de información
del estado de ejecución de presupuesto a 31/12/2013, prevista en la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. 

17. Dar  cuenta  del  Informe  de  seguimiento  del  Plan  de  Ajuste  a  fecha
31/12/2013.

18. Aprobación del expediente 11/2013 de reconocimiento extrajudicial de
créditos.

19. Corrección de errores en la propuesta de la Concejalía de Hacienda,
expediente ORECO 06/2013.

20. Fondo de renovación de infraestructuras por Aguas de Calpe.

2



21. Propuesta de resolución del Grupo Municipal Socialista por la defensa
del derecho a la libre decisión de las mujeres y en contra de la nueva
regulación de la interrupción voluntaria del embarazo.

22. Propuesta de resolución del Grupo Municipal Socialista en contra del
Decreto que establece el régimen y las cuantías de los precios públicos
a percibir en el ámbito de los servicios sociales.

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

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

 

1.-  LECTURA Y,  EN SU CASO,  APROBACIÓN DEL BORRADOR  DEL
ACTA DEL  DÍA 13  DE  DICIEMBRE  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 diciembre de 2013, cuya fotocopia se les
había remitido.

Intervino el Sr. Serna para indicar que en la página 381 en el punto relativo a los
miembros  de  la  Mancomunidad,  no  se  explicaba  que  ellos  habían  cambiado  su
propuesta porque el Sr. Alcalde había manifestado que el criterio a seguir era que
todos los ex alcaldes se pusieran como titulares y ellos lo habían aceptado.

Sometida a votación la aprobación, la Corporación, por unanimidad, aprobó la
misma.

2.- LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA
DEL DÍA 10 DE ENERO DE 2014.- El Sr. Alcalde preguntó a los asistentes si estaban
conformes con el  borrador del  acta de la sesión  celebrada por el  Pleno de este
Ayuntamiento el día 10 de enero de 2014, cuya fotocopia se les había remitido.

Sometida a votación la aprobación, la Corporación, por unanimidad, aprobó la
misma.

3.- DAR CUENTA DEL DECRETO Nº 201400166 EN EL QUE SE NOMBRA
RESPONSABLE  DEL  CONTRATO  DE  SUMINISTRO  DE  BUZONES
CONCENTRADOS  PLURIDOMICILIARIOS  (SUM  18/2013).-  Se  dio  cuenta  del
Decreto nº 201400166 dictado por el Concejal Delegado de Hacienda, de fecha 28 de
enero de 2014,  que a continuación se transcribe:
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“DECRETO
En la Villa de Calp, a 

RESULTANDO que por Acuerdo Plenario de fecha 11 de octubre de 2013 se
adjudicó  el  contrato  de  suministro  de  BUZONES  CONCENTRADOS
PLURIDOMICILIARIOS  (SUM  18/2013)  a  la  mercantil  PATOLOGÍAS  Y  OBRAS
CIVILES S.L y se nombró responsable del Contrato al Ingeniero Técnico de Obras
Públicas Municipales Sr, Cervantes-Martínez. 

RESULTANDO que notificado dicho técnico, en fecha 29 de octubre de 2013
elabora Informe señalando que a su juicio la Dirección de este contrato debía recaer
en el Arquitecto Técnico Municipal, Sr. González-García dado que fue dicho técnico
quien elaboró los Informes preceptivos para la adjudicación del contrato. 

RESULTANDO que el Acuerdo Plenario de fecha 11 de octubre de 2013 faculta
al Alcalde para la adopción de acuerdos de mero trámite.

EN USO de las atribuciones a mí conferidas por el art. 41.17 ROF y 21.1.m) de
la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,  en relación con la  normativa
citada, por este mi decreto vengo en 

RESOLVER:

PRIMERO:  Nombrar  responsable  del  Contrato  de  suministro  de  BUZONES
CONCENTRADOS  PLURIDOMICILIARIOS  (SUM  18/2013)  al  Arquitecto  Técnico
Municipal, Sr. González-García.

SEGUNDO:  Notificar  el  presente  acuerdo  al  interesado  y  comunicarlo  a  la
Intervención y Tesorería municipales, para su conocimiento y efectos.

TERCERO: Dar cuenta del presente Acuerdo en la próxima sesión Plenaria que
se celebre.

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

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

La Corporación quedó enterada.

4.-  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA MODIFICACIÓN  DEL REGLAMENTO
ORGÁNICO MUNICIPAL.-  En el expediente consta una propuesta del Sr. Alcalde,
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de fecha 21 de enero de 2014, que a continuación se transcribe:

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

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 11 de noviembre de 2011 el Ayuntamiento-Pleno adoptó
el  acuerdo  de  aprobación  definitiva  del  Reglamento  orgánico  municipal,
publicándose en el BOP de 28de diciembre de 2011. 

Segundo.-  Con fecha 15 de noviembre de 2013 se aprobó el Decálogo de
Transparencia y Gobierno abierto del  Ayuntamiento de Calp el  cual  en su punto
Quinto se señala: “El mismo día en que se apruebe definitivamente el Presupuesto
Municipal se celebrará un pleno extraordinario para el debate sobre el Estado del
Municipio.”

Tercero.-  Que  se  considera  apropiada  la  regulación  en  el  Reglamento
Orgánico municipal del Debate sobre el estado del municipio así como del tiempo de
las intervenciones tanto en la aprobación definitiva del presupuesto como del citado
debate.

Es por ello que  se propone la modificación en el sentido siguiente: 

1) “Art. 49.4. Debate del estado del municipio.

El  Alcalde  convocará  el  mismo  día  en  que  esté  prevista  la  aprobación
definitiva del presupuesto municipal un pleno extraordinario para el debate sobre el
estado del municipio.

La duración de cada una de las intervenciones del primer turno de palabra no
podrá exceder de diez minutos, y las del segundo turno cinco minutos, al igual que
las intervenciones por alusiones.”

2)  “Art.  55.2  bis.  Deliberación en la  aprobación definitiva del  Presupuesto
municipal. 

La duración de cada una de las intervenciones del primer turno de palabra no
podrá exceder de cinco minutos, y las del segundo turno tres minutos, al igual que
las intervenciones por alusiones.”

Cuarto.- Visto  el  informe  de  la  Secretaria  Accidental  que  indica  los
Fundamentos de derecho aplicables que trascritos literalmente dicen así: 

Primero.- En cuanto a la potestad reglamentaria de las Entidades locales, el Art. 4.1
a)  de  la  Ley  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  de  Bases  de  Régimen  Local  reconoce  a  los
municipios las potestades reglamentarias y de autoorganización.
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En idéntico sentido se pronuncia el Art. 41. a) del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

Segundo.- En cuanto al órgano competente dentro de la organización municipal, el
Art. 22.2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local establece que es
competencia del Pleno la aprobación del Reglamento orgánico y de las ordenanzas.

Tercero.- En cuanto al quórum, el Art. 47.2 f) de la citada Ley 7/1985, establece que:
“Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las
Corporaciones  para la adopción de acuerdos en las siguientes materias:

f) Aprobación y modificación del Reglamento Orgánico propio de la Corporación.”

En relación con ello el Art. 173.1 b) del citado ROF establece que será necesario el
informe previo del Secretario para la adopción de acuerdos que traten de asuntos sobre
materias para las que se exija mayoría especial.

Cuarto.- En cuanto al procedimiento, la Ley 7/1985 unifica el procedimiento para la
aprobación de las manifestaciones de la potestad reglamentaria de las Entidades Locales
con la excepción hecha del quórum y por tanto del informe preceptivo del Secretario en
cuanto al Reglamento Orgánico.

 El  Art.  56 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  establece  que:  “La  aprobación  de  las  Ordenanzas  locales  se  ajustará  al
procedimiento  establecido  en  el  artículo  49  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril.  Para  la
modificación de las Ordenanzas y Reglamentos deberán observarse los mismos trámites
que para su aprobación.”

El Art. 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece
que: “La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:

a) Aprobación inicial por el Pleno.

b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta
días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

c)  Resolución de todas las  reclamaciones y  sugerencias  presentadas dentro  del
plazo y aprobación definitiva por el Pleno.

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.”

En relación con ello el Art. 70.2 del mismo texto legal establece que: 

“Los acuerdos que adopten las Corporaciones Locales se publican o notifican en la
forma prevista por la Ley.  Las ordenanzas,  incluidos el  articulado de las normas de los
planes urbanísticos,  así  como los  acuerdos correspondientes  a  éstos cuya aprobación
definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán en el Boletín Oficial de la
Provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y
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haya  trascurrido  el  plazo  previsto  en  el  artículo  65.2,  salvo  los  presupuestos  y  las
ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los términos establecidos en la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales…” 
        

         Es cuanto tengo a bien informar salvo mejor criterio fundado en derecho.”

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

Primero.- Aprobación  inicial  de  la  modificación  del  Reglamento  Orgánico
Municipal.

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

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

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

Calp, a 21 de enero de 2014.- El Alcalde.- Fdo. D. César Sánchez Pérez”.

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

Intervino el Sr. Morató Pastor indicando que iban a presentar una enmienda a
la  propuesta.  En esos momentos se  entregó la  enmienda,  que se fotocopió,  se
entregó a los portavoces y que a continuación se transcribe:

ESMENA  a la proposta de l'Alcaldía (Ple ordinari 14 de febrer de 2014).

Assumpte: Regulació debat sobre l'estat del municipi.

1.- Modificació de l'acord adoptat amb data 15 de novembre de 2013 en el  punt
quint (Decàleg de Transparència i Govern Obert).

Nova redacció que s'incorpora a la proposta:

“En el mes de juny de cada any del mandat, excepte l'any de la investidura d'un nou
Alcalde, es celebrarà el ple extraordinari per el Debat sobre l'Estat del Municipi”.
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2.- Modificació de la proposta.

1) “Art. 49.4 Debat sobre l'Estat del Municipi.

En el mes de juny de cada any del mandat, excepte l'any de la investidura d'un nou
Alcalde, es celebrarà el ple extraordinari per el Debat sobre l'Estat del Municipi.

El debat s'iniciarà amb una exposició raonada de l'Alcalde o d'algú altre membre de
l'equip de govern, amb una durada máxima de 20 minuts.

Acte seguit intervindran successivament els direrents Grups Politics, cadascun amb
un temps màxim de 10 minuts.

A continuació haurà un segon torn d'intervencions amb una durada màxima de 5
minuts per cada grup.

Per últim, l'Alcalde podrà concedir un torn final d'intervencions per conclusions o per
aclarir qualsevol aspecte del assumptes sorgits durant el debat, no estant permès
obrir noves línies al debat en este torn.

Tindrà una durada màxima de tres minuts per cada grup polític.

Amb la intervenció final de l'Alcalde es donarà per conclòs el debat. 

2) “Art. 55.2 bis Deliberació de l'aprobació definitiva del Pressupost Municipal.

L'Alcalde modularà les intervencions dels grups polítics donada la importància de la
sessió, establint-se els següents límits mínims de temps:

- Intervencions del primer torn 10 minuts.
- Intervencions del segon torn   5 minuts.

Signat: Joan Morató Pastor.
Grup Municipal Socialista”.

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

Intervino el  Sr.  Fernández manifestando que no estaba de acuerdo con la
propuesta. La enmienda iba bien encaminada porque hablaba de la transparencia
de la que el Sr. Alcalde siempre hacía gala; cinco minutos para hablar de lo que
pasaba en Calp le parecía poco.
 

Intervino el Sr. Vicens indicando que se proponía una modificación del ROM
muy  importante  que  consistía  en  la  celebración  de  un  debate  del  estado  del
municipio sujeta a dos cuestiones fundamentales, que se celebrara junto al pleno de
aprobación del presupuesto y que las intervenciones fueran de 10 y 5 minutos. El
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tiempo  era  insuficiente.  Creía  que  estaba  más  sistematizada  la  propuesta  del
Partido Socialista.

Intervino el Sr. Morató Pastor indicando que si se quería hacer un debate del
estado del municipio para tener más transparencia y se hacía el mismo día en el
que se iban a aprobar los presupuestos, cuando ese pleno solía acabar a las 3 o las
4  de  la  tarde,  todo  el  mundo  iba  a  estar  cansado  y  no  aportaba  nada  a  la
transparencia ni al gobierno abierto. Por ello habían presentado la enmienda con la
intención de que todos reflexionaran sobre si disociaban el debate del estado del
municipio y se ponía en otra fecha. Respecto a los tiempos, qué menos que un
debate tuviera al menos tres turnos con una exposición inicial.

Intervino  el  Sr.  Cabrera  Guerrero  para  manifestar  que  el  ejercicio  de
transparencia era, que gracias al Alcalde tenían un ROM en el que se garantizaban
los derechos y obligaciones de los miembros de la oposición. Ahora se daba un
paso más con la regulación del debate del estado del municipio. En cuanto a los
tiempos  habían  cogido  los  mismos  de  las  Cortes  Valencianas  y  las  Cortes
Generales en sus respectivos debates.

Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los señores portavoces si querían hacer
un segundo turno de intervenciones.

Intervino  el  Sr.  Fernández  indicando  que  gracias  al  Alcalde  se  le  había
quitado la palabra al pueblo. Creía que por lo menos podía separar el debate del
municipio y el  del presupuesto y que los grupos minoritarios pudieran estudiarse
esos asuntos. Debían también dar más tiempo en las intervenciones.

Intervino  el  Sr.  Vicens  para  señalar  que  la  cuestión  de  los  tiempos  era
relativa, pues el Alcalde además tenía la facultad de moderación del debate. Sería
verdadera transparencia que se regulara de otra forma, no debían superponerse los
temas.

Intervino el Sr. Morató Pastor indicando que les debería llamar a la reflexión
el que no era posible plantear ese pleno como una medida de transparencia cuando
lo  que  iban  a  hacer  era  agotar  a  la  gente  y  a  los  concejales.  En  cuanto  al
reglamento, el grupo socialista había hecho algo para que estuviera como estaba
ahora y pedían que se hiciera todavía mejor pues con las prisas algunas cosas
como  esas  se  habían  quedado  en  aire.  En  cuanto  a  la  comparación  con  las
Cámaras autonómicas o el Congreso no tenía ningún sentido, pues en ellas había
10 o 12 grupos y esos debates duraban día y medio y ahora estaban hablando de si
iba a durar 1 hora o 2 el único debate sobre el estado del municipio.

Intervino  la  Sra.  Avargues  manifestando  que  creía  que  no  se  trataba  de
intervenir 5 minutos más o 5 minutos menos. Creía que era justamente lo contrario,
debían concretar más.
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Intervino el Sr. Cabrera Guerrero señalando que todos los portavoces de la
oposición  habían  tenido  competencias  en  algún  momento  y  nunca  habían
considerado  darle  la  voz  a  la  oposición  en  un  debate  como  el  que  estaban
proponiendo.  La  queja  era  que  no  tenían  bastante  tiempo si  bien  el  tiempo se
asimilaba al  que tenían la  Cortes Autonómicas y las Cortes Generales y en las
Cortes Autonómicas no había más grupos que en el Pleno. Además siempre estaba
en la mano del alcalde poder alargar las intervenciones. El debate del estado del
municipio  estaba ligado con el  presupuesto  porque entendían que se  tenía  que
hacer un análisis de cómo había ido la situación en esa anualidad y hacia donde
querían ir. Creía que era una propuesta muy sensata y que arrojaba transparencia.

Se sometió a votación la enmienda pronunciándose a favor D. Luis G. Serna
García, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu y D. José Carlos
Alonso Ruiz, D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel
Perles Ribes y D. Pedro J. Fernández Crespo, total 8 votos. Votaron en contra  D.
Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D.
Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D.
Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez
Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders y el Sr. Alcalde,
total 12 votos. 

La Corporación, por mayoría, acordó no aprobar la enmienda.

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 y el Sr. Alcalde, total 12
votos. Votaron en contra D. Luis G. Serna García, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª
José Femenía  Santacreu y  D.  José Carlos  Alonso Ruiz,  D.  Frco.  Javier  Morató
Vives,  D.  Moisés  Vicens  Moliner,  Dª  Ana  Isabel  Perles  Ribes  y  D.  Pedro  J.
Fernández Crespo, total 8 votos.

La Corporación, por mayoría, aprobó el dictamen.

5.-  APROBAR  LA  MODIFICACIÓN  DEL  CONVENIO  ENTRE  EL
AYUNTAMIENTO  DE  CALP  Y  EL  CLUB  DE  NATACIÓ  CALP  PARA  LA
PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  PISCINA  MUNICIPAL  CUBIERTA.-  En  el
expediente consta una propuesta del Sr. Alcalde de fecha 24 de enero de 2014, que
a continuación se transcribe:

“CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ, Alcalde-presidente del Ayuntamiento de Calp, al
Pleno del mismo EXPONE:

Que  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  13  de
diciembre
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de 2013, aprobó el Convenio entre el Ayuntamiento de Calp y el Club de Natació
Calp para la prestación del servicio de piscina municipal cubierta. 

Habiéndose detectado un error en la cláusula Segunda. Estipulaciones de
uso. En el punto 2.5.1. El Ayuntamiento correrá con los gastos siguientes:

b) La conservación y mantenimiento ordinario del conjunto de las instalaciones y de
mantenimiento.

Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.- Modificar el Convenio entre el Ayuntamiento de Calp y el Club de
Natació Calp para la prestación del servicio de piscina municipal cubierta, en lo que
respecta al apartado b) de la cláusula Segunda. Estipulaciones de uso. Punto 2.5.1,
quedando redactada en el siguiente sentido:

b)  La  conservación  y  mantenimiento  extraordinario  del  conjunto  de  las
instalaciones y de mantenimiento.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al Club de Natació Calp.

Calp, a 24 de enero de 2014”.

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 exponiendo que en el último pleno se había
aprobado  el  Convenio  de  colaboración  entre  el  Club  de  Natació  de  Calp  y  el
Ayuntamiento. En el momento de la firma del mismo habían detectado un error de
transcripción  que  debía  corregirse,  los  gastos  de  carácter  extraordinario  debían
correr a cargo del Ayuntamiento de Calp.

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

Intervino el Sr. Fernández para señalar que se alegraba de que rectificaran.

Intervino el Sr. Vicens indicando que se trataba de una rectificación puntual y
lógica e iban a votar a favor.

Intervino  el  Sr.  Serna  manifestando  que  se  trataba  de  una  rectificación
material y no tenía ninguna objeción que hacer.

Sometido  el  dictamen a  votación,  la  Corporación  por  unanimidad,  acordó
aprobar el mismo.
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6.-  SOLICITAR  LA  PARTICIPACIÓN  EN  EL  SISTEMA  DE  GESTIÓN
PATRIMONIAL  “GPA”.-  En  el  expediente  consta  una  propuesta  del  Concejal
Delegado  de  Cultura,  de  fecha  24  de  enero  de  2014,  que  a  continuación  se
transcribe:

“D.  Miguel  Angel  Martínez  Ortiz,  Concejal  Delegado  de  Cultura  del
Ayuntamiento de Calp, al Pleno del mismo EXPONE:

Que  en  el  año  2013,  el  Ayuntamiento  pleno  se  adhirió  al  Plan  de
Modernización  de  los  Ayuntamientos  de  la  provincia  de  Alicante,  Moderniza  6.0
aprobado  por  la  Diputación  de  Alicante,  cuyo  objetivo  principal  era  dotar  de  la
infraestructura tecnológica básica a los ayuntamientos para su funcionamiento. A su
vez permitiría permita gestionar y tramitar internamente todos sus procedimientos
administrativos de forma electrónica.

Se solicitó concretamente a las siguientes acciones:

1. Acción 2: Software municipal. (Padrón municipal y contabilidad)
2. Acción 3: Acuerdos para licencias. (Sofware por ejemplo de gestión de

personal, patrimonio, cementerio, gestión deportiva ...)
3. Acción 6: Firma digital, certificados de sede electrónica y sello de órgano.

Que  por  el  pleno  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Alicante  se  ha
aprobado  la  incorporación  de  la  Acción  nº  7  “Gestión  Patrimonial”  al  Plan  de
Modernización arriba citado que pasa a denominarse Moderniza 7.0. La finalidad de
esta nueva Acción es dotar a las Entidades Locales de la provincia de los medios
para  que  dispongan  de  Inventarios  actualizados  y  de  un  sistema  patrimonial
conectado con la contabilidad en tiempo real.

Es por ello que en virtud de todo lo anterior, propongo al Pleno, la adopción
del siguiente acuerdo:

Primero.- Solicitar la participación en el Sistema de Gestión Patrimonial “GPA”
integrado  con  la  aplicación  de  Gestión  Económico-Contable  “SICALWIN”  que
permite  sistematizar  la  gestión patrimonial  de las  entidades locales definiendo y
enlazando las relaciones contables entre el inventario y la contabilidad, de forma
que se asegure la imagen fiel de la realidad patrimonial.

Segundo.- Comprometerse a ingresar la cantidad de 9.170 € cuando se le
requiera por la Diputación Provincial de Alicante, una vez recibidos los Manuales y el
derecho de uso del aplicativo informático.

Tercero.-  Comunicar  este  Acuerdo  a  la  Excma.  Diputación  Provincial  de
Alicante.

Calp,  a  24 de enero de 2014.-  Concejal  Delegado de Cultura.-  D.  Miguel
Angel Martínez Ortiz”.
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Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa
General  de  Asuntos  de  Competencia  Plenaria,  emitido  por  mayoría,  en  sentido
favorable a la propuesta.

Intervino  el  Sr.  Cabrera  Guerrero  indicando  que  había  habido  un  cambio
normativo en el que se les pedía a los ayuntamientos que el inventario de patrimonio
antes del 1 de enero de 2015 estuviera en orden y que estuviera bien contabilizado.
La Diputación había buscado una herramienta informática que permitiera adecuar
ese  trabajo  y  en  base  a  la  economía  de  escala  conseguir  que  a  todos  los
Ayuntamientos les saliera más barata. Además iban a desarrollar unos manuales
que explicaran cuales eran los criterios para realizar adecuadamente ese inventario.

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

Intervino el Sr. Vicens indicando que el Ayuntamiento se había adherido al
Plan Moderniza 6.0 y ahora se ampliaba con una aplicación muy importante, un
sistema  de  gestión  patrimonial  con  una  herramienta  de  contabilidad.  El
Ayuntamiento iba a tener  que pagar  9.700 euros,  no tenía  conciencia de si  era
mucho o poco, pero entendía que podía ser razonable.

Intervino el Sr. Serna indicando que en esa ocasión la ampliación a la Acción
nº 7 de Gestión Patrimonial no era gratuita. Había leído el escrito de la Diputación y
había algunos aspectos que no le quedaban claros; se decía que el Ayuntamiento
autorizaba a la Diputación a disponer los datos contenidos en el aplicativo GAP con
el fin de actualizar la encuesta de infraestructura de las entidades locales y para
otros fines que pudieran resultar de interés provincial,  pero no especificaba que
otros fines. Además decía que una persona estaría encargada de gestionar y vigilar
esos datos por aplicación de la Ley de Protección de Datos y que si se le escapa
algún  dato  le  harían  pagar  por  ello.  Se  iban  a  abstener  pues  aún  estando  de
acuerdo en que había una economía había lagunas que había que aclarar.

Intervino  el  Sr.  Cabrera  Guerrero  indicando  que  la  razón  por  la  cual  la
herramienta no era gratuita era porque la Diputación había tenido que adquirirla,
pues no le daba tiempo a elaborarla por ella misma. Lo que se iba a hacer era
pagarla por todos los Ayuntamientos.

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

Intervino el Sr. Vicens señalando que en relación a la Ley de Protección de
Datos ésta regulaba perfectamente esas cuestiones. En ese caso de elaboración de
programación en la que iba a circular información, iba a afectar a la protección de
datos y lógicamente se debía establecer ese tipo de condiciones en las bases de
contratación fueran comerciales o en ese caso públicas. Por otra lado era lógico que
buscaran responsables en caso de fuga de información.

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  y  D.  Pedro  J.
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Fernández Crespo  y el  Sr.  Alcalde,   total  16.  Se abstuvieron D.  Luis  G.  Serna
García, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu y D. José Carlos
Alonso Ruiz, total 4 votos.

La Corporación Municipal, por mayoría, aprobó el dictamen.

7.- SUBSANACIÓN DE ERROR EN EL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE
ALUMBRADO-PAVIMENTO Y RSU, EN CALLES PINTOR SOROLLA Y OTRAS.-
En el  expediente consta una propuesta del  Concejal  Delegado de Hacienda,  de
fecha 29 de enero de 2014, que a continuación se transcribe:

“FRANCISCO  CABRERA  GUERRERO,  Concejal  Delegado  de  Hacienda,  al
Ayuntamiento Pleno

EXPONE:

I. Por el Ayuntamiento Pleno de fecha 15 de noviembre de 2013 se aprobó y se dió inicio al
proceso de licitación del  Proyecto de renovación de alumbrado, pavimento y RSU en calles
Pintor Sorolla y otras (Expdte. OB 16/2013) con el contenido siguiente:

II. Por el Departamento de Contratación se ha detectado error en el Pliego de Condiciones,
respecto a la forma de valoración de las ofertas, cuando su baja económica excede del límite
previsto, así como a la consideración de objetivo/subjetivo del criterio “Oferta para la Mejora del
Ámbito de Actuación”.

III.-En  el  Pliego  que rige  la  licitación consta  además  en el  anexo  VI.2  una  fórmula  para
determinar las ofertas que incurren en baja temeraria, del siguiente tenor:

“ANEXO VI.2.- 

PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR 
UNA OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA.

Para determinar ofertas con valores anormales o desproporcionados se considerará, para
la totalidad de las ofertas admitidas a licitación:

BMA: BE+BA
Donde:
BE=Importe de la Baja Económica, calculada por la diferencia entre el presupuesto base de
licitación y la oferta económica del licitador.
BA=Importe de la oferta para la mejora del ámbito de actuación.
BMM: Media aritmética de los importes BMA, calculada de acuerdo con la fórmula:
DBM: Desviación típica de BMA 

Se entenderán ofertas incursas en presunción de anormalidad por su elevado importe aque-
llas cuyo BMA correspondiente supere el siguiente valor:   

BMA>BMM+1.5*DBM.
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Si, conforme al criterio expuesto, alguna oferta presentara valores anormales o despropor-
cionados se estará a lo dispuesto en el art. 136 LCSP en cuanto a las justificaciones exigi-
bles y a la adjudicación del contrato”.

IV.Por la Concejalía de Hacienda se considera necesario clarificar y ampliar los conceptos
incluidos en dicha fórmula a fin de que no exista ambigüedad sobre que conceptos ofertados
por los licitadores se entienden incluidos para el cálculo de dicha fórmula. 

V.-El  Artículo  105  de  la  Ley  30/1992  de  29  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  establece  que  la
Administración Pública podrá rectificar en cualquier momento de oficio o a instancia de los
interesados los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Por lo expuesto al Pleno propongo adopte acuerdo con las siguientes disposiciones:
  
PRIMERA:  Subsanar  el  error  detectado  en  la  fórmula  relativa  al  criterio  de  valoración
económica en los siguientes términos:

Donde dice “

“CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

En cumplimiento de los arts. 150 y 109.4 TRLCSP, se establecen los siguientes criterios 
que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato

CRITERIO 1 objº Importe de la oferta económica para la ejecución de las obras

Finalidad: Valorar el menor coste ofertado sobre el tipo de la licitación, sin perjuicio de la calidad de la obra.

Base de evaluación: Se concederán A puntos por cada B por 100 de baja sobre el tipo de la licitación, según la fórmula: 
Puntos iniciales = (% de baja de la oferta * A) / B        -   siendo A = 2,00; B = 1,00.           Baja máx. 25%

En caso de que por parte de algún licitante se supere el límite de baja fijado para el concepto, se concederá el límite de valo -
ración a la mejor oferta económica, reduciéndose en proporción la puntuación de las restantes ofertas, según la fórmula:
Puntos finales = (Puntos iniciales * límite valoración) / % mayor baja.

(…)”

Debe decir “CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

En cumplimiento de los arts. 150 y 109.4 TRLCSP, se establecen los siguientes criterios 
que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato

CRITERIO 1 objº Importe de la oferta económica para la ejecución de las obras

a) Finalidad: Valorar el menor coste ofertado sobre el tipo de la licitación, sin perjuicio de la calidad de la obra.

Base de evaluación: Se concederán A puntos por cada B por 100 de baja sobre el tipo de la licitación, según la fórmula: 
Puntos iniciales = (% de baja de la oferta * A) / B        -   siendo A = 2,00; B = 1,00.           Baja máx. 25%

En caso de que por parte de algún licitante se supere el límite de baja fijado para el concepto, se concederá el límite de valora -
ción a la mejor oferta económica, reduciéndose en proporción la puntuación de las restantes ofertas, según la fórmula:
Puntos finales = (Puntos iniciales * límite valoración) /(2* % mayor baja.)

(…)”
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 SEGUNDA: Subsanar el error detectado en la consideración objetiva del criterio de valoración
“Oferta para la Mejora del Ámbito de Actuación” en los siguientes términos:

Donde dice “

ANEXO V-B.

SOBRE  3.-  DOCUMENTACIÓN  RELATIVA  AL  CRITERIO  DE  ADJUDICACIÓN
MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR.

2.-  PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE OBRAS EN EL AMBITO DE LA ACTUACION DEL
PROYECTO.

D. ………………………………………………………………………………………………….
con  residencia  en  …………………………  Calle  ……………………………………nº….…
Provincia  de  ………………………………………………………………………………….……
con Documento Nacional de Identidad nº ……………………………………..
En nombre, propio o de la empresa  ……………………………………………………………
que representa, de conformidad con lo establecido en la cláusula 9.2.3. del presente
pliego,  presenta  las  siguientes  mejoras  de  ampliación  de obras,  en  el  ámbito de
actuación de la obras, sin repercusión económica:

Unidad de obra.  Medición.  Precio estimado.  Importe estimado.  

(Lugar, fecha y firma del proponente)
“

Debe decir”
ANEXO V-B.

SOBRE  3.-  DOCUMENTACIÓN  RELATIVA  AL  CRITERIO  DE  ADJUDICACIÓN
VALORABLE DIRECTAMENTE MEDIANTE FÓRMULAS.

2.-  PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE OBRAS EN EL AMBITO DE LA ACTUACION DEL
PROYECTO.

D. …………………………………………………………………………………………….
con residencia en ………………………… Calle ………………………………………nº….…
Provincia de ………………………………………………………………………………….……
con Documento Nacional de Identidad nº ……………………………………..
En nombre, propio o de la empresa  ……………………………………………………………
que representa, de conformidad con lo establecido en la cláusula 9.2.3. del presente
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pliego,  presenta  las  siguientes  mejoras  de  ampliación  de obras,  en  el  ámbito de
actuación de la obras, sin repercusión económica:

Unidad de obra.  Medición.  Precio estimado.  Importe estimado.  

(Lugar, fecha y firma del proponente)

TERCERA: Clarificar la clasificación exigida en los siguientes términos:

Donde dice “

Clasificación del contratista S
C 6 d
I 1 d

Debe decir”

Clasificación del contratista Sí
C 6 d
I 1 d

“
CUARTA: Aprobar la modificación del anexo VI.2 del Pliego aprobado de forma que donde
dice:

“ANEXO VI.2.- 

PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR 
UNA OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA.

Para determinar ofertas con valores anormales o desproporcionados se considerará, para
la totalidad de las ofertas admitidas a licitación:

BMA: BE+BA
Donde:
BE=Importe de la Baja Económica, calculada por la diferencia entre el presupuesto base de
licitación y la oferta económica del licitador.
BA=Importe de la oferta para la mejora del ámbito de actuación.
BMM: Media aritmética de los importes BMA, calculada de acuerdo con la fórmula:
DBM: Desviación típica de BMA 

Se entenderán ofertas incursas en presunción de anormalidad por su elevado importe aque-
llas cuyo BMA correspondiente supere el siguiente valor:   
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BMA>BMM+1.5*DBM.

Si, conforme al criterio expuesto, alguna oferta presentara valores anormales o despropor-
cionados se estará a lo dispuesto en el art. 136 LCSP en cuanto a las justificaciones exigi-
bles y a la adjudicación del contrato”.

Debe decir:

“ANEXO VI.2.- 

PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR 
UNA OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA.

Para determinar ofertas con valores anormales o desproporcionados se considerará, para
la totalidad de las ofertas admitidas a licitación:

BMA: BE+BTOT
Donde:
BE=Importe de la Baja Económica, calculada por la diferencia entre el presupuesto base de
licitación y la oferta económica del licitador.
BTOT=Importe de la mejoras económicas por todos los conceptos (ámbito de actuación, ca-
lidad de materiales, etc.) 
BMM: Mediana de los importes BMA
DBM: Desviación típica de BMA 

Se entenderán ofertas incursas en presunción de anormalidad por su elevado importe aque-
llas cuyo BMA correspondiente supere el siguiente valor:   

BMA>BMM+1.5*DBM.

Si, conforme al criterio expuesto, alguna oferta presentara valores anormales o despropor-
cionados se estará a lo dispuesto en el art. 136 LCSP en cuanto a las justificaciones exigi-
bles y a la adjudicación del contrato”.

QUINTA:  Publicar  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  las  modificaciones  propuestas  y
otorgar  un  nuevo  plazo  de  presentación  de  UN  MES  desde  la  publicación  de  dichas
modificaciones. 

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

En Calp, a 29 de enero de 2014.- Fdo.: D. Francisco Cabrera Guerrero.- Concejal Delegado
de Hacienda y Contratación”.

Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa
General  de  Asuntos  de  Competencia  Plenaria,  emitido  por  mayoría,  en  sentido
favorable a la propuesta.
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Intervino el Sr. Cabrera Guerrero para manifestar que en el pleno ordinario de
diciembre se había aprobado el  proyecto del  llamado PAC 2.  Al  sacar  el  pliego
habían detectado que alguna empresa,  por  las fórmulas utilizadas en el  mismo,
podía  hacer  ofertas  kamikazes.  Además  habían  detectado  que  la  fórmula  se
aplicaba bien pero tenía un error en su formulación. Todo ello era lo que se proponía
corregir. 

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

Intervino el Sr. Vicens indicando que esas cuestiones era importante que se
supervisaran por los técnicos municipales pues era algo eminentemente técnico.
Confiaba en los técnicos e iban a votar a favor.

Intervino el Sr. Serna para señalar que iban a votar a favor. El departamento
de contratación había detectado esos errores que había que rectificar y no tenían
objeción alguna que hacer.

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

8.-  RATIFICACIÓN  DEL  DECRETO  Nº  201303006  DE  FECHA  20  DE
DICIEMBRE  DE  2013,  POR  EL  QUE  SE  RESOLVÍA  INICIALMENTE  EL
CONTRATO  SUSCRITO  ENTRE  EL  AYUNTAMIENTO  DE  CALP  Y  BM3  Y
SOLICITAR DICTAMEN AL CONSELL JURIDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT
VALENCIANA.- 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. Frco. Javier Morató Vives, D.
Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y D. Pedro J. Fernández Crespo
y el Sr. Alcalde,  total 16. Se abstuvieron D. Luis G. Serna García, D. Joan J. Morató
Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu y D. José Carlos Alonso Ruiz, total 4 votos.

La Corporación Municipal, por mayoría, acordó la ratificación de la inclusión.

En el expediente consta una propuesta del Concejal Delegado de Hacienda,
de fecha 10 de febrero de 2014, que a continuación se transcribe:

“D.  Francisco Cabrera Guerrero, Concejal Delegado de Hacienda del Ilmo.
Ayuntamiento de Calp, teniendo en cuenta que es urgente la adopción de medidas
necesarias al objeto de la resolución del contrato con mercantil BM3,  al pleno  del
Ayuntamiento, EXPONE:
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Que  consta  en  el  expediente  Informe  de  la  Secretaria  Acctal.  del
Ayuntamiento de Calp, que trascrito literalmente dice así:

“Dª.  Mercedes  Más  González,  Secretaria  Accidental  del  Ayuntamiento  de
Calp, en relación a la resolución del contrato con la mercantil  BM3, tiene a bien
emitir el siguiente informe:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El Ayuntamiento de Calp está desarrollando el proyecto PLAN DE
ACCIÓN COMERCIAL DE CALP que tiene un coste de 5.384.912,84€ y se halla
financiado,  actualmente,  al  80%  por  el  FONDO  EUROPEO  DESARROLLO
REGIONAL  (FEDER)  a  través  de  la  convocatoria  de  2007  gestionada  por  el
Ministerio de Administraciones Públicas (hoy Ministerio de Economía y Hacienda)
(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 Calp, realiza una contribución financiera del 20% al proyecto PAC-
CALP. 

Con fecha 29 de junio de 2010 se suscribió contrato entre la mercantil BM3
OBRAS Y SERVICIOS S.A y  el  Ayuntamiento  de Calp  para  la  ejecución de las
OBRAS DE MEJORA DEL ENTORNO Y CALIDAD MEDIOAMBIENTAL EN LAS
ACTUACIONES DE ZONA ENSANCHE QUE COMPRENDE LA CALLE CORBETA
LOTE 6 ÁMBITO 1 PROYECTO PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL DE CALP(Exp OB
25-2011).

Segundo.- De conformidad con la oferta formulada por el licitador, el plazo de
ejecución de la obra se estableció en 5 meses desde la firma del acta de replanteo.
Dicha acta de replanteo se firmó el 4 de octubre de 2010, estableciendo como fecha
de finalización de obras el día 5 de marzo de 2011. 

Tercero.- Con fecha 29 de abril de 2011 se emitió un informe por la Dirección
de obra y los técnicos municipales encargados de la supervisión de las mismas en
el que indicaban la necesidad de celebrar reunión urgente con la mercantil a fin de
que subsanara las  deficiencias  observadas,  sin  perjuicio  de  la  aplicación de las
sanciones y penalizaciones que correspondieran.

En base al citado informe, con fecha 10 de mayo de 2011 se dictó resolución
por la que se aprobó la imposición de penalizaciones al contratista por demora y se
le  apercibía  de  que  subsanaran  una  serie  de  defectos  detallados  en  el  citado
informe. Resolución notificada en fecha 18 de mayo de 2011 a la mercantil.

Cuarto.- Del  mismo  modo,  se  han  venido  observando  incidencias  con
diversos proveedores de la obra, contratados por TECNOHORMIGON S.L, empresa
subcontratada por BM3 para la ejecución de diversas partidas de obra, que han
presentado varios escritos de interposición de acción directa frente al Ayuntamiento
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por impago de dicha mercantil. En uno de los casos, se ha recibido incluso oficio del
Juzgado  de Primera Instancia número 12 de Murcia reclamando al Ayuntamiento la
retención de los pagos a TECNOHORMIGON para atender los pagos al proveedor. 

Quinto.-  Con fecha  02  de  julio  de  2012,  se  requirió  a  la  mercantil  que
presentara  Plan de Obra,  especificando fecha de inicio  y  de  terminación de las
obras así como documentación administrativa.

La  empresa  ni  ha  facilitado  documentación  alguna,  ni  ha  reiniciado  la
ejecución de las obras, todavía sin finalizar.

Sexto.- A la vista de la inactividad de la mercantil, y la necesidad imperiosa
de finalizar las obras por la finalización del proyecto a 31 de diciembre de 2012, sin
posibilidad de prórroga, pues se ponía en riesgo la financiación europea para la
misma, en fecha 27 de septiembre, se remitió BUROFAX a la mercantil a fin de que
presentara propuesta de liquidación o que de contrario se entendería que no había
voluntad de resolver por mutuo acuerdo el contrato reseñado y que se procedería a
la resolución por parte del Ayuntamiento.

Séptimo.- Finalmente, en fecha 3 de octubre de 2012, por BM3 OBRAS Y
SERVICIOS S.A se efectuó propuesta de liquidación de los trabajos (y resolución de
mutuo acuerdo del contrato), solicitando el abono de un importe de 41.192,45 Euros
y  la  devolución  de  la  fianza  definitiva  depositada  por  importe  del  5% del  valor
estimado del contrato que, a juicio de los Servicios Técnicos resulta inasumible para
el Ayuntamiento. 

Octavo.- Por otra parte, consta en el expediente Acta notarial de fecha 19 de
febrero de 2013 de Dª. Patricia Del Río Fernández con fotografías del estado de las
obras.

Noveno.-  Mediante escrito de 12 de marzo de 2013 se requirió a la mercantil
la formalización del Acta de Recepción de las Obras. Así mismo se le dio traslado de
un anexo de deficiencias de la obra, otorgándosele un plazo improrrogable de 2
meses para que procediera a su subsanación.

Con fecha 16 de abril de 2013 se remitió escrito a la mercantil recordatorio de
la próxima finalización del  plazo para la citada subsanación y finalización de las
obras.

Décimo.- Con 24  de  abril  de  2013  se  comunica  por  la  mercantil  la
disconformidad respecto del Acta de Recepción de la Obra que entienden efectuada
de forma unilateral por este organismo, señalando que las obras no se encuentran
finalizadas  “dado  que  esta  entidad  tenía  que  formalizar  y  contratar  el  proyecto
modificado  y  solicitada  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Calpe,  ejecutada
parcialmente por mi representada BM3 OBRAS y SERVICIOS S.A(...) de fecha 29
de  agosto  de  2011”,   e  indicando  además,  respecto  de  las  deficiencias
comunicadas, que “dichas deficiencias serán subsanadas una vez se retomen las
obras y se finalicen las mismas a plena satisfacción de ambas partes”.

Undécimo.- El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 14 de junio de
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2013  aprobó inicialmente la modificación de proyecto elaborada por Manuel Gallego
y Asociados S.L.P,  sometiéndolo a información pública y trámite  de audiencia al
contratista, ascendiendo las obras a un presupuesto de ejecución por contrata de
610.239,55 Euros. 

Finalizado el plazo de exposición pública y el trámite de audiencia, ni por el
contratista ni  por ningún otro interesado se efectúa alegación alguna al proyecto
modificado que se entiende definitivamente aprobado.

 Tras la  aprobación definitiva del  Proyecto,  mediante acuerdo Plenario  en
sesión ordinaria celebrada el día 11 de octubre de 2013 se acuerda la modificación
del contrato de obras en los términos fijados en el proyecto modificado, requiriendo
al contratista para que formalice la modificación contractual de las obras en el plazo
improrrogable de 10 días a partir de la notificación del acuerdo, y previa aportación
de fianza definitiva complementaria por importe de 4.597,46 Euros.

En ese mismo acuerdo se comunica a BM3 OBRAS Y SERVICIOS S.A que
de  no  formalizar  la  modificación  del  contrato,  se  entenderá  por  desistido  de  la
modificación  contractual  y  se  entenderá  rescindido  el  contrato  suscrito  entre  el
Ayuntamiento de Calpe y dicha mercantil en fecha 29 de junio de 2010. Todo ello,
sin perjuicio de las acciones que el Ayuntamiento pudiera emprender en previsión de
lo establecido en el propio contrato y la normativa vigente sobre contratación del
sector público respecto a las deficiencias ya observadas y notificadas y si durante la
ejecución de las nuevas obras se detectaran nuevos defectos o vicios ocultos en el
estado de las mismas.

Notificado el acuerdo y finalizado sobradamente el plazo para proceder a la
formalización,  por  BM3  OBRAS Y SERVICIOS  S.A no  se  ha  efectuado  trámite
alguno tendente a formalizar la modificación de dicho contrato. 

Duodécimo.- Por otra parte, se tiene conocimiento de que la mercantil BM3
se encuentra en concurso de acreedores. 

 A la vista de la potestad que asiste al Ayuntamiento de resolver el contrato,
optó por ello y en fecha 20 de diciembre de 2013 se dictó resolución nº 201303006
resolución por el Concejal Delegado de Hacienda por la que se resolvía inicialmente
el  contrato  suscrito  entre  el  Ayuntamiento  de  Calp  y  BM3  por  incumplimiento
culpable del contratista en virtud de lo establecido en los apartados c), d) y e) de la
cláusula 27 del pliego que rige la licitación. Es decir por el abandono por parte del
contratista de la prestación objeto del contrato y las reiteradas deficiencias en la
ejecución del contrato.

Se le otorgó un plazo de audiencia de diez días al contratista, el cual presenta
escrito de alegaciones en fecha 21 de enero de 2014. 

En relación a las alegaciones presentadas por el contratista cabe informar: 

- En relación a la primera de las alegaciones, se indica por una parte que las
obras  no  pueden  ser  entendidas  como  recepcionadas  si  bien  fueron  recibidas
provisionalmente sin que se reflejara deficiencia alguna, a lo que cabe indicar que
con fechas anteriores a la recepción parcial de parte de la obra, (fechada 24 de julio
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de 2011),  se emitió por parte de la Dirección facultativa de las Obras, la Supervisión
Municipal  y los Técnicos Municipales, con fecha 29 de abril  de 2011 informe de
deficiencias.

Con fecha 4 de mayo de 2011, se remitió oficio de alcaldía, donde señalaba,
de acuerdo a los informes técnicos, deficiencias administrativas, de ejecución de
obra y retrasos de obra. De lo que se concluye la existencia de deficiencias en la
obra.

 Por otra se hace referencia a que la mercantil no puede aprobar la propuesta
técnica de proyecto modificado pues no se les ha dado traslado del certificado de
existencia y retención de crédito. A este respecto cabe señalar que en el acuerdo de
modificación del contrato de obras, notificado al contratista, se incluye informe de la
Intervención municipal que hace referencia a la anotación contable de esas obras.

-En  relación  a  la  alegación  segunda  y  tercera,  hace  referencia  a  las
modificaciones  contractuales  por  necesidades  nuevas  o  causas  imprevistas  por
razones de interés público y que el  contratista debe asumir pero sin soportar el
aumento del coste. A este respecto hay que indicar que  a fecha del presente, las
obras  siguen  sin  estar  terminadas  y  con  deficiencias  en  su  ejecución,  lo  que
evidentemente ha impedido llegar a acuerdo alguno referido a la recepción de las
obras.

Igualmente  se  dio  audiencia  al  avalista  por  periodo  de  diez  días,  no
habiéndose presentado alegación alguna.

Además se dio traslado de la resolución al Arquitecto Director de las obras, al
Juzgado de lo mercantil nº 3 de Valencia, a D. Fernando Maria Musoles Martínez-
Curt en calidad de Administrador concursal y a Dª. Maria Carmen Valera Rodrigo en
calidad de Administrador concursal.

Treceavo.- Cabe señalar además que el Ayuntamiento ha venido cumpliendo
regularmente  el  régimen  de  pagos,  satisfaciendo  las  certificaciones  emitidas  a
buena  cuenta  por  la  Dirección  Facultativa  y  supervisadas  por  los  técnicos
municipales,  no  existiendo  a  fecha  actual  certificación  alguna  pendiente  de
satisfacer  por  parte  del  Ayuntamiento  a  Bm3  Obras  y  Servicios  por  haberse
satisfecho mediante la medida extraordinaria del Plan de Pago a Proveedores.

 FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que de acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria
Primera del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre de 2011, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los
expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se
regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes
de  contratación  han  sido  iniciados  si  se  hubiera  publicado  la  correspondiente
convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. 
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Así, es de aplicación, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público y normativa concordante.

El Artículo 206 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), Causas de
resolución, establece que “son causas de resolución del contrato:

b) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción
de  la  personalidad  jurídica  de  la  sociedad  contratista,  sin  perjuicio  de  lo
previsto en el artículo 73 bis.

c) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

d) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.

e) La demora en el  cumplimiento de los plazos por parte del contratista y el
incumplimiento del plazo señalado en la letra c) del apartado 2 del  artículo
96.

f) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al
establecido en el  apartado 6 del  artículo 200 o el  inferior  que se hubiese
fijado al amparo de su apartado 8.

g) El  incumplimiento  de  las  restantes  obligaciones  contractuales  esenciales,
calificadas como tales en los pliegos o en el contrato.

h) La  imposibilidad  de  ejecutar  la  prestación  en  los  términos  inicialmente
pactados o la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés
público de continuarse ejecutando la prestación en esos términos, cuando no
sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el  título V del
libro I.

i) Las establecidas expresamente en el contrato.

j) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en esta
Ley.”

El  art.   207  LCSP relativo  a  la  aplicación  de  las  causas  de  resolución,
establece que: 

“1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de
oficio o a instancia del contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento que en las
normas de desarrollo de esta Ley se establezca.

2. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de
concurso, la apertura de la fase de liquidación, darán siempre lugar a la resolución
del contrato.

En los restantes casos, la resolución podrá instarse por aquella parte a la que
no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio de lo
establecido en el apartado 7.
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3. Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida
del contratista individual la Administración podrá acordar la continuación del contrato
con sus herederos o sucesores.

4.  La  resolución  por  mutuo  acuerdo  sólo  podrá  tener  lugar  cuando  no
concurra otra causa de resolución que sea imputable al contratista, y siempre que
razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del
contrato.

5. En caso de declaración de concurso y mientras no se haya producido la
apertura de la fase de liquidación, la Administración potestativamente continuará el
contrato si el contratista prestare las garantías suficientes a juicio de aquélla para su
ejecución.

6. En el supuesto de demora a que se refiere la letra e) del artículo anterior, si
las  penalidades  a  que  diere  lugar  la  demora  en  el  cumplimiento  del  plazo
alcanzasen un múltiplo del 5 % del importe del contrato, se estará a lo dispuesto en
el artículo 196.5.

7. El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte de
la Administración originará la resolución de aquél sólo en los casos previstos en
esta Ley.”

Finalmente, el Artículo 208   respecto de los efectos de la resolución señala
que:

“1.  Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de
las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas.

2.  El incumplimiento por parte de la Administración de las obligaciones del
contrato determinará para aquélla,  con carácter general, el  pago de los daños y
perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista.

3.   Cuando  el  contrato  se  resuelva  por  incumplimiento  culpable  del
contratista,  éste  deberá  indemnizar  a  la  Administración  los  daños  y  perjuicios
ocasionados.  La  indemnización  se  hará  efectiva,  en  primer  término,  sobre  la
garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de
la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de
la garantía incautada.

4.    En  todo  caso  el  acuerdo  de  resolución  contendrá  pronunciamiento
expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la
garantía que, en su caso, hubiese sido constituida. Sólo se acordará la pérdida de la
garantía en caso de resolución del contrato por concurso del contratista cuando el
concurso hubiera sido calificado como culpable.

5.  Cuando la resolución se acuerde por las causas recogidas en la letra g)
del  artículo 206,  el  contratista  tendrá derecho a una indemnización del  3  % del
importe de la prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al
contratista.

6.   Al  tiempo  de  incoarse  el  expediente  administrativo  de  resolución  del
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contrato por la causa establecida en la letra g) del  artículo 206, podrá iniciarse el
procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de
éste  quedará  condicionada  a  la  terminación  del  expediente  de  resolución.  Se
aplicará la tramitación de urgencia a ambos procedimientos.

Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en
la forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las
medidas  necesarias  por  razones  de  seguridad,  o  indispensables  para  evitar  un
grave trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado. A falta de
acuerdo, la retribución del contratista se fijará a instancia de éste por el órgano de
contratación, una vez concluidos los trabajos y tomando como referencia los precios
que sirvieron de base para la celebración del contrato. El contratista podrá impugnar
esta decisión ante el órgano de contratación que deberá resolver lo que proceda en
el plazo de quince días hábiles.”

Segundo.-  En cuanto al  contrato,  suscrito  en fecha 29 de junio de 2010,
incorpora entre su clausulado como anexo I, el Pliego de cláusulas administrativas
particulares que rigió la licitación. 

1) La cláusula 2 (Régimen jurídico del contrato) establece lo siguiente: 

“(...)2.2.- Normativa reguladora del contrato

El contrato se regulará por la normativa siguiente:

23.LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, arts. 7 y
concordantes.

24.Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Re-
glamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, arts. 124 a 134.

25.Normativa de desarrollo o sustitución de la normativa anterior. 
26. Ley de Bases de Régimen Local, Texto Refundido de Régimen Local, y de-

más normativa de desarrollo y concordante a la que se acudirá con carácter
supletorio.

27.Decreto 3854/1970, de 31 de Diciembre, por el que se aprueba el Pliego de
Cláusulas Generales para la Contratación de Obras del Estado, aplicable
supletoriamente en lo que no se oponga a las previsiones del presente plie-
go.

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas, sus anexos, así como todos
los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitación, referido a cada
obra individualizada, revestirá carácter contractual. Los contratos individualizados
se ajustarán al contenido del presente Pliego de Cláusulas Administrativas, cuyas
cláusulas se considerarán parte integrante del mismo y de aplicación preferente a
cualquier otro pliego.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos  contractuales,  prevalecerá  el  presente  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán
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las partes del  contrato.  En particular regirán las cláusulas del  presente pliego de
condiciones en todos aquellos aspectos cuya determinación no se deje expresamente
al arbitrio del licitador en su oferta, de modo que el presente pliego tendrá el carácter
de exigencia mínima a satisfacer por el contratista.

Regirán igualmente las variaciones sobre dicho pliego que, sin perjuicio de lo
establecido en el párrafo anterior, se introduzcan por el licitador en su oferta y se
reflejen en el contrato administrativo que se celebre.

Asimismo, el contrato estará sujeto a las disposiciones y normas de Derecho
Comunitario que le sean de aplicación. Por ello este contrato deberá someterse a las
disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud del
mismo y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en
pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el
crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad
entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº
1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que
se  establecen  disposiciones  generales  relativas  al  Fondo  Europeo  de  Desarrollo
regional,  al  Fondo  Social  Europeo  y  al  Fondo  de  Cohesión.  En  particular,  serán
aplicables:

28.Reglamento  (CE) Nº 1828/2006 DE LA COMISIÓN, de 8 de diciembre de
2006, por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE)
no 1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones ge-
nerales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo So-
cial Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE) no 1080/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional

29.Reglamento (CE) Nº 1080/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 5 de julio de 2006 relativo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1783/1999

El  desconocimiento  del  contrato  en  cualquiera  de  sus  términos,  de  los
documentos anexos que formen parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o
normas  de  toda  índole  aprobadas  por  el  Ayuntamiento,  que  puedan  ser  de
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de
su cumplimiento.

Cualquier interpretación del contrato se efectuará por el Ayuntamiento, en virtud
de  la  prerrogativa  al  mismo  concedida  por  el  art.  194  LCSP.  Los  acuerdos
correspondientes  pondrán  fin  a  la  vía  administrativa  y  serán  inmediatamente
ejecutivos. En el correspondiente expediente se dará audiencia al contratista.

Asimismo,  y  en  caso  de  discordancia  con  los  documentos  del  proyecto
aprobado  por  el  Ayuntamiento,  la  Dirección  Facultativa  determinará,  con  las
limitaciones establecidas en las cláusulas 18.1.2 y 20, el documento que en cada
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caso deba prevalecer.“

2)  La cláusula 27 del Pliego que rige la licitación (Resolución del Contrato)
estable que:

“27. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Serán causa de resolución del contrato las previstas en los artículos 206 y
220  de  la  LCSP,  y  sin  perjuicio  de  las  que  expresamente  se  reseñan  en  el
clausulado,  las  especiales  que  se  fijan  a  continuación,  con  los  efectos  que  se
establecen en la normativa vigente:

El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan
de seguridad y salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicación.

El incumplimiento por parte del contratista de la obligación de guardar sigilo
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios,
estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conoci-
miento con ocasión del mismo.

El abandono por parte del contratista de la prestación objeto del contrato. Se
entenderá producido el abandono cuando la prestación haya dejado de
desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los me-
dios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato
en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, el Ayuntamiento, an-
tes de proceder a la resolución, requerirá al contratista para que regulari-
ce la situación en el plazo de cinco días, a contar desde el requerimiento,
salvo que su ejecución exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado
igual o superior a dos meses, en la ejecución de la obra que suponga una
disminución del ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el pro-
grama de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea im-
putable al Ayuntamiento o éste ocasionado por casos de fuerza mayor,
entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 214 de la LCSP.

Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.

El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 210 de la LCSP y en el
presente pliego sobre el régimen de subcontratación.

La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación
del contrato, sin autorización previa del Ayuntamiento contratante.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la
propia  Administración  el  órgano  de  contratación,  una  vez  haya  notificado  al
contratista  la  liquidación  de  las  ejecutadas,  podrá  acordar  la  continuación,  sin
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perjuicio  de  las  posibilidad  de  impugnación  de  la  valoración  efectuada  en  los
términos del artículo 222.5 de la LCSP.

El  contratista,  en el  supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a
cumplir las instrucciones dadas por el Ayuntamiento, adoptando todas las medidas
necesarias para posibilitar la continuación de las obras. El contratista se obliga a
indemnizar  de  todos  los  perjuicios  que  ocasionen  al  Ayuntamiento  o  al  nuevo
contratista si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuación.”

Quinto.-  En  cuanto  al  procedimiento  de  resolución  del  contrato  hay  que
señalar que el Art. 109 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 la resolución del  contrato se acordará por el  órgano de
contratación, de oficio o a instancia del contratista, previa autorización, en el caso
previsto en el último párrafo del artículo 12.2 de la Ley, del Consejo de Ministros, y
cumplimiento de los requisitos siguientes:

Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de 
propuesta de oficio.

Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la
incautación de la garantía.

Informe del Servicio Jurídico, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 
96 de la Ley.

Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la 
Comunidad Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del 
contratista.

2. Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución
de los contratos  se considerarán de urgencia y  gozarán de preferencia para su
despacho por el órgano correspondiente.

Sexto.-  En cuanto al órgano competente en virtud de acuerdo plenario de
fecha 10 de mayo de 2013 es competencia del Pleno las contrataciones en las que
el importe del gasto a satisfacer o a ingresar por el Ayuntamiento sea superior a los
75.000 euros.

Séptimo.-  El Art. 42. 5 c)  de la Ley 30/1992, LRJPAC prevé que: “Cuando
deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la
resolución a órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie
entre  la  petición,  que deberá  comunicarse  a los  interesados,  y  la  recepción  del
informe,  que  igualmente  deberá  ser  comunicada  a  los  mismos.  Este  plazo  de
suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses.”

CONCLUSIÓN

Es  por  ello  que  a  juicio  de  quien  suscribe  procede  informar
desfavorablemente las alegaciones y cabe entender que los incumplimientos de la
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mercantil BM3 son los que motivan continuar el procedimiento para la resolución del
contrato.

Así mismo, habiéndose planteado oposición a la resolución del contrato por el
concesionario,  debe  solicitarse  dictamen  al  Consejo  Jurídico  Consultivo  de  la
Comunidad  Valenciana  así  como suspender  el  procedimiento  por  el  tiempo que
medie entre la petición  y la recepción del informe, que no podrá exceder de tres
meses. 

Todo ello, sin perjuicio de la reclamación de daños y perjuicios que proceda o
la imposición de sanciones al contratista.

Es cuanto tengo a bien informar salvo mejor criterio fundado en derecho.”

Es por ello, que a la vista de lo anterior, por  medio del presente al  Pleno
propongo la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.- Ratificar el Decreto fecha 20 de diciembre de 2013 nº 201303006
por el Concejal Delegado de Hacienda por la que se resolvía inicialmente el contrato
suscrito  entre  el  Ayuntamiento  de  Calp  y  BM3  por  incumplimiento  culpable  del
contratista en virtud de lo establecido en los apartados c), d) y e) de la cláusula 27
del pliego que rige la licitación. 

Segundo.- Solicitar dictamen al Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad
Valenciana, adjuntando copia compulsada del expediente.

Tercero.-  Suspender  el  procedimiento  por  el  tiempo  que  medie  entre  la
petición  y la recepción del informe, que no podrá exceder de tres meses.

Cuarto.- Notificar  a  los  interesados  para  su  conocimiento  y  oportunos
efectos.

Calp, a 10 de febrero de 2014.- El Concejal Delegado de Hacienda.- Fdo. D.
Francisco Cabrera Guerrero”

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicando que el punto trataba la ratificación
del  decreto y la solicitud del  informe al  Consell  Jurídic Consultiu.  Al  inicio de la
legislatura las obras de la calle Corbeta contemplaban una serie de deficiencias y
partidas que no se habían ejecutado como la iluminación. El Ayuntamiento había
solicitado a la empresa que finalizara la obra pero ésta no había hecho caso y por
ello se habían iniciado los trámites para poder rescindir ese contrato. Se le había
dado  audiencia  al  contratista  y  éste  se  había  opuesto  y  por  ello  se  remitía  el
expediente al Consell Jurídic Consultiu para que emitiera informe. 

Intervino el  Sr.  Fernández para manifestar que iba a votar  a favor  con el
compromiso de que exigiera al director de la obra que indemnizara los perjuicios
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causados.

Intervino el Sr. Vicens indicando que las irregularidades y los incumplimientos
de BM3 eran evidentes y flagrantes e iban a apoyar la propuesta. No dejaría de lado
la  manifestación  del  compañero  Fernández  en  cuanto  a  la  responsabilidad  del
técnico  que  redactó  el  proyecto  y  que  fue  director  de  la  obra  y  si  había
responsabilidad de los técnicos municipales también.

Intervino  el  Sr.  Serna  e  indicó  que  compartía  la  necesidad  de  que  el
Ayuntamiento  adoptara  medidas  de  resolver  el  contrato  con  esa  empresa.  Era
importante la consulta al Consejo Jurídico Consultivo. Iban a apoyarla.

Intervino  el  Sr.  Cabrera  Guerrero  para  manifestar  que  durante  todo  ese
tiempo el Ayuntamiento no había estado parado, había trabajado mucho para que
las cosas se hicieran bien en esa calle. Además tenían un acta notarial en la que el
notario acompañado de los técnicos municipales había hecho fotos de cada una de
las  deficiencias  y  toda  esa  documentación  se  había  ido  preparando  para  la
resolución, en la que obviamente iban a pedir daños y perjuicios. Si había algún tipo
de negligencia por parte de la dirección facultativa, que en ese caso era externa se
tendría que dirimir.

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

Intervino el Sr. Vicens manifestando que creía que las cosas se habían hecho
bien en cuanto al trámite que en esos momentos se estaba abordando. No estaba
tan convencido de que tiempo atrás  se tomaran medidas durante  las obras.  La
mercantil de la que estaban hablando se encontraba en concurso de acreedores y la
cosa  iba  a  estar  complicada  en  cuanto  al  posible  resarcimiento  de  daños  y
perjuicios.

La Corporación, por unanimidad, aprobó la misma.

9.-  MODIFICAR  EL  PRESUPUESTO  DE  2014  PARA  CONCEDER
SUBVENCIONES  NOMINATIVAS  A  DIFERENTES  ENTIDADES  FESTERAS.-
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. Frco. Javier Morató Vives, D.
Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes. y el Sr. Alcalde, total 15 votos.
Se abstuvieron D. Luis G.  Serna García, D. Joan J.  Morató Pastor,  Dª Mª José
Femenía Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruiz y D. Pedro J. Fernández Crespo,
total 5 votos.
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La Corporación, por mayoría, ratificó la inclusión.

En el expediente consta una propuesta de la Concejala Delegada de Fiestas,
de fecha 10 de febrero de 2014, que a continuación se transcribe:

“ANTONIA  AVARGUES  PASTOR,  CONCEJALA  DELEGADA  DE  FIESTAS  DEL
AYUNTAMIENTO DE CALP, al Pleno del mismo expone:

Por la Concejalía de Fiestas, mantenidas que han sido las oportunas conversaciones
con las entidades festeras, se considera oportuno distribuir las subvenciones nominativas
previstas en el presupuesto de 2014 para las distintas entidades festeras, con el alcance
que más adelante se señala.

El  presupuesto  municipal  para  2014  contempla  en  su  estado  de  gastos,  cap  4
'TRANSFERENCIAS CORRIENTES',  un crédito en la  aplicación  3380-4890083 'SUBV. A
ENTIDADES Y ASOCIACIONES FESTERAS', por importe de 134.000,00 euros.

A la vista de todo ello, se considera oportuno que el presupuesto municipal refleje la
existencia de subvenciones nominativas a las distintas entidades festeras, posibilitando que
dichas subvenciones vayan siendo satisfechas a medida que se vayan solicitando, mediante
acuerdo del órgano municipal competente para la aprobación del gasto.

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

“1.-  Podrán  concederse  de  forma  directa  las  subvenciones  previstas
nominativamente en los Presupuestos Generales de las entidades locales, en los términos
recogidos  en  los  convenios  y  en  la  normativa  reguladora  de  estas  subvenciones,  de
conformidad con el art. 22.2 a) de la Ley General de subvenciones (LGS)

2.-  El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas nominativamente
en los presupuestos es el establecido en el art. 65 RLGS:

1.  A  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  22.2  a)  de  la  Ley  General  de
Subvenciones, son subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos
Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales,
aquéllas cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen determinados
expresamente en el estado de gastos del presupuesto.

2.  En  la  Administración  General  del  Estado,  en las  Entidades  Locales  y  en los
organismos públicos  vinculados o dependientes  de ambas,  será de aplicación a
dichas subvenciones, en defecto de normativa específica que regule su concesión,
lo previsto en la Ley General de Subvenciones y en este Reglamento, salvo en lo
que  en  una  y  otro  afecte  a  la  aplicación  de  los  principios  de  publicidad  y
concurrencia.

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.
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En cualquiera de los supuestos previstos en este apartado, el acto de concesión o el
convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo
dispuesto en la Ley General de Subvenciones.

La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:

a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con
la asignación presupuestaria.

b)  Crédito presupuestario al  que se imputa el  gasto y cuantía de la subvención,
individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.

c)  Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones,  ayudas,  ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes  públicos  o  privados,  nacionales,  de  la  Unión  Europea  o  de  organismos
internacionales.

d)  Plazos  y  modos  de  pago  de  la  subvención,  posibilidad  de  efectuar  pagos
anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso,
deberán aportar los beneficiarios.

e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la
finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos
percibidos.

3.-  Por  su parte,  la  Base 22ª.-  Ayudas y subvenciones públicas'  de  Ejecución del
Presupuesto  municipal,  establece  la  regulación  a  que  debe  someterse  la  concesión  de
subvenciones municipales.

4.-  La  concesión  de  subvenciones  nominativas  propuesta  requiere  acuerdo  de
modificación del apartado 3.4.4.1 'Subvenciones nominativas' del presupuesto, el cual, en la
medida  en  que  no  comporte  conculcación  de  derechos  personales  individualizables,  no
requiere otro trámite que el mero acuerdo de Pleno, toda vez que no se prevé trámite alguno
en el  Reglamento Presupuestario  aprobado por RD 500/1990,  sin perjuicio de que por la
Corporación se considere conveniente la apertura de un periodo de información pública al
amparo  del  art.  86  de  la  Ley  30/92,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.”

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

PRIMERA: Modificar el presupuesto de 2014, con el alcance siguiente

3.4.- ESTADO DE GASTOS

…/...

3.4.4.- Subvenciones

3.4.4.1- Subvenciones nominativas

Serán objeto de aprobación mediante acuerdo expreso del pleno, hasta los importes
máximos previstos en las aplicaciones de gastos correspondientes. 
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Tales subvenciones se concederán previa solicitud de los beneficiarios, por acuerdo
del órgano competente para la ejecución del gasto.

Las  subvenciones  se  ajustarán  al  régimen  previsto  en  la  normativa  general  de
subvenciones y bases de ejecución del presupuesto.

Se  establecen  las  subvenciones  nominativas  siguientes,  dentro  de  los  créditos
globales previstos en el estado de gastos:

BENEFICIARIO / CIF IMPORTE FINALIDAD % GASTO
SUBVENCº

FALLA CALP VELL /
G03654167

9.000,00 Fiestas Falleras anualidad, 
gastos de monumento fallero y
actos de participación popular.

100,00

COMISION DE FIESTAS 2014 /
G54728050

60.000,00 Gastos anualidad Fiestas 
patronales (cabalgata de 
Reyes enero, carnavales, 
Semana Santa, fiestas 
patronales agosto)

100,00

CASA DE ANDALUCIA DE 
CALPE /
G53069548

4.000,00 Gastos anualidad (Día de 
Andalucía, Cruz de Mayo, 
Feria de Julio, Romería del 
Rocío) 

50,00

SOCIETAT FESTERA I BOUS A
CALP /
G53448411

12.000,00 Bous al Carrer (agost) 100,00

COMISION DE FIESTAS 2013 /
G54642145

1.400,00 Fiestas de La Merced 
(septiembre)

50,00

ASSOCIACIÓ DE MOROS i 
CRISTIANS /
G 03711199

45.000,00 Fiestas Santíssim Crist de la 
Suor (octubre) i Mig Any (abril)

100,00 

COMISSIÓ FOGUERES SANT 
JOAN DE LA COMETA  /
G54627344 

1.600,00 Festes de Sant Joan de La 
Cometa

50,00

Total 133.000,00

Tales subvenciones se concederán previa solicitud de los beneficiarios, por acuerdo
del órgano competente para la ejecución del gasto.

Las  subvenciones  se  ajustarán  al  régimen  previsto  en  la  normativa  general  de
subvenciones y bases de ejecución del presupuesto.

SEGUNDA:  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados,  y  comunicarlo  a  la
Intervención municipal, para su conocimiento y efectos.
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Calp, a 10 de febrero de 2014.- LA CONCEJAL DELEGADA DE FIESTAS”.

En esos momentos se ausentó el Sr. Morató Vives, siendo las 12,24 horas.

Intervino la Sra. Avargues indicando que las subvenciones festeras habían
tenido un incremento excepto la  de la  Sociedad de Bous,  pues ésta recaudaba
bastante. Se había repartido entre las demás.

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

Intervino el  Sr.  Fernández manifestando que no estaba de acuerdo con la
propuesta pues se daba más subvención a entidades que eran nuevas y menos a
las tradicionales. Se iba a abstener. Además se había creado la Hermandad y no se
le había dado nada.

Indicó la Sra. Avargues al Sr. Fernández que quedaban 1.000 euros que se
habían guardado para cuando la Hermandad de Cofradías estuviera formalizada.

Intervino el Sr. Vicens señalando que era muy complicado dejar contentos a
todos. Consideraba que se debía establecer algún tipo de baremación. Se había
aumentado en un 10% las subvenciones y creía que era una cantidad respetable.

Intervino  el  Sr.  Serna  para  indicar  que era  al  equipo  de gobierno al  que
correspondía repartir las subvenciones y se hacía a su criterio, por ello se iban a
abstener.

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

Intervino el Sr. Fernández indicando que si se quería potenciar la Semana
Santa y el casco antiguo creía que se debía apoyar un poco más.

Intervino  el  Sr.  Vicens  para  manifestar  que  las  hermandades  estaban
haciendo un trabajo fantástico y si así lo reconocían, habría que apoyarles. Estaba
seguro de que ni el Ayuntamiento ni la concejala competente los iban a dejar de
lado, si bien creía que se iban a quedar un poco cortos con los 1.000 euros.

Intervino el  Sr.  Serna indicando que entendía que el  esfuerzo que habían
hecho las hermandades con la Semana Santa era importante y por ello debían tener
mayor consideración. Se iban a abstener.

Intervino la Sra. Avargues para señalar que creía que muchas de las cosas
que  hacían,  se  hacían  por  gusto  y  no  por  recibir  una  subvención.  Era  más
importante  subvencionar  las  minusvalías  o a personas que no tenían capacidad
económica.

Se incorporó en esos momentos el Sr. Morató Vives, siendo las 12,35 horas.
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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 y el Sr. Alcalde, total 12
votos. Se abstuvieron D. Luis G. Serna García, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª
José Femenía Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruiz, D. Frco. Javier Morató Vives,
D.  Moisés Vicens Moliner,  Dª Ana Isabel  Perles Ribes y  D.  Pedro J.  Fernández
Crespo, total 8 votos.

La Corporación, por mayoría, acordó aprobar la propuesta.

10.-  APROBAR  LA  MODIFICACIÓN  DE  LOS  ESTATUTOS  DEL
CONSORCIO PROVINCIAL PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN
DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE ALICANTE.-  En el expediente consta una
propuesta del Sr.  Alcalde de fecha 29 de enero de 2014, que a continuación se
transcribe:

“CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ, Alcalde-presidente del Ayuntamiento de Calp, al
Pleno del mismo EXPONE:

Que con fecha 22 de enero de 2014 se ha recibido escrito del Presidente
delegado  del  consorcio  provincial  de  Bomberos  en  el  que  se  comunica  al
Ayuntamiento que la Asamblea General del Consorcio en fecha 28 de noviembre de
2013, aprobó la modificación inicial de los estatutos del Consorcio Provincial para el
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, de los
siguientes artículos :

Artículo 27: Se suprime “y de tesorería”.

Artículo 31: Se da nueva redacción con el siguiente texto:

Aportaciones ordinarias de las entidades consorciadas:

1.  Todas  las  entidades  consorciadas  deberán  participar  en  la  financiación  del
Consorcio mediante aportaciones económicas anuales que serán objeto de determinación
individual para cada ejercicio presupuestario y que vienen obligadas a consignar en sus
respectivos  presupuestos de gastos.

Las aportaciones y compromisos económicos de las   entidades consorciadas no
tendrán  la  consideración  de  subvenciones  ni  condicionadas.  Tendrán  siempre  la
consideración de gastos obligatorios y preferentes para los mismos

2.- La determinación de las aportaciones económicas de cada una de las entidades
consorciadas, a los gastos corrientes del Consorcio, para cada ejercicio presupuestario se
calculará de la manera siguiente:

2.1 La  Diputación Provincial y la Generalitat Valenciana  aportarán en su conjunto el
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80% de los gastos corrientes previsibles del Presupuesto del Consorcio. 

2.2 La aportación de los Municipios consorciados supondrá  el 20%  de los gastos
corrientes previsibles del Presupuesto del Consorcio.

La aportación que haya de efectuar anualmente cada Municipio consorciado, será
directamente  proporcional  a  las  operaciones  corrientes  del  Presupuesto  municipal  de
Gastos correspondiente al ejercicio anterior, e Inversamente proporcional a su distancia al
parque  más  cercano   por  carretera  de  dominio  y  uso  público  cuyo  factor   de
proporcionalidad por distancia se calculará en base al índice de valoración de Staeddler
siendo el índice a aplicar:

Distancia en Kms. Indice
menos de  5       1

          5 - 10    3
        10 - 15    5
        15 - 20    7
        20 - 25    9

         más  de   25  11.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA  se da nueva redacción: 

QUINTA.-  1.  En el  ejercicio 2014 la aportación de la   Generalitat  Valenciana  al
presupuesto del Consorcio será de 8.500.000,-€. 

En los ejercicios sucesivos dicha aportación no podrá ser inferior a esa cantidad
que se incrementará acumulativamente  en función de la “tasa de referencia de crecimiento
del  Producto  Interior  Bruto”  que  fije  para  cada  año  el  Ministerio  de  Economía  y
Competitividad teniendo en cuenta la regla del gasto recogida en el artículo 12 de la Ley
Orgánica 2/2012, de  27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

La Diputación Provincial asumirá el resto hasta cubrir el 80% del presupuesto.

Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo al Consorcio Provincial para el
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, a los efectos de
continuar el procedimiento.

Considerando que esta modificación ha de ser aprobada por el Pleno de ese
Ayuntamiento por mayoría absoluta del número legal de sus miembros, según lo
previsto en el artículo 47.2.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por Ley
57/2003, de 16 de diciembre. 

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

Primero.- Aprobar la modificación de los Estatutos del Consorcio Provincial
para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante,
en los siguientes términos:
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     ARTICULO 27: Se suprime; “y de tesorería”

ARTÍCULO 31: Se da nueva redacción con el siguiente texto:

Aportaciones ordinarias de las entidades consorciadas:

1. Todas las entidades consorciadas deberán participar en la financiación del
Consorcio  mediante  aportaciones  económicas  anuales  que  serán  objeto  de
determinación individual para cada ejercicio presupuestario y que vienen obligadas
a consignar en sus respectivos  presupuestos de gastos.

Las aportaciones y compromisos económicos de las  entidades consorciadas
no tendrán la consideración de subvenciones ni condicionadas. Tendrán siempre la
consideración de gastos obligatorios y preferentes para los mismos

2.-  La determinación de las aportaciones económicas de cada una de las
entidades consorciadas, a los gastos corrientes del Consorcio, para cada ejercicio
presupuestario se calculará de la manera siguiente:

2.1 La  Diputación Provincial  y la Generalitat Valenciana  aportarán en su
conjunto el 80% de los gastos corrientes previsibles del Presupuesto del Consorcio. 

2.2 La aportación de los Municipios consorciados supondrá  el 20%  de los
gastos corrientes previsibles del Presupuesto del Consorcio.

La aportación que haya de efectuar anualmente cada Municipio consorciado,
será  directamente  proporcional  a  las  operaciones  corrientes  del  Presupuesto
municipal  de  Gastos  correspondiente  al  ejercicio  anterior,  e  Inversamente
proporcional a su distancia al parque más cercano  por carretera de dominio y uso
público cuyo factor  de proporcionalidad por distancia se calculará en base al índice
de valoración de Staeddler siendo el índice a aplicar:

Distancia en Kms. Indice
menos de  5       1

          5 - 10    3
        10 - 15    5
        15 - 20    7
        20 - 25    9

         más  de   25  11.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA  se da nueva redacción: 

QUINTA.- 1. En el ejercicio 2014 la aportación de la  Generalitat Valenciana
al presupuesto del Consorcio será de 8.500.000,-€. 
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En los  ejercicios  sucesivos dicha aportación  no podrá  ser  inferior  a  esa
cantidad   que  se  incrementará  acumulativamente   en  función  de  la  “tasa  de
referencia  de  crecimiento  del  Producto  Interior  Bruto”  que fije  para  cada año el
Ministerio  de  Economía  y  Competitividad  teniendo  en  cuenta  la  regla  del  gasto
recogida en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de  27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

La  Diputación  Provincial  asumirá  el  resto  hasta  cubrir  el  80%  del
presupuesto.

Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo al Consorcio Provincial
para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, a
los efectos de continuar el procedimiento.

Calp, a 29 de enero de 2014”.

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  indicando  que  el  pleno  del  Consorcio
Provincial  de Bomberos había llegado al  acuerdo de modificar  los estatutos.  La
modificación sustancial venía referida a las aportaciones de cada una de las partes
y el motivo era que diferentes administraciones tenían diferentes competencias en
un mismo ámbito, la Generalitat Valenciana en cuanto a la extinción de incendios
forestales, los Ayuntamientos en cuanto a la extinción de incendios urbanos y la
Diputación en cuanto a la subsidiariedad por los municipios pequeños.

Intervino  el  Sr.  Alcalde  y  preguntó  a  los  señores portavoces  si  deseaban
intervenir.

Intervino el Sr. Fernández indicando que desgraciadamente siempre pagaban
los mismos.  Calpe con una población de más de 100.000 habitantes en verano
debía tener un destacamento de bomberos. Se pagaban 168.000 euros y no tenían
bomberos.

Intervino el  Sr.  Vicens para manifestar que todos querían tener parque de
bomberos en Calpe y si no les costaba nada sería perfecto, pero ello no era posible.
Mientras no tuvieran capacidad económica para atender ese gasto sí  había que
tener una protección por lo menos que fuera consorciada, por ello iban a votar a
favor. Por otra parte se establecía una regla proporcional que era un poco absurda,
proporcional con el presupuesto del año anterior e inversamente proporcional con la
distancia.

Intervino el Sr. Serna señalando que esa modificación les había puesto en
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alarma en algunos aspectos como el hecho de que la Generalitat Valenciana que
subvencionaba con 11 millones de euros el consorcio ahora iba a poner solo ocho y
medio,  lo  que significaba  que la  Diputación  debía  correr  con  ese  gasto  de dos
millones y medio. Si  la Diputación era el  Ayuntamiento de los Ayuntamientos se
vería a quien le correspondería pagar eso. Por otra parte se preguntaba si antes
había un servicio de motobomba y lo podían mantener por qué con ese dinero no se
hacía un subparque o un retén de bomberos en la localidad.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicándole al Sr. Fernández que le parecía
que hacía un ejercicio de demagogia pues a todos les gustaría tener un parque de
bomberos en Calpe, pero la realidad era la que era y le aseguraba que no era culpa
del  equipo  de  gobierno.  Estaban  hablando  de  un  cambio  de  los  estatutos  del
consorcio no de reducir medios. La Generalitat costeaba todos los medios aéreos y
forestales de parques centrales con medios autonómicos.

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

Intervino el Sr. Fernández indicándole al Sr. Cabrera Guerrero que le podía
traer  las  actas  de  hacía  5  años  y  vería  quien  era  él  cuando  estaba  en  las
Comisiones de Gobierno, porque no dependía de nada ni se debía a ningún sueldo.
Por otra parte no había visto ningún escrito ni  del Sr.  Cabrera ni  del Sr.  Alcalde
reivindicando nada para Calpe. Al Alcalde de Benissa lo había oído reivindicar el
parque de bomberos. Los calpinos valían para la Generalitat Valenciana 8 millones
de euros. La Generalitat le ponía precio a las vidas de los ciudadanos de Calpe. 

Intervino el Sr. Vicens manifestando que debían estar preparados con unos
recursos  mínimos  para  poder  atajar  un  conato  de  incendio  y  desconocía  si  se
tenían. Por otra parte sí que debían pertenecer al Consorcio pero no le constaba si
los 168.000 euros que debían aportar era una cantidad excesiva o no.

Intervino el Sr. Serna para indicar que él en ningún momento había hablado
de que se recortaran los medios pero si del temor que producía el que la Diputación
tuviera que aportar dos millones y medio más de euros y que los municipios, que
muchos estaban  tocados,  pudieran aportar  esa  cantidad.  La  perspectiva  no era
halagüeña viendo los antecedentes de los recortes que en general estaba aplicando
el Partido Popular.

Intervino  el  Sr.  Cabrera  Guerrero  indicándole  al  Sr.  Fernández que había
dicho que había sido muy reivindicativo y que constaba en el acta, lo que no sabía
era si había hecho escritos reivindicando lo que creía conveniente. Por otra parte el
Ayuntamiento no podía estar fuera del Consorcio pues en caso contrario cuando
hubiera una mascletá u otra actividad tendrían que pagar a los bomberos. Al Sr.
Serna le indicó que la parte que debía pagar la Diputación se obtenía de los fondos
de participación del Estado, no lo pagaban los Ayuntamientos. 

Intervino la Sra. Avargues e indicó que seguía pensando que el dinero era de
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todos  los  ciudadanos  viniera  de  donde  viniera.  Por  otra  parte  creía  que  era
imprescindible que tuvieran una motobomba.

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 y el Sr. Alcalde, total 15
votos. Votaron en contra D. Luis G. Serna García, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª
José Femenía Santacreu y D. José Carlos Alonso Ruiz, total 4 votos. Se abstuvo D,
Pedro J. Fernández Crespo, total 1 voto.

La Corporación,  por mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación, acordó aprobar el mismo.

Intervino  el  Sr.  Alcalde  proponiendo  a  los  señores  concejales  que  se
produjera el debate conjunto de los puntos 11, 12 y 13 y que las intervenciones
duraran un poco más. No hubo objeción alguna.

Se ausentó de la sesión el Sr. Alcalde siendo las 13 horas, presidiendo la
misma el Sr. Cabrera Fernández-Pujol.

11.-  RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE
LA  ORDENANZA  REGULADORA  DEL  PLAN  LOCAL  DE  QUEMAS  EN  EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE CALP.-  En el expediente consta una propuesta de la
Concejala  Delegada de Protección  y  Ordenación del  Territorio,  de  fecha 30 de
enero de 2014, que a continuación se trascribe:

PROPUESTA 

Dª. Ana Sala Fernández, Concejala Delegada de Protección y Ordenación del
Territorio, ante este Ayuntamiento Pleno formula la siguiente propuesta:

Primero.-   El  Ayuntamiento  Pleno,  en  sesión  ordinaria,  celebrada  el  día  11  de
Octubre  de  2013,   aprobó  inicialmente  la  modificación  de  la  ORDENANZA
REGULADORA DEL PLAN LOCAL DE QUEMAS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE
CALP.

Segundo.- Se ha producido la exposición pública de la misma mediante publicación
de los correspondientes edictos en el  Tablón de Anuncios del  Ayuntamiento y la
página WEB municipal durante el periodo comprendido entre el día 20 de Octubre
de  2013  y  el  11  de  Diciembre  de  2013.  Asimismo  fueron  publicados  los
correspondientes Edictos en el Periódico El Mundo 5 de Noviembre de 2013 y  en el
Boletín Oficial de la Provincia de 4 de Noviembre de 2013 nº 209. 
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Tercero.- Durante el periodo de exposición pública se ha presentado alegación por
D.  José  Gálvez  Martínez,  en  nombre  y  representación  del  Colectivo  de  EUPV
Teulada-Moraira el día 4 de diciembre de 2013 número registro 16736.

Cuarto.- Por el  Departamento de Medio Ambiente, se ha emitido informe en los
siguientes términos:

“1.- Antecedentes.

Con fecha 4 de noviembre de 2013 fue publicada en la  Boletín Oficial  de la
Provincia  de  Alicante  nº  142  anuncio  de  aprobación  inicial,  en  sesión  del
Ayuntamiento – Pleno de fecha 11 de octubre de 2013, de la Ordenanza Reguladora
del Plan Local de Quemas en el término Municipal de Calp.

Durante el período de información pública ha sido presentada, con fecha 4 de
diciembre  de  2013,  alegación  por  parte  de  D.  José  Gálvez  Martínez  en
representación del Colectivo de EUPV Teulada-Moraira, Benissa, Calp, en la que se
indica  que  no  se  debería  recurrir  a  la  quema  de  residuos,  promoviendo  su
reutilización para abonado o producción de energía. Se considera que una recogida
profesional de este tipo de residuos mejoraría la sociedad calpina, estimando que la
reconversión de la planta de residuos de Calp en Planta de Compostaje, y dotar de
contenido real al Punto Blanco (evitaría) la quema no controlada en su totalidad de
residuos en el municipio calpino.

2. Consideraciones a la alegación.

En efecto,  la  quema de  residuos urbanos es  un  tratamiento  que  ha sido
censurado en la actualidad. Es por ello, tal y como se indicaba en la exposición de
motivos  de  la  Ordenanza  Reguladora  del  Plan  Local  de  Quemas,  que  la
modificación del marco legislativo a nivel autonómico, recogiendo la consideración
de los restos de jardinería como residuos urbanos, unido a la obligación de eliminar
éstos  de  forma segura  y  con la  mejor  tecnología  disponible,  ha  derivado  en  la
prohibición  de  quema de todos aquellos  restos  vegetales  que no provengan de
tareas agrícolas. De este modo, las únicas quemas amparadas por la Ordenanza,
en virtud del artículo 1 del Plan Local de Quemas, son las agrícolas, de márgenes y
las forestales. No se permiten las quemas de restos de jardinería. 

Del mismo modo, la quema en espacio abierto residuos agroforestales y de
rastrojos u otros subproductos agrarios están contemplados en la Ley   34/2007, de
15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera.

En este sentido, las labores agrícolas habituales en el Término Municipal de
Calp  corresponden  en  su  mayoría  a  los  tradicionales  cultivos  de  secano  cuyos
restos vegetales generados no son susceptibles de ser utilizados en el compostaje
dado su grado de lignificación. 

Por  todo ello  se  considera  que puede procederse  a,  si  así  se  estima oportuno,
rechazar  la  alegación  presentada  por  D.  José  Gálvez  Martínez  en  representación  del
Colectivo de EUPV Teulada-Moraira, Benissa, Calp, a la aprobación inicial de la Ordenanza
Reguladora del Plan Local de Quemas en el término Municipal de Calp, por los aspectos
expuestos en párrafos anteriores. ”
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En virtud de todo lo anterior por medio de la presente tengo a bien proponer
al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.- Desestimar la alegación presentada por D. José Gálvez Martínez
en  representación  del  Colectivo  de  EUPV Teulada-Moraira,  Benissa,  Calp,  a  la
aprobación inicial  de la Ordenanza Reguladora del Plan Local de Quemas en el
término Municipal de Calp por los motivos expuestos en el informe emitido por el
Departamento de Medio Ambiente.

Segundo.- Aprobar definitivamente la Ordenanza Reguladora del Plan Local
de Quemas en el Término Municipal de Calp.

Tercero.- Publicar íntegramente la citada Ordenanza en el Boletín Oficial de
la Provincia a tenor de lo dispuesto en el Art. 70.2 de la Ley Reguladora de Bases
del Régimen Local. 

Calp a 30 de Enero de 2014.- La Concejala 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.

Intervino la Sra. Sala exponiendo que quería agradecer en nombre del equipo
de gobierno y de la corporación a las personas que habían alegado, porque las
alegaciones ayudaban a mejorar los textos. La primera propuesta era el Plan local
de quemas que como novedad introducía la imposibilidad de realizar quemas de
resto de poda de jardinería, lo único que iban a poder quemar eran restos agrícolas.
Agradecía  la  alegación  a esa ordenanza realizada por  Esquerra  Unida del  País
Valenciá en la que estaba de acuerdo respecto a que se podía realizar una planta
de compostaje pero en esos momentos no era viable y por eso se desestimaba la
alegación. La segunda de las ordenanzas modificaba los parámetros en virtud de los
cuales se calculaban las tasas de las licencias ambientales, con el objeto de mejorar
el cálculo, al mismo tiempo que se intentaba abaratar la misma. La tercera de las
ordenanzas era la de la modificación de protección del medio ambiente urbano que
incluía como novedad el tema del mecenazgo verde.

Intervino  el  Sr.  Presidente  en  funciones  dando  el  primer  turno  de
intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández para manifestar que en cuanto al primer y tercer
punto iba a votar  a favor,  pero le preocupaba el  punto segundo.  Creía que esa
medida estaba abocada al fracaso. Había que agradecer la alegación presentada a
la ordenanza de la tasa por licencias ambientales pues había indicado lo que valía
en otros municipios y la diferencia era importante. Pedía que el punto quedara sobre
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la mesa y se estudiara.

Se ausentó  de la  sesión  en esos momentos el  Sr.  Morató  Vives y  el  Sr.
Fernández, siendo las 13,14 horas.

Intervino  el  Sr.  Vicens  indicando  que  creía  que  la  desestimación  de  las
alegaciones estaba más que justificada en los informes de los técnicos. Cuestión
distinta era la afirmación del alegante de la diferencia de tasas con otros municipios,
pero no se aportaba certificación alguna de ello. Iban a aprobar las tres ordenanzas.

Intervino el Sr. Serna señalando que con respecto a la primera ordenanza
estaban totalmente  de acuerdo con la  resolución  de la  alegación  por  el  técnico
municipal. En cuanto a la segunda ordenanza tenía que reconocer que el técnico
estaba en lo cierto pues el alegante se había equivocado en el cálculo. Otro tema
era si las licencias ambientales eran caras o baratas en este municipio. En cuanto a
la tercera ordenanza tenía dos partes, una con la que estaban de acuerdo con la
respuesta que hacía el técnico desestimando la alegación y la otra les planteaba
dudas.  Hacía  referencia a la  superficie  fotosintética  de los individuos talados,  si
talaban un árbol que tenía un capacidad determinada de absorber CO2 para plantar
3 que no tenían la misma capacidad no estaban mejorado el medio ambiente y por
lo tanto entendía que la propuesta que hacía el técnico era muy difícil de calcular y
un vecino no tenía por que saber calcular eso. Creía que esa parte de la alegación
debía ser estudiada en profundidad.

Se incorporaron a la sesión los Sres. Morató Vives y Fernández, siendo las
13,21 horas.

Intervino  la  Sra.  Sala  para  señalar  que  agradecía  las  alegaciones  y  la
aportación  de  los  miembros  de  la  oposición.  Al  Sr.  Fernández  le  indicó  que  le
asombraba que dijera  que el  casco antiguo no funcionaba,  pues no funcionaba
nada, pero desde que habían llegado al gobierno no habían dejado de actuar, dentro
de los límites presupuestarios que tenían.

Intervino  el  Sr.  Presidente  en  funciones  dando  un  segundo  turno  de
intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández indicándole a la Sra. Sala que su movimiento era
cero. Podían equiparar las tasas de Calp con las de otros municipios. 

Se incorporó a la sesión el Sr. Alcalde siendo las 13,29 horas.

Intervino el Sr. Vicens manifestando que consideraba que la clave no estaba
en la tasa sino en la situación generalizada que estaba viviendo. Por otra parte la
tasa era cara y creía que debía ser cero. Las alegaciones habían sido informadas
correctamente por los servicios municipales e iban a votar a favor de las propuestas.
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Intervino el Sr. Serna indicando que el técnico había resuelto perfectamente
la alegación pero la cuestión estaba en que si la bajada de tasas no había resultado,
el equipo de gobierno debía replantearse el tema.

Intervino  la  Sra.  Avargues  manifestando  que  estaba  de  acuerdo  con  los
puntos 11 y 13. En cuanto al  12 le gustaría que los técnicos comprobaran esas
tablas. No obstante era partidaria de que se pagara tasa, pero algo razonable. 

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

12.-  RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE
LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LICENCIA
DE ACTIVIDADES AMBIENTALES.-  En el expediente consta una propuesta de la
Concejala Delegada de Protección y Ordenación del Territorio, de fecha 30 de enero
de 2014, que a continuación se transcribe:

“PROPUESTA 

Dª. Ana Sala Fernández, Concejala Delegada de Protección y Ordenación del
Territorio, ante este Ayuntamiento Pleno formula la siguiente propuesta:

Primero.-   El  Ayuntamiento  Pleno,  en  sesión  ordinaria,  celebrada  el  día  11  de
Octubre  de 2013,   aprobó inicialmente la  MODIFICACION DE LA ORDENANZA
FISCAL DE LA TASA POR LICENCIA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES.

Segundo.- Se ha producido la exposición pública de la misma mediante publicación
de los correspondientes edictos en el  Tablón de Anuncios del  Ayuntamiento y la
página WEB municipal durante el periodo comprendido entre el día 28 de Octubre
de 2013 y el 7 de enero de 2014. Asimismo fueron publicados los correspondientes
Edictos en el Periódico Las Provincias de fecha 2 de Noviembre de 2013 y  en el
Boletín Oficial de la Provincia de fecha 25 de noviembre de 2013 nº 224. 

Tercero.- Durante el periodo de exposición pública se ha presentado alegación por
D. José Antonio Such Ribes, número de registro 16937, en nombre y representación
de la mercantil  Odissea Calpe S.L.

Cuarto.- Por el  Departamento de Medio Ambiente, se ha emitido informe en los
siguientes términos:

“1. Antecedentes.
Con fecha 11 de octubre de 2013, por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria,

fue aprobada inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal de  la tasa por licencia de
actividades ambientales. Acuerdo publicado en el Boletín de la Provincia de alicante de 25
de noviembre de 2013.

Con  fecha  10  de  diciembre  de  2013,  dentro  del  plazo  de  información  pública
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previsto,  fue  presentado  escrito  de  alegaciones  por  D.  José  Antonio  Such  Ribes,  en
representación de Odissea Calp, S.L., en el que se indica que:

- No se considera apropiada la distinción entre las actividades incluidas entre las divisiones
0 a 4 y 5 a 8, por entenderse que éstas últimas son más nocivas que las primeras, estando
en la ordenanza propuesta más gravadas las primeras que las segundas.

- En el caso de la actividad de campamento – actividad a la que podría optar la mercantil
representada por el alegante- la tasa sería más cara que la resultante con la ordenanza en
vigor hasta ahora.

- La tasa en otras localidades cercanas, para la misma actividad, es menor.

2. Estudio de las alegaciones.

2.1 Distinción de las actividades.

La modificación propuesta diferencia aquellas actividades incluidas en las primeras
divisiones (de la 0 a la 4) del  Nomenclátor de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas aprobado por el Decreto 54/1990, de 26 de marzo, del Consell de la Generalitat
Valenciana de las restantes (de la 5 a la 9), previéndose una base imponible superior a las
primeras por considerarlas de mayor incidencia en el entorno. Así se puede deducir si se
realiza un repaso a las denominaciones de estas divisiones:

Nº división Actividades que agrupa

0 Ganadería y caza

1 Energía y agua

2 Extracción y transformación de minerales no energéticos y productos 
derivados. Industria química

3 Industrias transformadoras de los metales. Mecánica de precisión

4 Otras industrias manufactureras.

El resto de las divisiones contempladas en el Nomenclátor agrupan actividades de
comercio, restauración y hostelería -división 6-, transportes -división 7-, alquileres de bienes
muebles -división 8-, sanidad, actividades recreativas o servicios personales -división 9-. 

No parece cuestionable considerar que tenga más incidencia en el entorno -y por
tanto su revisión suponga mayor carga de trabajo por parte de este Ayuntamiento- una
industria o actividad ganadera respecto a un comercio o actividad recreativa.

Por tanto no se considera fundada la primera alegación.

2.2 Nueva tasa para campamentos en relación con otros municipios.

La  actividad  a  la  que  se  refieren  los  alegantes  para  efectuar  los  cálculos
-campamento de turismo- se encuentra en la división 6, subgrupo 669.9 no, como por error
se indica en la alegación, entre las divisiones 0 a 4.
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Del  mismo  modo,  la  modificación  de  la  tasa  debe  ponerse  en  relación  con  el
Catálogo de Procedimientos del Área de Territorio del Ajuntament de Calp, por el que, en
virtud de su artículo 13.b, este tipo de actividades está sujeto al instrumento de Declaración
responsable, no licencia ambiental.

Por todo ello, según la regulación propuesta, la tasa se calcularía a partir de una
base  imponible  de 700  €  -Declaración responsable  para  una  actividad  de la  división  6
(artículo 7.1.2)-. El coeficiente, si la potencia instalada es mayor a 33 kW/h, será de 10, por
lo que la tasa total tendrá un importe de 7.000 € en lugar de los 20.000 € reflejados en la
alegación.

En base a dicho cálculo efectuado en el escrito de alegaciones se  afirma que Calp
es la localidad más cara, con diferencia, de su entorno en relación con la tasa administrativa
a abonar. No obstante, como ha quedado indicado, la tasa real es 13.000 € más barata que
la estimada por los alegantes, siendo mayor, por ejemplo, en la localidad de Benidorm.

Dado el error indicado se considera, por tanto, que debe rechazarse la alegación.”

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

Primero.- Desestimar  la  alegación presentada  por  D.  José  Antonio  Such
Ribes,   en  nombre  y  representación  de  la  mercantil   Odissea  Calpe  S.L.  a  la
aprobación inicial de la modificación de la ordenanza Fiscal de la Tasa por Licencia
de Actividades Ambientales  por los motivos expuestos en el informe emitido por el
Departamento de Medio Ambiente.

Segundo.-  Aprobar  definitivamente  la  la  MODIFICACION  DE  LA
ORDENANZA  FISCAL  DE  LA  TASA  POR  LICENCIA  DE  ACTIVIDADES
AMBIENTALES.

Tercero.- Publicar íntegramente la citada Ordenanza en el Boletín Oficial de
la Provincia a tenor de lo dispuesto en el Art. 70.2 de la Ley Reguladora de Bases
del Régimen Local. 

Calp a 30 de Enero de 2014.- La Concejala 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 de la Alcaldía.

Sometido a votación dejar el asunto sobre la mesa se pronunció 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
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Mª Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders y el Sr. Alcalde, total 12 votos.
Se abstuvieron D. Luis G.  Serna García, D. Joan J.  Morató Pastor,  Dª Mª José
Femenía Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruiz,  D. Frco. Javier Morató Vives, D.
Moisés Vicens Moliner y Dª Ana Isabel Perles Ribes, total 7 votos.

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

Sometido  el  dictamen  a  votación  se  pronunciaron  a  favor  D.  Francisco
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J.
Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi
Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª
Antonia  Mª  Avargues  Pastor,  Dª  Carole  Elizabeth  Saunders,  D.  Luis  G.  Serna
García, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. José Carlos
Alonso Ruiz, D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel
Perles Ribes. y el Sr. Alcalde, total 20 votos. Se abstuvo D. Pedro J. Fernández
Crespo, total 1 voto.

La Corporación, por mayoría, aprobó el dictamen.

13.-  RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE
LA  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  DE  PROTECCIÓN  DEL  MEDIO
AMBIENTE URBANO.-  En el  expediente  consta una propuesta  de la  Concejala
Delegada de Protección y Ordenación del Territorio, de fecha 30 de enero de 2014,
que a continuación se transcribe:

“PROPUESTA 

Dª. Ana Sala Fernández, Concejala Delegada de Protección y Ordenación del
Territorio, ante este Ayuntamiento Pleno formula la siguiente propuesta:

Primero.-   El  Ayuntamiento  Pleno,  en  sesión  ordinaria,  celebrada  el  día  11  de
Octubre de 2013,  aprobó inicialmente la modificación de la MODIFICACION DE LA
ORDENANZA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE URBANO.

Segundo.- Se ha producido la exposición pública de la misma mediante publicación
de los correspondientes edictos en el  Tablón de Anuncios del  Ayuntamiento y la
página WEB municipal durante el periodo comprendido entre el día 28 de Octubre
de  2013  y  el  11  de  Diciembre  de  2013.  Asimismo  fueron  publicados  los
correspondientes Edictos en el Periódico Las Provincias de fecha 2 de Noviembre
de 2013 y  en el Boletín Oficial de la Provincia de 4 de Noviembre de 2013 nº 209. 

Tercero.- Durante el periodo de exposición pública se ha presentado alegación por
D.  José  Gálvez  Martínez,  en  nombre  y  representación  del  Colectivo  de  EUPV
Teulada-Moraira el día 4 de diciembre de 2013 nº registro 16736.

Cuarto.- Por el  Departamento de Medio Ambiente, se ha emitido informe en los
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siguientes términos:

“1.- Antecedentes.

Con fecha 4 de noviembre de 2013 fue publicada en la  Boletín Oficial  de la
Provincia  de  Alicante  nº  142  anuncio  de  aprobación  inicial,  en  sesión  del
Ayuntamiento – Pleno de fecha 11 de octubre de 2013, de la modificación de la
Ordenanza de Protección del Medio Ambiente Urbano.

Durante el período de información pública ha sido presentada, con fecha 4 de
diciembre de 2013, escrito de alegaciones por parte de D. José Gálvez Martínez en
representación del Colectivo de EUPV Teulada-Moraira, Benissa, Calp, en la que se
indica que:

- No deberían dejarse sin contenido los artículos 13 y 14 de la ordenanza que se 
modifica dado que el vertedero de Calp sin utilización se podría reconvertir en planta
de compostaje. Se considera en el escrito que la eliminación de contenido respecto a
la gestión del vertedero y el punto blanco impide la correcta valorización de residuos,
va en contra de evitar la eliminación de residuos susceptibles de valorización y el
depósito incontrolado de residuos, entre otros aspectos.

-  Se  propone  una  redacción  alternativa  de  los  artículos  que  compondrían  el
nuevo título VII de la ordenanza introduciendo un nuevo elemento para el cálculo de
las  plantas  a  compensar  basado  en  la  superficie  fotosintética  de  los  individuos
talados.

2. Consideraciones al escrito de alegaciones.
1. Artículos 13 y 14.

El hecho de dejar sin contenido los artículos 13 y 14 de la ordenanza no supone en
la práctica modificación alguna en la gestión de residuos desarrollada en los últimos años.
Tal y como se indicaba en los antecedentes de la propuesta efectuada al Ayuntamiento
Pleno, dichos artículos se encontraban derogados tácitamente por la Ordenanza de limpieza
viaria y residuos sólidos urbanos de Calp, publicada en el Boletín de la Provincia de Alicante
nº 47 del 9 de marzo de 2011. Con fecha 7 de junio de 2013 fue publicado el texto íntegro
de la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente Urbano con motivo de la introducción de
la  regulación  de  vallas  publicitarias  (disposición  adicional  primera).  Este  texto  íntegro
mantenía  los  artículos  13  y  14  que  se  consideraban  derogados  de  forma  tácita
produciéndose, de esta manera una contradicción en la regulación del Punto Blanco así
como la ordenación de la gestión de una infraestructura que no se encuentra disponible. Se
trataba, por tanto, de una situación anómala que se solventa con la anulación de estos
artículos. Y todo ello dado que:

El artículo 13 se ocupa de la gestión del Punto Blanco como también lo hace el
Título VI de la Ordenanza  de limpieza viaria y residuos sólidos urbanos de Calp, estando
más desarrollado este último. Dado que se encuentran algunos puntos contradictorios entre
ambas normas se considera oportuno dejar sin contenido este artículo.

El artículo 14 regula el  funcionamiento de un vertedero clausurado desde el  año
1999, por lo que se ha estimado coherente su derogación.

En definitiva  no se trata  de cambiar  en el  práctica  la  gestión  de residuos en el
municipio -ni siquiera mejoraría tratando de mantener el anterior articulado- sino de adaptar
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las normas y evitar  disfunciones,  todo ello en aras,  como se indica en la  propuesta de
modificación, de dotar de mayor seguridad jurídica las actuaciones que puedan darse por
parte del ciudadano en relación su utilización de las infraestructuras vinculadas a la gestión
de residuos.

2. Regulación sobre la tala de árboles privados.

La modificación propuesta contempla la preceptiva autorización municipal para la
tala de especies de porte arbóreo, previéndose la cesión por parte del interesado de tres
ejemplares por cada árbol talado. 

En el escrito de alegaciones se propone la introducción del concepto de superficie
fotosintética  de forma que se relaciona  aquella  superficie  con que contaba el  individuo
talado,  debiéndose  proporcionar  al  Ayuntamiento  de  Calp  el  doble  de  superficie
fotosintética. Se acompaña para mayor información una relación de árboles ordenados en
relación a su grado de absorción de CO2 -no se indican unidades-.

A pesar de no estar  más desarrollado en las alegaciones,  cabe entender que el
concepto de superficie fotosintética está íntimamente ligado, en primer lugar, a la superficie
foliar del ejemplar. No obstante, el “rendimiento fotosintético” de la estructura foliar de una
planta se ve afectado también por la inclinación y orientación de las hojas así como su
distribución vertical a lo largo del individuo -forma o silueta del árbol-.  

Se trata, por tanto, de un concepto cuyo cálculo reviste dificultad para el ciudadano
que desee talar un árbol de su propiedad tanto en la definición de la superficie fotosintética
del árbol que pretende cortar como de aquellos con que deba compensar. 

Por  todo ello  se  considera  que puede procederse  a,  si  así  se  estima oportuno,
rechazar  la  alegación  presentada  por  D.  José  Gálvez  Martínez  en  representación  del
Colectivo  de  EUPV  Teulada-Moraira,  Benissa,  Calp,  a  la  aprobación  inicial  de  la
modificación de la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente Urbano, por los aspectos
expuestos en párrafos anteriores.”

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

Primero.-   Desestimar la alegación presentada por D. José Gálvez Martínez
en  representación  del  Colectivo  de  EUPV Teulada-Moraira,  Benissa,  Calp,  a  la
aprobación inicial de la MODIFICACION DE LA ORDENANZA DE PROTECCION
DEL MEDIO AMBIENTE URBANO, por los motivos expuestos en el informe emitido
por el Departamento de Medio Ambiente.

Segundo.-  Aprobar  definitivamente  la  Modificación  de  la  Ordenanza  de
Protección del Medio Ambiente Urbano.

Tercero.- Publicar íntegramente la citada Ordenanza en el Boletín Oficial de
la Provincia a tenor de lo dispuesto en el Art. 70.2 de la Ley Reguladora de Bases
del Régimen Local. 
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Calp a 30  de Enero de 2014.- La Concejala 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  el  dictamen  a  votación  se  pronunciaron  a  favor  D.  Francisco
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J.
Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi
Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª
Antonia Mª Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató
Vives, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes D. Pedro J. Fernández
Crespo, total 16 votos. Se abstuvieron D. Luis G. Serna García, D. Joan J. Morató
Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu y D. José Carlos Alonso Ruiz, total 4 votos.

La Corporación, por mayoría, aprobó el dictamen.

14.-  MODIFICACIÓN  INICIAL  DE  LA  ORDENANZA  SOBRE  LAS
CONDICIONES  ACÚSTICAS  EN  RELACIÓN  CON  ACTIVIDADES  DE  OCIO,
SERVICIOS,  EDIFICACIONES  Y  COMPORTAMIENTO  CIUDADANO.-  En  el
expediente  consta  la  propuesta  de  la  Concejala  Delegada  de  Protección  y
Ordenación del  Territorio,  de fecha 30 de enero de 2014, que a continuación se
transcribe:

“PROPUESTA

Dª Ana Sala Fernández, Concejala Delegada de Protección y Ordenación del
Territorio,  ante  este  Ayuntamiento  Pleno  formula  la  siguiente  propuesta  de
modificación  de  la  Ordenanza  sobre  las  condiciones  acústicas  en  relación  con
actividades de ocio, servicios, edificaciones y comportamiento ciudadano, en base a
la siguiente Justificación.

El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante nº 165, de 29 de agosto de 2012,
publicó el  texto aprobado definitivamente de la Ordenanza sobre las condiciones
acústicas  en  relación  con  actividades  de  ocio,  servicios,  edificaciones  y
comportamiento ciudadano. Ordenanza que continúa en vigor hasta la actualidad.
Durante el  primer año completo de vigencia de la norma, incluyendo un período
estival, han podido comprobarse ciertas realidades a las que la ordenanza no da
respuesta de forma plenamente satisfactoria, desde el punto de vista del control de
las condiciones acústicas.

De  este  modo,  la  regulación  de  las  licencias  de  actividad  se  encuentra
suficientemente  desarrollada  en  la  normativa  de  ámbito  autonómica,  siendo,
ciertamente, sencilla la nueva tramitación sujeta a los instrumentos de comunicación
ambiental y declaración responsable contemplados, por otra parte, en la  Ordenanza
reguladora del Catálogo de Procedimientos del Área de Territorio del Ajuntament de
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Calp.

No obstante, existen ciertos establecimientos que, de forma más o menos
esporádica, realizan actividades complementarias a la principal. Todo ello derivado
del inherente carácter turístico que ha adquirido el municipio de Calp. Así, cuando
esta actividad secundaria es estrictamente puntual, de acuerdo al artículo 25 de la
Ley  14/2010,  de  3  de  diciembre,  de  la  Generalitat,  de  Espectáculos  Públicos,
Actividades  Recreativas  y  Establecimientos  Públicos,  corresponderá  al  órgano
autonómico competente su conocimiento. 

Si  esta  actividad  presenta  una  determinada  periodicidad  la  competencia
pasará a ser municipal. En estos casos pudiera considerarse desproporcionada la
modificación  de  la  licencia  de  la  actividad  principal  para  recoger  una  actividad
secundaria cuyo desarrollo se circunscribe a unas pocas semanas muy localizadas
en el año.

Por  todo  ello,  a  los  efectos  de  control  de  las  condiciones  acústicas,  se
distinguirán tres tipos de actividades a desarrollar en un mismo establecimiento: la
actividad principal, desarrollada a la largo de todo el período de funcionamiento de
la actividad; la actividad secundaria, desarrollada  únicamente durante una parte del
período  de  funcionamiento,  ambas  de  competencia  municipal,  y  la  actividad
extraordinaria,  de  carácter  excepcional  y/o  puntual  cuya  tramitación  se  realizará
ante el órgano autonómico competente.

En virtud de todo lo anterior se proponen las modificaciones siguientes:

Título II

Se propone la siguiente redacción del Título II. Actividades.

Título II. Actividades.

Capítulo I. Funcionamiento de actividades.
Artículo 4. Ámbito de aplicación.

Se  verán  afectadas  por  la  presente  ordenanza  aquellas  actividades
comerciales,  industriales,  públicas  o  privadas,  sujetas  al  régimen  de
autorización  ambiental  integrada,  licencia,  declaración  responsable   o
comunicación ambiental según lo indicado en la legislación sectorial vigente.

Del mismo modo se aplicará sobre las actividades temporales o eventuales
para cuya celebración se necesite de autorización municipal.

Artículo 5. Actividad principal.

Se  considerará  como  actividad  principal  la  desarrollada  a  lo  largo  del
funcionamiento  de  aquélla,  debiendo  quedar  descrita  en  el  proyecto  o
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memoria presentados en el correspondiente instrumento preceptivo para el
inicio del desarrollo de la actividad.

Será considerada,  asimismo, actividad principal  aquella  que,  superando la
periodicidad de celebración a lo largo del año prevista en el artículo 6 de la
presente ordenanza, no pueda catalogarse como actividad secundaria.

Artículo 6. Ampliación de la actividad.

De acuerdo a su periodicidad, se clasifican las posibles ampliaciones de la
actividad principal como:

a) Actividad secundaria: Actividad diferente a la principal cuyo desarrollo no
supere los siguientes días:

- 45 días entre el 1 de junio y el 15 de septiembre.
- 60 días entre el 1 de abril y el 31 de octubre.
- 75 días durante el año natural.

b)  Actividad  secundaria  al  aire  libre:  Cuando  la  actividad  secundaria  se
pretenda realizar  en terrazas al  aire  libre o porticadas sin  cerramiento en
alguna de sus partes los días de celebración corresponderán a:
- 30 días entre el 1 de junio y el 15 de septiembre.
- 45 días entre el 1 de abril y el 31 de octubre.
- 60 días durante el año natural.

c) Actividad extraordinaria: Actividad puntual y singular sujeta a la regulación
establecida en el  artículo  25 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la
Generalitat,  de  Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y
Establecimientos Públicos o norma que la sustituya.

Capítulo II. Actividades catalogadas como Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos.

Artículo 7. Tipos de actividades en relación con su actividad musical.

En relación con el tipo de actividad musical que se desarrolle en su interior se
distinguirán las siguientes actividades:

Actividades tipo 0: Actividades sin ningún tipo de actividad musical.

Actividades  tipo  I:  Actividades  con  actividad  musical  o  sonora  de  fondo,  cuyas
instalaciones  contemplen  la  emisión  de  música,  sin  amplificación.  Son
actividades de este tipo los bares, cafeterías o restaurantes con televisores o
pequeños reproductores de música sin amplificación.
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Actividades tipo II: Actividades con actividad musical de fondo, con amplificación,
persiguiendo una amenización musical sin ser ésta la actividad definitoria. Son
actividades de este  tipo  los  salones lounge o  restaurantes  con amenización
musical sin actuaciones en vivo.

Actividades  tipo  III:  Actividades  con  actividad  musical  o  sonora  como  actividad
definitoria cuyas instalaciones contemplen la emisión de música grabada con
amplificación. No se permitirán como actividad principal las actuaciones en vivo.
Se encuadran en este tipo actividades como los Pubs

Actividades tipo IV: Actividades con actividad musical como actividad definitoria, con
instalaciones para la reproducción de música grabada o en vivo. Se incluyen en
este tipo las discotecas, salas de fiesta, tablaos y otros locales habilitados para
actuaciones en directo.

Artículo 8. Aislamientos mínimos en locales cerrados.

En  los  locales  que  alberguen  actividades  incluidas  en  el  Catálogo  de
Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y  Establecimientos  Públicos,
aprobado por la Ley 14/2010, de la Generalitat Valenciana, deberá proyectarse su
aislamiento a partir de los niveles contemplados en la siguiente tabla: 

Tipo de actividad Nivel de diseño de
emisión

Aislamiento  D(nT,
A)

Aislamiento (D125)

0 80 60 45

I 85 62 47

II 85 65 50

III 90 70 55

IV 104 75 60

Correspondiendo D(nT,A)  la  diferencia  de niveles estandarizada entre  dos
locales y  D(125) el valor de dicha diferencia calculado en la banda de octava de
frecuencia central de 125 Hz.

En  locales  colindantes  a  edificios  de  uso  residencial  que  alberguen
actividades cuya maquinaria pueda producir ruidos se asegurará un valor de D(nT,A)
en elementos separativos verticales y horizontales  igual o superior a 60 dB(A). 

El  cálculo  de  los  aislamientos  deberá  realizarse  para  la  totalidad  de  los
paramentos  verticales  u  horizontales  que  presente  el  local.  No  obstante,  para
aquellas  actividades  comprendidas  en  el  párrafo  anterior  que  presenten  fuentes
ruidosas  muy  localizadas  se  podrán  aplicar  soluciones  puntuales  sobre  dichos
focos.
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Artículo 9. Locales con actividad musical.

• Aquellos locales que alberguen actividades de tipo II, III y IV, además
de contar  con aquellos elementos contemplados en la  Ley 14/2010
para locales con ambientación musical, deberán, en caso de poseer
reproductores  de  música  con  nivel  manipulable,  instalar  un  equipo
limitador  –  controlador,  precintable,  que  permita  mantener
continuamente  los  niveles  emitidos  de  acuerdo  con  los  niveles
máximos obtenidos en los estudios y /o auditorías acústicas para el
aseguramiento de un correcto aislamiento de la actividad. 

• Los limitadores – controladores deberán:

a. Guardar un registro de los niveles emitidos, para cada una de las
sesiones, con períodos de almacenamiento de al menos un mes. Este
registro  estará  a  disposición  de  aquel  personal  municipal  que
desarrolle funciones de policía y vigilancia. 

b. Contar con pantalla visualizadora de los niveles de presión sonora
continua equivalente con ponderación A registradas por el aparato.

c. Intervenir en toda la cadena de sonido, de forma espectral, con el
fin de poder utilizar el máximo nivel sonoro emisor que el aislamiento
acústico del local le permita.

d. Permitir su calibración interna que permita la detección de posibles
manipulaciones del equipo de emisión sonora.

e.  Contar  con  un  sistema  de  precinto  que  impida  posibles
manipulaciones  posteriores,  y  si  éstas  fuesen  realizadas  queden
almacenadas en una memoria interna del equipo. 

f. Almacenar los registros sonográficos, así como de las calibraciones
periódicas  y  del  sistema  de  precinto,  a  través  de  soporte  físico
estable, de tal forma que no se vea afectado por fallo de tensión, por
lo que deberá estar dotado de los necesarios elementos de seguridad
(como baterías, acumuladores). 

g.  Incorporar un sistema de inspección que permita a los servicios
técnicos municipales una adquisición de los datos almacenados a fin
de que éstos puedan ser trasladados a los servicios de inspección
para su análisis y evaluación, permitiendo asimismo la impresión de
los mismos. 

h. Contar con un sistema de trasmisión remota, y en tiempo real, de
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los  datos  obtenidos  por  el  limitador  –  registrador  para  su
comprobación en las oficinas de la Policía Local. 

3. Aquellos locales que alberguen actividades de tipo I deberán instalar un
controlador acústico vinculado a la totalidad de las fuentes de emisión sonora. El
controlador deberá impedir el funcionamiento de las fuentes en el supuesto que se
sobrepasen los límites establecidos en esta ordenanza para este tipo de actividad.

Artículo 10. Terrazas.

1.  Terrazas  en  vía  pública.  El  Ayuntamiento  de  Calp  podrá  restringir,  en
cualquier  momento,  el  horario  de uso de las terrazas en vía  pública,  que
deberán contar  con autorización expresa,  incluso llegar  a  prohibirlo,  si  se
generaran   molestias  para  los  vecinos,  ya  sea  directamente  o  como
consecuencia de la actividad de la misma. Queda prohibida toda actividad
musical en las terrazas ubicadas en la vía pública, autorizadas conforme la
ordenanza reguladora correspondiente.

2.  Terrazas  en  terreno  privado.  Como  norma  general,  se  prohíbe  la
instalación de elementos reproductores de música en las terrazas al aire libre
o porticadas sin cerramiento en alguna de sus partes, con excepción de lo
regulado en el artículo 16 de esta ordenanza.

Artículo 11. Limitaciones de usos.

Cuando  a   discotecas,  salas  de  fiesta,  salas  de  baile,  locales  de  exhibiciones
especiales o actividades con horarios análogos, se les autorice la colocación de
mesas y sillas en la vía pública, de acuerdo con las prescripciones de la ordenanza
reguladora de actividades en la vía pública, se podrán establecer en la autorización
limitaciones horarias. 

Capítulo III. Solicitudes

Artículo 12. Estudios acústicos.

1. Las actuaciones sujetas a evaluación de impacto ambiental, así como aquellos
proyectos de instalación de actividades a los que resulte de aplicación la normativa
vigente  en  materia  de  actividades  que  sean  susceptibles  de  producir  ruidos  o
vibraciones deberán adjuntar un estudio acústico que comprenda todas y cada una
de las fuentes sonoras y una evaluación de las medidas correctoras a adoptar para
garantizar que no se transmitan al exterior o a propiedades, en las condiciones más
desfavorables, niveles superiores a los establecidos en la presente ordenanza.

2. En aquellos supuestos en que la actividad esté sujeta a los dos procedimientos
señalados en el apartado anterior, bastará con que el estudio acústico se incluya en
uno de los procedimientos de competencia municipal.
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3. El estudio acústico deberá ser firmado por técnico competente y se presentará al
solicitar al correspondiente instrumento ambiental, según el tipo de actividad de que
se trate.

Artículo 13. Contenido de los estudios acústicos.

El estudio acústico incluirá memoria y planos.

La Memoria comprenderá las siguientes determinaciones:

1) Descripción del tipo de actividad y horario previsto.
2) Descripción del local objeto de la actividad, indicando los usos de los locales
colindantes y su situación relativa respecto de usos residenciales. Se indicará, en su
caso, si el suelo del local está constituido por un forjado, es decir, si existen otras
dependencias bajo el mismo (sótanos, garajes, u otras).
3) Detalle y situación de las fuentes sonoras, vibratorias o productoras de ruidos de
impacto.
Para la maquinaria e instalaciones auxiliares se especificará: potencia eléctrica, en
kW, potencia acústica en dB(A) óó bien nivel sonoro a 1 metro de distancia y demás
características específicas (como carga, frecuencia, u otras).
En su caso, se indicarán las características y marca del equipo de reproducción o
amplificación sonora, (tales como potencia acústica y rango de frecuencias, nº de
altavoces).
4)Nivel de ruido en el estado preoperacional en el ambiente exterior del entorno de
la actividad,  infraestructura o instalación,  tanto en el  período diurno como en el
nocturno, en su caso.
5) Nivel de ruido estimado en el estado de explotación, mediante la predicción de los
niveles sonoros en el ambiente exterior durante los períodos diurno y nocturno, en
su caso.
6) Evaluación de la influencia previsible de la actividad, mediante comparación del
nivel acústico en los estados preoperacional y operacional, con los valores límite
definidos en esta ordenanza para las zonas o áreas acústicas que sean aplicables.
7) Definición de las medidas correctoras de la transmisión de ruidos o vibraciones a
implantar en la nueva actividad, en caso de resultar necesarias como consecuencia
de  la  evaluación  efectuada,  y  previsión  de  los  efectos  esperados.  A tal  efecto,
deberá  tenerse  en  cuenta  las  prescripciones  para  prevenir  la  transmisión  de
vibraciones a las que se refiere esta ordenanza.
8) Para ruido aéreo, se calculará el nivel de aislamiento mediante la diferencia de
niveles estandarizada DnT, en función del espectro de frecuencias, o la atenuación
sonora en función de la  distancia en el  caso de fuentes sonoras situadas en el
exterior.
En el cálculo se tendrá en cuenta la posible reducción del nivel de aislamiento por
transmisiones indirectas, y transmisión estructural.
Se indicarán las características y composición de los elementos proyectados.
Para las tomas de admisión y bocas de expulsión de aire, se justificará el grado de
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aislamiento de los silenciadores y sus características.
Para la maquinaria y/o equipos de ventilación-climatización, situados al exterior se
justificarán asimismo las medidas correctoras.
9) En caso de ruido estructural por vibraciones, se indicarán las características y
montaje de los elementos antivibratorios proyectados, y cálculo donde se aprecie el
porcentaje de eliminación de vibraciones obtenido con su instalación.
10)  En caso de ruido estructural  por  impactos,  se  describirá  la  solución técnica
diseñada  para  la  eliminación  de  dichos  impactos.  En  locales  de  espectáculos,
establecimientos  públicos,  o  actividades  recreativas,  se  tendrá  especial
consideración del impacto producido por mesas y sillas, barra, pista de baile, lavado
de vasos, u otros similares.
11) En los proyectos de actividades se considerarán las posibles molestias por ruido
que  por  efectos  indirectos  puedan  ocasionarse  en  las  inmediaciones  de  su
implantación, con objeto de proponer y diseñar las medidas correctoras adecuadas
para evitarlas o disminuirlas. A estos efectos, deberá prestarse especial atención a
las actividades que generan tráfico elevado de vehículos como almacenes, locales
públicos y, especialmente, actividades previstas en zonas de elevada densidad de
población o con calles estrechas de difícil maniobra y/o con escasos espacios de
aparcamiento  y  aquellas  que  requieren  operaciones  de  carga  o  descarga  y
principalmente a los que están catalogados como calles peatonales,  donde está
prohibido aparcar y que en sus inmediaciones está saturado el tráfico y vehículos
estacionados.
12) Los planos serán, a efectos del estudio acústico, como mínimo, los siguientes:
- Plano de situación del local respecto de locales colindantes y usos residenciales.
- Plano de situación de las fuentes sonoras.
- Detalle de los aislamientos acústicos, antivibratorios y contra los ruidos de impacto,
materiales y condiciones de montaje.

Artículo 14. Auditoría acústica.

Una  vez  finalizadas  las  instalaciones,  deberá  presentarse,  en  el  plazo
máximo  de  tres  meses,  informe  de  auditoría  acústica  en  las  condiciones
establecidas en el artículo 18 del decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell
de la Generalitat, por el que se establecen normas de prevención y corrección de la
contaminación  acústica  en  relación  con  actividades,  instalaciones,  edificaciones,
obras y servicios.

En los procedimientos sometidos a Declaración Responsable o licencia de
apertura, la auditoría acústica será uno de los documentos a presentar en el plazo
de tres meses desde la presentación de aquélla, según lo establecido en la Ley
2/2006.

Artículo 15. Comunicaciones ambientales.

En la documentación aportada en el trámite de comunicación ambiental se
deberá  incluir  el  estudio  pormenorizado  de  los  posibles  efectos  que  el
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funcionamiento de la actividad pudiera tener sobre el  medio en relación con sus
condiciones  acústicas,  identificando  toda  fuente  sonora  que  el  desarrollo  de  la
actividad pudiera llevar aparejada. De este modo se incluirán tanto las instalaciones
propias de la instalación como las acciones relacionadas con la actividad (carga y
descarga, aforos, etc.).

Capítulo IV. Actividades singulares y música en vivo.

Artículo 16. Solicitudes de actividades secundarias y excepcionales.

1. Actividades secundarias.

a. Se podrán solicitar actividades secundarias únicamente en aquellos locales
cuya  actividad  principal  cuente  con  correspondiente  instrumento  de  intervención
ambiental.  La  comunicación  de  actividad  secundaria  ante  este  Ayuntamiento  se
realizará mediante Declaración responsable acompañada de documentación técnica
en  la  que  se  especifique  las  fuentes  de  ruido  a  instalar,  nivel  sonoro  estimado
debido al desarrollo de la actividad así como las medidas correctoras a incorporar.
Si  la  actividad no dispone  de  limitador  –  registrador  con  transmisión  remota  se
deberá prever la instalación de uno. 

b.  Cuando  la  actividad  secundaria  se  celebre  al  aire  libre,  las  medidas
correctoras deberán incluir, como mínimo, la instalación de altavoces direccionables
sin posibilidad de amplificación de señal.

c. Con carácter previo al inicio de la actividad se deberá contar con auditoría
acústica que certifique el cumplimiento, por parte de la actividad secundaria, de los
límites establecidos en la  normativa sectorial en materia de contaminación acústica.

d. En ningún caso la actividad secundaria podrá modificar las condiciones
técnicas  reflejadas  en  el  proyecto  incorporado  al  instrumento  de  intervención
ambiental  correspondiente  a  la  actividad  (aforos,  recorridos  de  evacuación,
maquinaria fuera de la estrictamente necesaria para el  desarrollo de la actividad
secundaria, etc.).

2. Conciertos y espectáculos singulares.

a.-  La  celebración  de  actividades  de  música  en  vivo  o  ambiental  y
espectáculos  en  terreno  privado  deberá  contar  con  autorización  autonómica,  en
atención a lo dispuesto en la Ley14/2010. Si el concierto o espectáculo en terreno
privado fuera al aire libre deberá solicitarse, además de la autorización autonómica,
licencia municipal. 

b.  Las  actuaciones  singulares  realizadas  al  aire  libre  deberán  contar,  al
menos,  con  la  instalación de  altavoces  direccionables  sin  posibilidad  de
amplificación de señal y de un limitador que permita mantener los niveles por debajo
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de los límites establecidos en la presente ordenanza.

c.-  Las  autorizaciones  municipales  expresas  indicadas  en  los  párrafos
anteriores establecerán el horario de la actividad, y de las pruebas de sonido, y
tendrán  en  cuenta  las  posibles  limitaciones  en  orden  al  cumplimiento  de  esta
ordenanza, con independencia de las exigencias para el orden público.

d.-  La solicitud de autorización municipal  deberá contar  con los datos del
establecimiento, de los responsables de la actuación, tipo de actuación,  fechas y
horarios propuestos,  así  como de la  identificación de las fuentes  de ruido y las
medidas  correctoras  propuestas,  incluyendo  el  tipo  de  limitador  que  vaya  a
utilizarse.

e.- Tras la presentación de la solicitud el Ayuntamiento, previo informe de los
Servicios  Técnicos  Municipales,  expedirá,  si  procede,  la  autorización,  con  las
características indicadas en párrafos anteriores.

f. - Los horarios máximos permitidos corresponderán a los indicados en el
Anexo I de la presente ordenanza.

3.- Conciertos y espectáculos en vía pública.

La celebración de actividades de música en vivo o ambiental y espectáculos al aire
libre  en  vía  pública  deberá  ser  objeto  de  autorización  municipal  expresa  que
regulará las condiciones y horarios de celebración, que se ajustarán a lo dispuesto
en la normativa de la Generalitat Valenciana acerca de los horarios de espectáculos
públicos y actividades recreativas.

En todo caso, las autorizaciones expedidas en atención a lo regulado en este
artículo  podrán,  como forma de coacción  directa,   ser  revocadas  automática  y
cautelarmente, sin audiencia al interesado, si se detectaren niveles de transmisión a
inmuebles cercanos superiores a los indicados en la presente ordenanza. En este
caso,  el  Ayuntamiento,  en  el  plazo  de  dos  días,  iniciará  un  procedimiento  de
urgencia, en atención a lo indicado en el artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento  Administrativo  Común,  para  establecer  la  vigencia  o  no  de  las
autorizaciones.

Artículo 35.

Se propone la inclusión en la letra a) del artículo 35, infracciones leves, del siguiente
punto:

- El incumplimiento del horario establecido en el apartado 2 del artículo 29 de la
presente ordenanza.
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Se propone la inclusión en la letra b) del artículo 35, infracciones graves, de los
siguientes puntos:

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

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

Primero.- Aprobar inicialmente las modificaciones anteriormente indicadas de
la Ordenanza sobre las condiciones acústicas en relación con  actividades de ocio,
servicios, edificaciones y comportamiento ciudadano actualmente en vigor, 

Segundo.- Exponer  al  público  el  acuerdo  inicial  de  la  modificación  de  la
presente ordenanza mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante, tablón de edictos municipal y página Web del Ayuntamiento por plazo de
treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

Tercero.- La presente modificación de la ordenanza se entenderá aprobada
definitivamente  si  no se presentan alegaciones a la aprobación inicial  durante el
período de su exposición pública de la misma,   procediéndose a su publicación
íntegra  en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, entrando en vigor conforme
a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Bases del Régimen Local,  en relación
con el artículo 65.2 del mismo texto legal.

Calp,  a  31  de  Enero  de  2014.-  La  Concejala  Delegada  de  Protección  y
Ordenación del Territorio”. 

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

Intervino la Sra. Sala exponiendo que la modificación de la ordenanza venía a
resolver un problema que se había planteado en el  departamento relativo a que
muchos ciudadanos con actividades de hostelería querían realizar actividades de
ocio  con  ambientación  musical,  y  se  les  tenía  que  contestar  que  eso  era
competencia  autonómica.  Ahora  el  Ayuntamiento  asumía  esa  competencia  e
intentaba resolverlo.

Abandonó la sesión el Sr. Morató Vives siendo las 13,45 horas.

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

Intervino el Sr. Fernández para manifestar que esperaba que la ordenanza
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fuera igual para todos, que permitiera divertirse y descansar.

Intervino el  Sr.  Vicens señalando que la ordenanza venía a facilitar,  a los
negocios que tuvieran inquietudes de música en vivo o similar a cubrir expectativas
que  antes  no  tenían.  Calpe  iba  a  tener  algo  más  que  ofrecer  y  ahora  estaba
perfectamente regulado. 

Se ausentó de la sesión en esos momento el Sr. Martínez siendo las 13,48
horas.

Intervino  el  Sr.  Serna  indicando  que  entendía  que  el  contenido  de  la
ordenanza era correcto.  Era positiva para la actividad empresarial  del  municipio.
Iban a apoyar 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,  Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª
Carole Elizabeth Saunders, D. Luis G. Serna García, D. Joan J. Morató Pastor, Dª
Mª  José  Femenía  Santacreu,   D.  José  Carlos  Alonso  Ruiz,  D.  Moisés  Vicens
Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes, D. Pedro J. Fernández Crespo  y el Sr. Alcalde,
total 18 votos. Se computa como abstención al estar ausente en el momento de la
votación el de D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, total 1 voto.

La Corporación, por mayoría, aprobó el dictamen.

Abandonó la sesión en esos momentos el Sr. Alonso siendo las 13,52 horas.

15.-  CONOCIMIENTO  DEL  INFORME  DE  LA  INTERVENCIÓN  EN
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 15/2010 DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD, Y
PUBLICACIÓN DEL INFORME AGREGADO DE LA RELACIÓN DE FACTURAS
PENDIENTES  DE PAGO,  A FECHA 31/12/2012.-  En  el  expediente  consta  una
propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, de fecha 30 de  enero de 2014, que
a continuación se transcribe:

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

La 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de
lucha  contra  la  morosidad  en  las  operaciones  comerciales,  establece  determinadas
obligaciones a la Tesorería e Intervención municipales de emitir informes acerca del estado de
las facturaciones presentadas al registro municipal de facturas, para conocimiento del Pleno.

A tal  efecto,  por  la  Intervención  se  ha  emitido  informe  con  las  consideraciones
siguientes: 
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“1.-  El  art.  4  de la  Ley 15/2010,  de modificación de la  Ley 3/2004,  por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, establece lo
siguiente:

Artículo 4. Morosidad de las Administraciones Públicas.

…/...

3.  Los  Tesoreros  o,  en  su  defecto,  Interventores  de  las  Corporaciones  locales
elaborarán  trimestralmente  un  informe sobre  el  cumplimiento  de  los  plazos
previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que
incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes
en las que se esté incumpliendo el plazo.

4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación
local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las
Comunidades  Autónomas  que,  con  arreglo  a  sus  respectivos  Estatutos  de
Autonomía,  tengan  atribuida  la  tutela  financiera  de  las  Entidades  locales.  Tales
órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.

5.  La  información  así  obtenida  podrá  ser  utilizada  por  las  Administraciones
receptoras para la elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre el
cumplimiento de los plazos para el pago por parte de las Administraciones Públicas.

2.- El art. 5 de dicha Ley 15/2010, por su parte, establece lo siguiente:

Artículo 5. Registro de facturas en las Administraciones locales.

…/...

4. La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función
de contabilidad incorporará al  informe trimestral al Pleno regulado en el artículo
anterior, una relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los
cuales  hayan  transcurrido  más  de  tres  meses  desde  su  anotación  en  el  citado
registro  y  no  se  hayan  tramitado  los  correspondientes  expedientes  de
reconocimiento  de  la  obligación  o  se  haya  justificado  por  el  órgano  gestor  la
ausencia de tramitación de los mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días contados
desde el  día  de la  reunión en la  que tenga conocimiento de dicha información,
publicará un informe agregado de la relación de facturas y documentos que se le
hayan presentado agrupándolos según su estado de tramitación.

3.- Al objeto de dar cumplimiento a dichas disposiciones, el Ministerio de Economía y
Hacienda ha elaborado una Guía para la elaboración de dichos informes,  los cuales se
obtienen desde la aplicación contable utilizada SICALWIN Aytos, y que se acompañan al
presente informe.

4.- La relación de facturas pendientes de pago a 31/12/2013 es la que se acompaña
en el Anexo I de este informe, cuyo resumen por tercero es el siguiente:
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Tercero Nombre acumulado por
tercero

B98130529 10-4 ZONA POLICIAL SL 1.462,00

B80399660 ACCIONA SERVICIOS URBANOS S.R.L. 1.331.065,10

B96027339 ACTUM SL 734,47

B62640503 ADESAL TELECOM S.L. 323,07

B99355224 AGAPITO URBAN INDUSTRIES SL 62.326,41

B53286910 AGRICOLA IVARS SL 17.822,84

B73663932 AGROFIELD SURESTE SL 618,27

A08950685 AIRBOX S.A. 724,73

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

B53867966 ALUMIFACH SL 25.547,94

E53356903 ALVAREZ CB 449,06

B03385440 ALVARO GARCIA GONZALEZ S L 629,18

B53859773 ALYMAN MAQUINAS TABACO SL 3.037,10

74003698W AMARO MARTOS RAFAEL 187,92

E53030706 AMBIENTES CB 20,01

B53651444 AMG FLORES SL 860,00

B53112629 ANCOMARO S L 676,69

B46701462 ANFER FERNANDO PEREZ CASTELLA, S.L 272,25

25124596V ANGUITA VALDIVIA ANTONIO 4.210,80

A78015880 API MOVILIDAD S.A. 53.482,00

B81041444 APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL 1.548,17

B53477386 ARIDOS Y RECICLAJES ALGAR SL 29.645,00

A81573479 ARVAL SERVICE LEASE S.A. 2.057,00

G03270014 ASOCIACION EMPRESARIAL HOSTELERA DE 
BENIDORM Y LA COSTA BLANCA

120,00

B98507189 AUTO TALLER GANDIA SL 3.154,40

B03081288 AUTOBUSES IFACH, S.L. 902,00

73982150M AVELLA ROSELLO ANTONI J 180,00

50692905P AZCARATE MENGUAL JUAN JOSE 726,00

25124013D BAJO GARCIA LUIS 2.832,00

A08000143 BANCO DE SABADELL SA 121,67

73654838Y BANYULS PEREZ ANTONI 300,00

25120610X BAÑULS SALA JOSE JAVIER 135,70

52789007M BAYDAL LLORCA ANTONIO 592,90

A03785599 BENISSA IMPULS S.A. 7.803,70

B59987529 BENITO URBAN SLU 13.072,24

21403621M BERTOMEU CRESPO JAIME 1.699,16

73974093K BERTOMEU FERRER JOSE LUIS 70,00

B53402681 BRICO AITANA S.L. 8.326,76

B54614011 BRICO+ FADGUAY SL 2.314,32

B03005923 BRU Y RUBIO SL 91,48

E54718259 BUVI CALP C.B. 350,00
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Tercero Nombre acumulado por
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B54418595 C & P ENTERPRESES 2009 SL 400,00

26752788Q CACERES MILLAN, SANDRA 300,00

A58513318 CAIXA CARD 1 EFC SAU 270,09

B53537239 CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA SL 5.131,37

A03734092 CANAL 37 TELEVISIÓN DE ALICANTE SA 2.000,00

B46207106 CANTERA FEMENIA S L 268,52

75562054Q CASELLES MIRALLES ROSA ELENA 877,25

21656035V CASTELLO JORDA FRANCISCO JAVIER 84,70

B03799822 CHOCOLATES BELIBER, S.L. 4.635,40

B53635553 CIDES ESTUDIOS DE MERCADO S.L. 21.755,80

B53534327 CILSA LIBROS SL 85,74

G54151501 CLUB DEPORTIVO SALINAS PLAYAS DE CALPE 3.000,00

G03065349 COFRADIA PESCADORES CALPE 43.767,45

B53053104 COINGER EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. 212.616,55

G53477527 COLLA XIRIMITERS DEL CARELLOT 150,00

B03468428 COLSUR SL 7.189.329,17

B03069317 COMERCIAL CALPE SL 2.736,72

B46108403 COMERCIAL MOLL SL 445,35

B30062640 COMERCIAL ROLDAN SL 9.467,54

B03139664 COMERCIAL SUCH SL 5.408,92

B46850137 COMPAÑIA TRATAMIENTOS LEVANTE SL 4.903,88

H03843166 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO 
HERNANDO I

634,34

H03443389 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO 
MADRID

243,79

B03365772 CONSTRUCCIONES J.B.TOMAS LUCAS S.L. 13.545,71

B03905262 CONSTRUCCIONES LAUREMAR S.L. 44.337,57

B53813648 CONSTRUCCIONES SAGO CALPE S.L. 31.297,86

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

G03627940 CORAL IFACH CALPE 1.440,00

B53514956 COSTA NACHRICHTEN MEDIA SL 1.089,00

B03904398 CRISTALERIA BERTOMEU, S.L. 3.400,83

Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA 672,37

B03923638 DELFOS HARDWARE, S.L. 21.726,76

B03865227 DETER SERVICIOS DE LIMPIEZA S.L. 1.056,00

B54266416 DIGICOPY ASESORES EN GESTION DOCUMENTAL
S.L.U

3.438,89

P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE 61,20

B53767455 DIRECCION NORMATIVA SISTEMAS SL 1.022,58

B97093983 E-1 LUBRICANTES SL 87,00

A81819179 EDITORA DE MEDIOS DE VALENCIA,ALICANTE Y 
CASTELLO

2.783,00

B97356976 EFFES ESTUDIO JURIDICO SL 3.448,50

65



Tercero Nombre acumulado por
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E03697265 ELECTRICIDAD ROLDAN CB 1.170,09

B03136868 ELECTRICIDAD Y FONTANERIA PACO S.L. 367,08

A46138921 ELECTRONIC TRAFIC S.A. 53.990,88

B50301217 ELKSPORT DISTRIBUCIONES SL 3.241,72

A53340055 EMP.MUNPAL.MIXTA AGUAS Y SERV.CALPE, S.A. 37.763,84

A03174455 ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTA DE 
OBRAS SA

19.675,55

B53874145 ESATUR XXI SL 1.028,50

B03909736 ESCALA 30 SL 28.483,37

52788669N ESCODA IVARS FRANCISCO 3.442,45

G53395133 ESCOLA CALPINA DE CORDA 1.200,00

A28255784 ESQUITINO MARTINEZ SA 726,00

A28517308 EULEN S.A. 630,20

A28369395 EULEN SEGURIDAD S.A. 4.108,26

B80267420 EUREST COLECTIVIDADES S.L. 3.951,16

A80267420 EUREST COLECTIVIDADES SA 205,38

A26215756 EURO SEATING INTERNACIONAL S A 499,00

B96019963 EUROPEA DE CARRETILLAS SL 6.776,00

G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS

4.000,00

A46007126 FEDERICO DOMENECH SA 3.129,06

B03261245 FEMENIA Y FULLANA, S.L. 531,00

B54463591 FERJACLIM SLU 239,47

J96249792 FERRANDIS GALAN SCP 484,00

B98094394 FERRER BERNABEU ASESORES SLP 232,00

5434393 FIGUEIRAS ROBISCO ADRIANA 1.445,15

G03872553 FILA MORISCOS DE CALPE 398,00

A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 
S.A.

117.096,40

B46076360 FRAYFER S L 5.100,72

B53369286 GALERIAS AITANA S L 7.000,00

21476338L GANIM VEGA SERGIO EMIR 1.502,82

Q9655770G GENERALITAT VALENCIANA AGENCIA 
VALENCIANA DEL TURISME

97,78

B54653613 GESTIO I LLOGUERS DE CARPES I CADIRES, S.L. 242,00

B03960564 GIRONES IMPRESORES S L 7.863,79

B54152772 GLUKGES SL 3.249,96

70717459A GOMEZ OSA LINO - LOGISTICATROFEO 526,83

22629527B GONZALVO ASENSI MARIA JOSE 2.919,23

B53034831 GRAFICAS TUR CALPE S.L. 17.204,05

B53428546 GRAFIQUES GRIMALT SL 12.882,10

B03441631 GRUPO ALFA 5, SL. SER RADIO LITORAL. 755,04
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B30351431 GRUPO GENERALA DE SER. INTEG. 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS SLU

6.000,00

A80322233 GRUPO M.G.O. S.A. 1.600,24

B53397311 GUILLERMO OLTRA S.L.U. 75,18

J54429410 HERMANOS TUR CATALA SC 2.541,00

08940080A HERVAS SOTO MARIA JOSEFA 342,20

48328664Y HIDALGO PASTRANA  IMANOL 4.855,14

A03060894 HIERROS VILLAJOYOSA, S.A. 1.275,35

A03042181 HISPANA DE INSTALACIONES SA 6.274,55

A03066933 HORMIGONES CALETA  S.A. 1.616,56

B18884718 I.F. TECNICA SL 151,37

A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO 
RECURSO SA

31.714,94

A95075586 IBERDROLA GENERACION S.A.U. 118.326,53

B54086202 IFACGRAFICS S.L. 53,24

B03952066 INGENIERIA BATALLER CATALA SLP 8.615,20

B03238938 INGENIERIA Y TECNICAS DE COMUNICACION SL 1.415,60

B85143154 INITIAL TEXTILES E HIGIENE SL (Grupo Rentokil 
Initial España SA)

1.755,23

B46807640 INSDAGAR SL 2.000,00

B03361714 IVARS BERTOMEU SL 1.089,00

52788929L IVARS SUCH FRANCISCO JOSE 2.320,00

B54427893 JALUJE SLU  - MENJADORS ESCOLARS 8.814,53

73995518X JIMENEZ MARTINEZ JOSE LUIS 150,00

E53485926 JOYERIA RELOJERIA TERE CB 1.404,99

B53780847 JUJOMA ESPINOSA SL 3.728,30

G53102596 LA RONDALLA DE CALP 1.200,00

29020373P LLORCA CRESPO JOSEFA MARIA 4.356,00

B03995487 LOFER E HIJOS SL 244,30

22630060S LOPEZ MARTIN JOSE 1.062,38

A79206223 LYRECO ESPAÑA SA 5.012,42

B03816055 MANUEL JIMENEZ TOLEDO SL 276,24

A28141935 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS SA

6.665,81

A28725331 MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS COMPAÑIA DE
SEGUROS Y REASEGUROS SA

57.355,75

B99088999 MARCO TALLER CERRAJERIA SL 16.468,10

20002504W MARTINEZ ALCARAZ VICENTE 2.044,90

B97409270 MARTINEZ MORALES- MARTINEZ GALVAÑ 
ABOGADOS SL

25.032,42

76081660Y MAS CRESPO Mª SOL 641,96

B53247995 MATERIALES DE CONSTRUCCION MARINA BAIXA 
S L

1.462,07

25129741X MENGUAL IVARS MARIA MAGDALENA 233,36
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85086084 MOLINES SANZ ANTONIO 11.537,14

74002108 MONCHO SOBRINO JUAN JESUS 544,50

50417559H MORALES MONTALVO AURELIO 2.541,00

21413751S NAVARRO FERRANDEZ ROSARIO 1.524,60

B97846703 NOGUERA ABOGADOS & ASESORES SL 8.914,83

B53108296 NOTICIAS AGENCIA MEDITERRANEO SL 1.089,00

B54222799 OBRAS AMOR, S.L.U. 694,61

A28016608 OCASO SA COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS

33,99

A78602091 OCU EDICIONES SA 82,08

G0011499A ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO 2.400,00

52789886X OROZCO ROSELLO MARIA DEL MAR 1.234,20

52789541X ORTIZ NAVARRETE ANA BELEN 126,90

B97844740 PASCUAL FERRER ABOGADOS SLP 8.470,00

25122991 PASTOR TORREGROSA RAFAEL MANUEL 2.344,16

B03909793 PEDRO ROSELLO E HIJOS S.L. 2.581,14

21665628L PENADES PINILLA CRISTINA 1.636,19

12181146R PEÑA DUQUE FEDERICO 566,28

52781863Z PEÑALVER DELTELL ROBERTO 55.925,16

27267495Y PEREZ CANTALEJO CARMEN 635,25

74345934K PEREZ LAJARA ANTONIO 2.809,62

22518522G PEREZ ORERO TERESA 452,20

B53028189 PIENSOS FELIX S L 1.316,24

B53848503 PORTES ILUMINACION Y SONIDO SL 604,40

B54044078 PORTOCALP GASTRONOMIA SL 139,50

J54194378 PROCURADURIA CORDOBA - BENIMELI S.C. 10.915,35

B53223509 PRODUARTCE SL 889,35

B97818660 PROMINENT CHEMICAL SL 1.950,74

B03420544 PROYECCIONES AQUA SL 24.609,11

B97059141 PUBLICIDAD A DOMICILIO SL 605,00

B03105152 PUBLICIDAD ANTON SL 3.327,50

B96282843 RADCLIFFE & ASOCIADOS 1.160,00

14626427Z RAYA OLMOS JOSE LUIS 150,00

G03069564 REAL CLUB NAUTICO DE CALPE 246,73

A30219992 RELOJERIA VALVERDE S A 218,30

A28076420 REPSOL BUTANO S.A. 2.807,99

21239706B ROSELLO BLANQUER BENITO 1.094,75

73998077Q ROSELLO IVARS JOSEP 1.900,00

73976789A ROSELLO JORRO JOSEFA 828,47

B53617809 ROTUL IFACH SL 1.919,06

B03123155 RYFULL  S.L. 77,65

50806442V SAMPERE MENESES ROCIO 387,30
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48295039F SANCHEZ CABRERA JOSE VICENTE 2.420,00

53464144T SANCHEZ MARTINEZ ISMAEL 411,40

B03739992 SANEAMIENTOS LOGA, S.L. 4.190,97

B03075959 SBIE, S.L. 16.197,11

B98496516 SEÑALIZACIONES TRILLO S.L. 735,68

B53103529 SERRA I TOUS SL 453,75

21475007 SERVER GALLEGO JOSE JUAN 3.630,00

B53122081 SERVICIOS INFORMATICOS DE SOFTWARE Y 
TELECOMUNICAC

17.054,59

B54019922 SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA 
ASESORAMIENTO Y GESTION SL

641,30

B03998473 SERVICOLOR. SERVICIO Y COLOR ONDARA 3.763,17

B96137427 SET I SET IMPRESSORS S.L. 1.240,25

B03850781 SILVESTRE MARTINEZ S L 530,56

A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S 
A

2.909,39

G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA 5.098,02

E54100250 SOM ESPORT C.B. 2.831,40

B53123303 SONIDO E ILUMINACION LIMON SL 726,00

A53081246 STH LEVANTE S.A. 1.258,40

21415651Y SUCH PALACIOS ANGEL JAVIER 126,64

P5300003J SUMA GESTION TRIBUTARIA 12.166,66

B97647044 SUMINISTRES RONDA SAMPAYO, S.L. 15.933,28

B53414637 SUMINISTROS HOSTELEROS BENISSA S.L. 516,67

B53479267 TALLERES AUTOCASION, S.L. 7.300,00

B03281169 TALLERES GINESTAR SL 18.704,00

B97776900 TECNIVERD 4 SL 398,30

B46155719 TEINSA  S.L. 2.013,72

A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 2.497,24

B03327491 TERRAZOS FUSTER SL 5.104,45

48300698P TEULER GRAU BARTOLOME 213,60

B53418232 TODOARBOL S.L 1.693,14

B53757027 TROFEOS Y MEDALLAS DEPORTIVAS SL 619,46

25125286V TUR CALATAYUD JOSE ANTONIO 3.105,72

B97537641 TURISNAT SL 139,20

B64074230 UBILIBET SL 254,10

G53123220 UNIO MUSICAL CALP IFACH 6.320,00

Q5350015C UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ 1.627,67

18416952R VALENCIA MARTIN MARIA JESUS 1.997,87

48302038Z VALERO GARCIA LUIS MIGUEL 205,55

25120512G VAZQUEZ BORONAD JOAQUIN 4.542,11

B53351136 VIALCA COLOR SL 1.234,15

B03486859 VICENTE IVARS IVARS SL 529,92
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74003018N VIDAL ARROYO JUAN CARLOS 2.211,28

B53286084 VILA JFA S.L.- REPUESTOS VILA VIVES 484,00

E54713680 VINILOS JPR CB 484,00

A81716706 VITOGAS ESPAÑA S.A. 203,32

E03135688 VIVEROS TUR CB 505,68

B03070505 VIVES DALMAU, S.L. 16.728,25

A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU 5.529,10

A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA 129,20

B30247605 ZACHA SPORT SL 1.252,79

5.- El art. 13.6 de la LOEPSF, Introducido por el apartado tres del artículo primero de
la L.O. 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público,
establece lo siguiente:

6. Las Administraciones Públicas deberán publicar su periodo medio de pago
a proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, información
relativa  a  la  previsión  de  pago  a  proveedores  de  forma  que  se  garantice  el
cumplimiento  del  plazo  máximo  que  fija  la  normativa  sobre  morosidad.  Las
Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de
compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería. 

Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo
con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre
morosidad,  la  Administración  deberá  incluir,  en  la  actualización  de  su  plan  de
tesorería  inmediatamente  posterior  a  la  mencionada  publicación,  como parte  de
dicho plan lo siguiente: 

a)  El  importe de los recursos que va a dedicar  mensualmente al  pago a
proveedores para poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo
que fija la normativa sobre morosidad. 

b)  El  compromiso de  adoptar  las  medidas cuantificadas de  reducción  de
gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que
le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de
pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. 
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A fecha  31/12/2013,  el  periodo  medio  de  pago  establecido  en  los  indicadores
presupuestarios  de  la  aplicación  contable  SICALWIN  en  MEM21B  es  de  126,45  días,
obtenido del modo siguiente:

Ello no obstante, la nueva Disposición final segunda 'Desarrollo normativo de la Ley '
de la LOEPSF establece lo siguiente:

…/...

3.  Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, previo
informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se desarrollará la metodología
de  cálculo  del  periodo  medio  de  pago  a  proveedores  de  las  Administraciones
Públicas  conforme  a  criterios  homogéneos  y  que  tendrá  en  cuenta  los  pagos
efectuados y las operaciones pendientes de pago.

Por otra parte, la Nota de 15/01/2014 del MINHAP, relativa a la aplicación de la
disposición transitoria décima de la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local (LRSAL), establece el siguiente medio de cálculo de periodo medio de
pago a proveedores:

periodo medio de pago 4 trim

pagos realizados en el trimestre 4.053.838,79

- dentro del periodo legal de pago 76.244,30

- fuera del periodo legal pago 3.977.594,49

- periodo medio de pago (PMP) 165,75

pagos pendientes 10.247.126,59

- dentro del periodo legal de pago 2.557.599,75

- fuera del periodo legal pago 7.689.526,84

- periodo medio del pendiente de pago (PMPP) 903,27

periodo medio de pago a efectos disp transit 
décima LRSAL 694,21

En todo caso, sin perjuicio del desarrollo normativo pendiente para la aplicación del
nuevo art. 13.6 LOEPSF relativo a la publicación del periodo medio de pago a proveedores,
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resulta incuestionable que se excede sobradamente el límite fijado en materia de morosidad
para el pago a proveedores.

Ello no obstante, debe señalarse la existencia de un pendiente de pago a la mercantil
COLSUR, S.L. de 7.189.329,17 euros, importe sujeto a múltiples litigios judiciales,  y que
convive  con  una  deuda  de  dicha  mercantil  al  Ayuntamiento  cuya  compensación  cabría
practicar salvo indicación en contra de los distintos juzgados de lo contencioso-administrativo
que vienen conociendo, en procesos independientes, de distintas partes de de este importe, y
que  en  algún  caso  han  resuelto  cautelarmente,  a  petición  de  Colsur,  S.L.,  que  no  se
practique compensación.

El periodo medio de pago, de excluirse la deuda de Colsur, S.L. tendría un resultado
sensiblemente distinto, si bien en la normativa actual no se encuentra por el momento modo
de introducir en el cálculo del periodo medio de pago la existencia del pendiente de pago que
se discute en los ámbitos judiciales. 

En  todo caso,  a  criterio  de quien suscribe,  procede que  por  el  Ayuntamiento  se
elabore,  con las directrices que en su caso apruebe el  Pleno,  un plan de tesorería que
además de incluir la información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que
se  garantice  el  cumplimiento  del  plazo  máximo  que  fija  la  normativa  sobre  morosidad,
justifique la excepcional circunstancia concurrente en este Ayuntamiento de la existencia de
litigios judiciales con incidencia en el cómputo del periodo medio de pago.”

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

PRIMERA: Conocer el informe de la Intervención sobre el estado del cumplimiento de
los plazos previstos en la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, para el
pago de las obligaciones reconocidas por el Ayuntamiento, a fecha 31/12/2013.

SEGUNDA: Ordenar la publicación en la página web municipal, en el plazo de 15 días
contados desde la adopción del presente acuerdo, de un informe agregado de la relación de
facturas  y  documentos  que  se  le  hayan  presentado,  agrupándolos  según  su  estado  de
tramitación.

TERCERA: Remitir copia del informe emitido por la Intervención a la Dirección General
de Presupuestos y Gastos de la Conselleria de Economia, Hacienda y Empleo, y al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la plataforma web preparada al efecto.

Calp, a 31 de enero de 2014.- EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA”.

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

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicando que un trimestre más se debía
llevar el  informe del Interventor y cumplir  la Ley de morosidad. El  resultado que
arrojaba  el  informe  era  de  10.247.000  euros,  de  los  cuales  casi  todo  eran  las
facturas pendientes con Colsur. Había mirado unos días atrás y las únicas facturas
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pendientes  de  pago  eran  de  menos  de  2.000  euros  y  los  168.000  euros  del
consorcio,  con  lo  cual  estaban  pagando  prácticamente  el  mismo  día  que  se
terminaba de contabilizar cada una de las facturas.

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

Intervino el Sr. Vicens indicando que de los 10.247.000 euros, eran 7 millones
la imputación que se hacía a Colsur y que sería desde su punto de vista un crédito a
compensar  condicionado  al  resultado  de  determinados  procedimientos.  Había
cantidades aparte de Colsur también muy importantes facturas de 44.377 euros,
31.297, 54.900, es decir facturas pequeñas pero importes cuantiosos. Entre los 7
millones y los 10 millones había una diferencia de tres millones y pico. Lo cierto era
que tenían que pasar por ese trance y además con indicaciones muy duras por
parte de la Intervención.

Se incorporó en esos momentos a la sesión el Sr. Martínez siendo las 13,54
horas y se ausentó de la misma la Sra. Femenía siendo las 13,55 horas.

Intervino el Sr. Serna para manifestar que entendía el tema de Colsur y la
dimensión que tenía, pero había otras empresas como Acciona con un 1,3 millones
de  euros  de  deuda,  la  Cofradía  de  Pescadores  43.000  euros,  Coinger  200.000
euros, etc. que eran pagos que tenían cierta prioridad y le gustaría no verlos ahí. No
sabía  si  estaban  resueltos  o  no  pues  estaban  hablando  de  diciembre  del  año
anterior, pero en cualquier caso el Interventor decía que el periodo medio de pagos
a proveedores se excedía sobradamente del límite fijado en materia de morosidad. 

Intervino  el  Sr.  Cabrera  Guerrero  e  indicó  que  los  últimos  días  del  año
entraban muchas facturas pero había mirado la contabilidad anteayer y solo habían
pendientes 5 o 6 facturas de 2 o 3.000 euros y la  del  consorcio de 168.000.  A
Acciona a día de hoy no se le debía nada, en diciembre las hubo porque se había
hecho la revisión de precios de 2010 y 2011 que nunca se había hecho. El Sr. Serna
había nombrado algunas facturas, entre ellas la de 200.000 euros de Coinger que
era una facturas histórica y que tenía algún problema pues se había hecho el pago a
través de una compensación de parcelas. Por otra parte quería destacar que el
remanente negativo del año anterior había sido de 8 millones y ese año era de 1
millón, lo que suponía que había habido un esfuerzo importante para mejorar esos
datos.

Se incorporó en esos momentos a la sesión la Sra. Femenía siendo las 14
horas.

Intervino  el  Sr.  Alcalde  señalando  que  quería  agradecer  el  trabajo  de  la
Intervención municipal por el hecho de que el Ayuntamiento en esos momentos solo
tuviera  2  o  3  facturas  que  pagar.  A  continuación  dio  un  segundo  turno  de
intervenciones.
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Intervino el Sr. Vicens manifestando que agradecía la aclaración de que la
obligación que se sometía a consideración correspondía al último trimestre del año
2013. Desconocían si se habían pagado algunas de ellas en esos momentos. Por
otra parte el  Interventor indicaba que no se cumplía la Ley de morosidad y que
estaban fuera de los parámetros de cumplimiento a fecha 31 de diciembre, si había
cambiado de forma radical eso era de agradecer pero él no lo sabía.

Intervino el  Sr.  Serna para señalar  que al  fin  y  al  cabo se trataba de un
requisito legal que era el conocimiento de ese informe y entendían que era un voto
afirmativo. 

Intervino  el  Sr.  Cabrera  Guerrero  indicando que con respecto  al  tema de
Colsur,  a  raíz  de  una  consulta  de  otros  Ayuntamientos  que  habían  hecho  al
Ministerio, éste había contestado en relación al tema de la contabilización de ciertas
facturas,  de manera que podía cambiar el  signo del  remanente,  pero no habían
podido  cuantificarlo  porque  esa  información  les  había  llegado  el  día  anterior.
Además estaban pendientes de hacer una consulta para el  caso de Calpe en el
sentido de imputar como de dudoso cobro las facturas del Colsur para que pudieran
apartarse del cómputo del periodo de pago las mismas.

Sometido  a  votación  el  dictamen  se  pronunciaron  a  favor  D.  Francisco
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J.
Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi
Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª
Antonia  Mª  Avargues  Pastor,  Dª  Carole  Elizabeth  Saunders,  D.  Luis  G.  Serna
García, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. Moisés Vicens
Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y el Sr. Alcalde, total 17 votos. Se abstuvo D.
Pedro J. Fernández Crespo, total 1 voto.

La Comisión, por mayoría, aprobó el dictamen.

16.- DAR CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN DE SUMINISTRO
DE  INFORMACIÓN  DEL  ESTADO  DE  EJECUCIÓN  DE  PRESUPUESTO  A
31/12/2013,  PREVISTA EN LA LEY ORGÁNICA 2/2012,  DE  27  DE ABRIL,  DE
ESTABILIDAD  PRESUPUESTARIA  Y  SOSTENIBILIDAD  FINANCIERA.-  En  el
expediente consta un informe del Sr. Interventor accidental, de fecha 31 de enero de
2014, que a continuación se transcribe:

“JOSÉ SANTACREU BAIDAL, INTERVENTOR ACCTAL. DEL AYUNTAMIENTO DE
CALP,  al Pleno del mismo INFORMA:

1.- Con ocasión del cumplimiento por la Intervención municipal de las obligaciones de
suministro  de  información  establecidas  por  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre, que la desarrolla, por esta intervención se han elaborado los estados de ejecución del
presupuesto correspondientes al 4º trimestre de 2013, para su envío telemático al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP), efectuado en fecha 31 de enero de 2013.
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2.-  El  resultado  del  estado  F.3.2  Informe  Evaluación  -  Resultado  Estabilidad
Presupuestaria es que 'LA CORPORACIÓN LOCAL NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA',  con  un  resultado  de  necesidad de  financiación de
-147.157,95 euros.

3.- El resultado del estado F.3.3 Informe de cumplimiento de la Regla del Gasto es que
'LA CORPORACIÓN LOCAL NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE REGLA DEL GASTO', con
una diferencia entre el “Límite de la Regla de Gasto” y el “gasto computable Pto. 2013”
de -93.027,86, lo que supone un % de incremento del gasto computable 2013 sobre/2012 del
0,09 %.

Dentro de la información remitida se incluye un avance del Remanente de Tesorería,
con los resultados siguientes:

1. FONDOS LÍQUIDOS 7.883.110,10

2. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 27.232.496,71

3. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 13.626.284,25

I. REMANENTES DE TESORERÍA TOTAL (1 + 2 - 3) 21.489.322,56

II. Saldos de dudoso cobro 11.712.725,75

III. Exceso de financiación afectada 10.121.044,65

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES (I - II - III)

-344.447,84

V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al 
Presupuesto a final del periodo

267.335,15

VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a 
final de periodo

387.301,31

VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)

-999.084,30

Tales resultados deben reputarse en todo caso como provisionales, y deben ser objeto
de aprobación en la liquidación del presupuesto de 2013, momento en el que se procederá a
su análisis, pudiendo adelantarse que respecto al anterior ejercicio de 2012 se han producido
modificaciones legales con incidencia en la evaluación de los saldos de difícil  o imposible
recaudación  que han  supuesto  un  incremento  notable  en su estimación,  que  ha incidido
directamente  en  los  saldos  pendientes  de  cobro  a  la  mercantil  Colsur,  S.L.,  cuya
compensación  con los  gastos  debidos  a  la  misma no  se ha  producido  en  espera  de  la
evaluación procesal de los diversos contencioso-administrativos que se mantienen al respecto
con ella.

Las consecuencias de dichos resultados tampoco son objeto del presente informe y
serán igualmente analizadas con ocasión de la liquidación del presupuesto de 2013.

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

Artículo 11. Instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria.

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

…/...

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

…/...

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

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

…/...

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

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

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

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

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

30.Presentación ante el Pleno en el plazo máximo de un mes de un Plan
económico-financiero,  a  contar  desde la  fecha de aprobación de la
liquidación  del  presupuesto  de  2013,  que  por  mandato  legal  debe
producirse antes del día primero de marzo de 2014 (art. 191.3 R.D.
Leg  2/2004  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales)

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

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

Calp, a 31 de enero de 2014.- EL INTERVENTOR ACCTAL”.

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

La Corporación quedó enterada.

17.- INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE A FECHA 31/12/2013.- En
el expediente consta el informe del Sr. Interventor accidental, que a continuación se
transcribe:

“JOSÉ SANTACREU BAIDAL, INTERVENTOR ACCTAL. DEL AYUNTAMIENTO DE 
CALP, en relación con el informe de seguimiento a fecha 31/12/2013 del Plan de Ajuste 
aprobado por el Pleno de 30/03/2012, emite el siguiente INFORME:

Informe trimestral de seguimiento de ingresos

Ingresos

Ingres
os

Dato
de

liqui
2012

Dato
del

plan
de

ajuste

4
trimes

tre
(acum

ul)

% 
Desv 
estim 
anual 
s/plan 
ajuste

Justificación

Ingres
os 
ctes

39.28
4,93

29.294
,58

35.94
0,81

22,68 Los DRN acumulados en 4T recogen las siguientes operaciones que 
justifican la desviación obtenida:
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Nº
Operació

n 

Fas
e 

Aplicaci
ón 

Importe Tercer
o 

Nombre 
Ter. 

Texto Libre 

12013000
6312 

RD 2013       
38900 

2.672.362,
73 

B0346
8428 

COLSUR
SL 

DECRETO Nº 
201301622 DE 
LIQUIDACION 
COMPLEMENTARIA A 
LAS LIQUIDACIONES 
DE LOS DECºS 
1004/2011, 1006/2011 Y 
2787/2012 

Asimismo se han practicado liquidaciones por IBI correspondientes a 
altas no declaradas con anterioridad, lo que ha supuesto liquidación 
comprensiva de ejercicios anteriores no prescritos

Ingres
os 
financi
eros

18.30
5,10

14,13
131,1

2
827,9

5

Ingresos mayoritariamente correspondientes a la contabilización de la 
devolución de los ingresos de la participación en tributos del Estado 
2009 y 2010

Ajustes en ingresos propuestos en el plan

Descri
pción
medid

a
ingres

os

Dato del
plan de
ajuste

4
trimestre
(acumul)

Ajuste
acumulº 

% Desv 
estim 
anual  
s/plan 
ajuste

Justificación

Medid
a 1: 
Subid
as 
tributa
rias

5.069,84 476,80 4.936,72 -2,62
Ingresos estimados en plan considerando la entrada en 
vigor en el ejercicio de una nueva ponencia de 
valoraciones catastrales

Informe trimestral de seguimiento de gastos

Gastos

Gasto
s

Datos de
liquid 2012

Dato del
plan de
ajuste

4 trimestre
(acumul)

% Desv
estim
anual
s/plan
ajuste

Justificación

Gasto
s 
corrie
ntes

24.248,35 26.515,05 27.765,62 4,71
No se llevó a cabo la externalización del servicio de 
escuela infantil, cementerio ni perrera municipal

Gasto
s de 
capital

3.024,85 206,88 1.485,23 617,91
Gastos derivados de remanentes de crédito de 
incorporación obligatoria
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Ajustes en Gastos propuestos en el plan

Descri
pción

medida
de

gastos

Dato del
plan de
ajuste

4
trimestre
(acumul)

Ajustes
acumulºs

% Desv
estim
anual
s/plan
ajuste

Justificación

Ahorro 
en cap.
1 del 
Ppto 
consoli
dado

1.783,60 19,73 2.982,12 67,19

Minoración global complementos de productividad. 
No se llevó a cabo la externalización del servicio de 
escuela infantil, cementerio ni perrera municipal

Endeudamiento

(Cantidades en miles de euros)
Dato del
plan de
ajuste

Deuda viva a
31/12/2012

Desviación de
la estimación
anual / plan

de ajuste

Justificación

Deuda viva: 38.915,12 41.006,25 5,37

Operaciones de préstamo del 
Fondo de Financiación Pago 
Proveedores por importe superior 
al inicialmente previsto

A corto plazo(operaciones de 
tesorería):

0,00 0,00 0,00 --

A largo plazo: 37.048,20 41.134,99 11,03

Operaciones de préstamo del 
Fondo de Financiación Pago 
Proveedores por importe superior 
al inicialmente previsto

Operación endeudamiento RDl 
4/2012:

15.000,00 18.060,31 20,40 Id. anterior

Resto operaciones endeudamiento 
a largo plazo:

22.048,20 23.074,68 4,65

Variaciones índice EURIBOR con 
incidencia en cálculo.
Devolución ingresos de la 
Participación en Tributos del 
estado
--

Dato del
plan de
ajuste

a 31/12/2012
Desviac de la
estim  anual /
plan de ajuste

--

Anualidades operaciones 
endeudamiento a largo plazo:

3.386,84 3.224,08 -4,81

Variaciones índice EURIBOR con 
incidencia en cálculo.
Devolución ingresos de la 
Participación en Tributos del 
estado

Cuota total de amortización del 
principal:

1.866,91 1.966,17 5,32 --

Operación endeudamiento RDl 
4/2012:

0,00 0,00 0,00 --

Resto op. endeudamiento a largo 
plazo:

1.866,91 1.966,17 5,31 --

Cuota total de intereses: 1.519,93 1257,91 -17,24 --
Operación endeudamiento RDl 750,00 1.009,82,23 34,64 Operaciones de préstamo del 
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4/2012:

Fondo de Financiación Pago 
Proveedores por importe superior 
al inicialmente previsto, tras 
reclamaciones de los acreedores

Resto op. endeudamiento a largo 
plazo:

769,93 248,09 -66,77
Variaciones a la bajo del índice 
EURIBOR con incidencia en 
cálculo
--

Magnitudes Financieras y 
presupuestarias

--

--
Dato del
plan de
ajuste

Ejercicio
2012

Desviac de la
estim  anual /
plan de ajuste

--

Ahorro bruto. -363,70 16.654,41 -4.679,16 --
Ahorro neto. -2.217,09 14.845,92 -769,61 --
Ahorro neto después de aplicar remanente de 
tesorería

14.845,92 0,00 --

Saldo de operaciones no 
financieras.

-544,52 14.035,30 -2.677,55 --

Ajustes SEC (en términos de 
contabilidad nacional).

5.297,09 0,00 -100,00 --

Capacidad o necesidad de 
financiación.

4.752,56 14.035,30 195,32 --

Informe adjuntado a la comunicación efectada al MINHAP en fecha 31/01/2014.

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.

18.-  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  11/2013  DE  RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL  DE CRÉDITOS.-   En el  expediente  consta  una  propuesta  del
Concejal Delegado de Hacienda, de fecha 27 de enero de 2014, que a continuación
se transcribe:

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

 Por la Concejalía de Hacienda se ha dictado Decreto nº 201400112 con el contenido
siguiente en la parte dispositiva:

“PRIMERA: Aprobar, a reserva y sin perjuicio de su ratificación posterior por el Pleno,
el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº ORECO 11/2013, por importe total
de 85.114,32 euros, correspondiente a los gastos e importes siguientes:

clave Núm Fecha Nombre Texto Explicativo Referencia  Importe
Total 

Aplicación Observaciones

C 2620 11-oct-14 SBIE, S.L. 50 LAMPARAS LED 
G24 13W ( 40 lamparas
para escuela infantil y 
10 lamparas para edf. 
municipales ) 

22013006035 
22013006034

1.331,00 Multiaplicación --
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clave Núm Fecha Nombre Texto Explicativo Referencia  Importe
Total 

Aplicación Observaciones

A 2648 15-oct-14 COFRADIA 
PESCADORES
CALPE 

SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE 
VEHICULOS 
MUNICIPALES - 1ª 
QUINCENA DE 
AGOSTO/2013 

22013008355
A

22013008369

5.313,78 Multiaplicación --

E 3064 29-nov-14 MANUEL 
JIMENEZ 
TOLEDO SL 

TELA METALICA 
VALLADO PARKING 
AVDA. NORTE  

22013006959 276,24 1550-2100004 RMC 
CARRETERAS, 
CAMINOS Y VIAS 
PUBLICAS 

Propiedad no 
municipal pendiente 
de contratación de 
arrendamiento

C 3072 29-nov-14 TUR 
CALATAYUD 
JOSE 
ANTONIO 

5.5H. TRABAJO 
MAQUINA PLAYAS 

22013008067 232,92 1721-2100003 RMC 
PLAYAS 

--

E 3074 29-nov-14 TUR 
CALATAYUD 
JOSE 
ANTONIO 

5,5H. TRABAJO 
DESBROZADORA Y 
1H. MAQUINA - MEDIO
AMBIENTE 

22013008009 440,10 1720-2269918 
GASTOS VARIOS 
MEDIO AMBIENTE 

--

C 3132 3-dic-14 TROFEOS Y 
MEDALLAS 
DEPORTIVAS 
SL 

TROFEOS Y 
MEDALLAS 'IV 
TROFEO REAL CLUB 
NAUTICO CALPE'  " I 
REGATA DE MEDIO 
FONDO DE REMO 
LIGA 2014" 

22013006947 619,46 3410-2260904 
GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
DEPORTES  

Acto del que no 
consta la organización
municipal del mismo

C 3139 4-dic-14 IVARS 
BERTOMEU SL

SERVICIO GRUA 
CASETA OBRA PASEO
HIPOCAMPO ( traslado
caseta Octoberfest ) 

22013007060 121,00 2323-2269925 
GASTOS VARIOS 
JUVENTUD 

--

C 3147 5-dic-14 COMERCIAL 
SUCH SL 

UNIFORMES CENTRO
MAITE BORONAT 
(Casacas y pantalones)

22013007133 329,82 2331-2269938 
GASTOS VARIOS 
FUNCIONAMIENTO 
OCUPACIONAL 

--

C 3151 5-dic-14 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

MATERIAL LIMPIEZA 
TALLER MAYTE 
BORONAT  

22013007132 515,23 2331-2269938 
GASTOS VARIOS 
FUNCIONAMIENTO 
OCUPACIONAL 

--

C 3169 5-dic-14 AUTOBUSES 
IFACH, S.L. 

2 VIAJES AUTOBUS A 
OLTA ( Ermita de San 
Francecs) - juventud 

22013005593 176,00 2323-2269925 
GASTOS VARIOS 
JUVENTUD 

--

C 3190 9-dic-14 SBIE, S.L. MANO DE OBRA VER 
AVERIA EN PUERTA 
AUTOMATICA 
SOTANO - CASA 
CULTURA 

22013007529 36,30 3340-2130017 RMC 
INSTALACIONES 
CASA CULTURA 

--

C 3195 9-dic-14 SBIE, S.L. 50 CONECTORES 
RJ45 - OFICINAS 

22013007435 45,38 9200-2200202 
MATERIAL VARIO 
INFORMATICO NO 
INVENTARIABLE 

--

C 3215 10-dic-14 VAZQUEZ 
BORONAD 
JOAQUIN 

COMPRA LIBROS - 
BIBLIOTECA 

22013007568 737,16 3320-2269952 
GTOS. 
FUNCIONAMIENTO 
BIBLIOTECA 

--

C 3216 10-dic-14 VAZQUEZ 
BORONAD 
JOAQUIN 

COMPRA LIBROS - 
BIBLIOTECA 

22013007569 199,07 3320-2269952 
GTOS. 
FUNCIONAMIENTO 
BIBLIOTECA 

--

C 3217 10-dic-14 VAZQUEZ 
BORONAD 
JOAQUIN 

COMPRA LIBROS - 
BIBLIOTECA 

22013007570 250,17 3320-2269952 
GTOS. 
FUNCIONAMIENTO 
BIBLIOTECA 

--

C 3221 10-dic-14 COMERCIAL 
CALPE SL 

2 COPIAS LLAVES - 
PROTECCION CIVIL 

22013007145 2,52 1340-2269906 
GASTOS VARIOS 
PROTEC. CIVIL 
(INDEM. DIETAS 
PERSONAL Y 
OTROS) 

--
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clave Núm Fecha Nombre Texto Explicativo Referencia  Importe
Total 

Aplicación Observaciones

C 3241 11-dic-14 PEDRO 
ROSELLO E 
HIJOS S.L. 

28 HALOGENAS 
LINEALES LED 9W 
PAR CAMBIO 
ILUMINACION 
AUDITORIO CULTURA 

22013006310 1.251,53 3340-2120010 RMC 
CASA CULTURA 

--

C 3244 11-dic-14 PEDRO 
ROSELLO E 
HIJOS S.L. 

100 LAMPARAS 
INYECTABLES 
PABELLON DOMINGO 
CRESPO  

22013007608 200,00 3420-2120011 RMC 
EDIF. E INSTALAC. 
DEPORTIVAS 

--

C 3250 11-dic-14 SANEAMIENT
OS LOGA, S.L. 

5 WC VICTORIA 
PABELLON DOMINGO 
CRESPO - DEPORTES

22013006475 821,83 3420-2120011 RMC 
EDIF. E INSTALAC. 
DEPORTIVAS 

--

C 3260 11-dic-14 SANEAMIENT
OS LOGA, S.L. 

CODO PVC 
SANITARIO PARA 
SEAFI  

22013007105 2,08 Multiaplicación --

C 3267 12-dic-14 PEDRO 
ROSELLO E 
HIJOS S.L. 

CUADRO ELECTRICO 
PARKING CASA 
CULTURA 

22013007528 359,41 3340-2130017 RMC 
INSTALACIONES 
CASA CULTURA 

--

C 3274 13-dic-14 JUJOMA 
ESPINOSA SL 

PURGAR 
RADIADORES Y 
REVISION PRESION 
DE CALDERA - C.P. 
AZORIN 

22013007975 44,14 3210-2120008 RMC 
CENTROS 
ENSEÑANZA 

--

C 3280 13-dic-14 AGRICOLA 
IVARS SL 

REPUESTOS 
CORTACESPED JOHN
DEERE - DEPORTES 

22013006867 827,11 3420-2120011 RMC 
EDIF. E INSTALAC. 
DEPORTIVAS 

--

C 3290 13-dic-14 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

PAPEL SECADOR - 
SERVICIO 
PROTECCION 
ANIMALES 

22013007363 14,11 3131-2269914 
GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
PERRERA 
MUNICIPAL 

--

C 3298 13-dic-14 LYRECO 
ESPAÑA SA 

500 CARPETAS 
ARCHIVO DEFINITIVO
POLIPROPILENO - 
ARCHIVO MUNICIPAL 

22013007428 1.161,60 3320-2269960 
GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
ARCHIVOS 
MUNICIPALES 

--

C 3306 16-dic-14 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

PAÑUELOS KLEENEX 
ALCALDIA  

22013007483 86,25 9200-2211001 
PRODUCTOS 
LIMPIEZA Y ASEO, 
AYUNTAMIENTO Y 
OTROS EDIF 
MUNICIP 

--

C 3307 16-dic-14 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

100 SACOS PLASTICO
GRANDES - SERV. 
PROTECCION 
ANIMALES 

22013007448 46,46 3131-2269914 
GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
PERRERA 
MUNICIPAL 

--

C 3311 17-dic-14 SEÑALIZACIO
NES TRILLO 
S.L. 

SEÑALES TRAFICO 
R402 Y S13 - VIAS 
PUBLICAS 

22013007485 431,97 1550-2100004 RMC 
CARRETERAS, 
CAMINOS Y VIAS 
PUBLICAS 

--

C 3312 17-dic-14 VAZQUEZ 
BORONAD 
JOAQUIN 

LIBROS BIBLIOTECA  22013007732 85,65 3320-2269952 
GTOS. 
FUNCIONAMIENTO 
BIBLIOTECA 

--

A 3313 17-dic-14 GALERIAS 
AITANA S L 

SUM 38/13 
EQUIPAMIENTO 
GIMNASIO CENTRO 
CIVICO TERCERA 
EDAD 

22013007447 7.000,00 2324-6250017 
EQUIPAMIENTOS 
CENTRO CÍVICO 
TERCERA EDAD 

--

C 3314 17-dic-14 ELECTRICIDA
D Y 
FONTANERIA 
PACO S.L. 

LECTOR TARJETAS Y 
DVD GRABABLES - 
DPTO. INFORMATICA 

22013007360
22013008119 

87,48 Multiaplicación --

C 3315 17-dic-14 ELECTRICIDA
D Y 
FONTANERIA 
PACO S.L. 

4 PLACAS 
CALEFACCION PARA 
CONSERJES 
MUSEOS  

22013007362 279,60 3330-6250003 
EQUIPAMº 
MUSEOS LOCALES

--
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C 3321 17-dic-14 FRAYFER S L BATERIA 
CORTACESPED - 
JARDINES 

22013007708 67,16 1710-2130015 RMC 
EQUIPOS VARIOS 
PARQUES Y 
JARDINES 

--

C 3322 17-dic-14 FRAYFER S L REPUESTOS 
VEHICULOS- TALLER 
MECANICO 

22013007431
22013007621 

1.874,22 Multiaplicación --

C 3324 18-dic-14 SBIE, S.L. 5 BASES CUADROS 
FERIA CONCURSO 
INTERNACIONAL 
IDEAS Y 
PROPUESTAS 
REGENERACION 
CASCO HISTORICO 

22013007924 51,42 1510-2269957 
GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
AGENDA 21 

--

C 3330 18-dic-14 SBIE, S.L. REPARACION 
PUERTA CORREDERA
APARCAMIENTO C.P. 
PATERNINA 

22013007965 72,60 3210-2120008 RMC 
CENTROS 
ENSEÑANZA 

--

C 3343 19-dic-14 TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 092-  
POLICIA LOCAL 

22013008324 50,77 1300-2220003 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS POL 
LOCAL 

--

C 3344 19-dic-14 TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA LINEA 900 22013008325 49,11 9200-2220001 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

--

C 3345 19-dic-14 TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA 
TELF.965838531 
TURISMO 

22013008326 17,40 4320-2220020 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
TURISMO 

--

C 3346 19-dic-14 TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 
965972225 - OLTAMAR
8 H - MEDIO 
AMBIENTE 

22013007927 21,02 1720-2220013 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
MEDIO AMBIENTE 

--

C 3347 19-dic-14 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

2 CAJAS GUANTES 
SERVICIO AYUDA A 
DOMICILIO - 
SERVICIOS 
SOCIALES 

22013007926 119,79 2310-2269910 
SERV. SOC., 
OTROS GASTOS 
SIN DETERMINAR 

--

C 3348 19-dic-14 TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 
965835458 - ALARMA 
CASA CULTURA 

22013008133 118,85 3300-2220015 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
CULTURA 

--

C 3349 19-dic-14 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

DETERGENTE 
GUARDERIA 

22013007932 103,54 9200-2211001 
PRODUCTOS 
LIMPIEZA Y ASEO, 
AYUNTAMIENTO Y 
OTROS EDIF 
MUNICIP 

--

C 3350 19-dic-14 TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 
965874823 - JUZGADO
DE PAZ 

22013008328 22,20 9200-2220002 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
JUZGº PAZ 

--

C 3351 19-dic-14 TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA 
TELF.965832170 - 
URBANISMO 

22013008329 20,73 9200-2220001 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

--

C 3352 19-dic-14 TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 
965834068 - 
COMUNICACIONES 

22013008330 41,36 4911-2220024 
COMUNIC. TELEF. 
RADIO CALP 

--

C 3353 19-dic-14 TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA 
TELF.965839000- 
POLICIA LOCAL 

22013008331 220,20 1300-2220003 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS POL 
LOCAL 

--

C 3354 19-dic-14 TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA 
TELF.965833416 - 
CASA COCO 

22013008132 18,71 3360-2220017 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
PROTEC. PATRIMº 
HCO. 

--
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C 3355 19-dic-14 TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA 
TELF.965874714 - 3ª 
EDAD 

22013008332 43,68 2324-2220005 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
TERCERA EDAD 

--

C 3356 19-dic-14 TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 
965834290 - OFICINA 
C/LLIBERTAT 

22013008333 18,99 9200-2220001 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

--

C 3357 19-dic-14 TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 
965836656 - 
PABELLON 

22013008131 19,81 3400-2220016 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
DEPORTES 

--

C 3358 19-dic-14 TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA 
TELF.965836950 - 
PABELLON 

22013008130 19,81 3400-2220016 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
DEPORTES 

--

C 3359 19-dic-14 TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 
965837091 - ALMACEN

22013008129 17,40 9200-2220001 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

--

C 3360 19-dic-14 TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 
965837713 - JUZGADO
DE PAZ 

22013008387 89,50 9200-2220002 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
JUZGº PAZ 

--

C 3361 19-dic-14 TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 
965839373 - 
RECURSOS 
HUMANOS 

22013008128 22,20 9200-2220001 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

--

C 3362 19-dic-14 TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 
965839604 - CASA 
CULTURA 

22013008127 40,80 3300-2220015 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
CULTURA 

--

C 3363 19-dic-14 TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 
965874563 - VIVERO 
DE EMPRESAS 

22013008334 101,69 4310-2220019 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
COMERCIO 

--

C 3364 19-dic-14 TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 
965874796 - 
PROTECCION CIVIL 

22013008335 64,44 1340-2220004 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
PROTEC. CIVIL 

--

C 3365 19-dic-14 TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 
965833304 CASA 
CONSISTORIAL 

22013008126 28,84 9200-2220001 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

--

C 3366 19-dic-14 TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 
965839800 - CENTRO 
CIVICO 

22013008336 70,51 2324-2220006 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS 
CENTRO CIVICO 
TERCERA EDAD 

--

C 3367 19-dic-14 TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 
965830812- POLICIA 
LOCAL 

22013008337 35,48 1300-2220003 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS POL 
LOCAL 

--

C 3368 19-dic-14 TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA LINEA ADSL 
NET- LAN 

22013008125 48,40 9200-2220001 
COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

--

C 3370 19-dic-14 TUR 
CALATAYUD 
JOSE 
ANTONIO 

LIMPIEZA ENTRADA Y
RETIRADA 
ESCOMBROS ZONA 
VERDE ENGINENT - 
CALIDAD URBANA 

22013007711 646,14 1710-2100001 RMC 
PARQUES Y 
JARDINES 

--

C 3371 19-dic-14 TUR 
CALATAYUD 
JOSE 
ANTONIO 

2H. TRABAJO CON 
MAQUINA RECOGER 
PODA - MEDIO 
AMBIENTE 

22013008136 84,70 1720-2269918 
GASTOS VARIOS 
MEDIO AMBIENTE 

--
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C 3373 19-dic-14 TUR 
CALATAYUD 
JOSE 
ANTONIO 

8H. TRABAJO CON 
MAQUINA 
RECOGIENDO 
VERTIDOS EN 
BARRANC SALAT Y 
TRANSPORTAR AL 
VERTEDERO - MEDIO 
AMBIENTE 

22013008135 464,64 1720-2269918 
GASTOS VARIOS 
MEDIO AMBIENTE 

--

C 3374 19-dic-14 TUR 
CALATAYUD 
JOSE 
ANTONIO 

4.5H. TRABAJO CON 
MAQUINA LIMPIEZA 
RIO FINAL AVDA. VALL
DE L'AGUAR - 
CALIDAD URBANA 

22013008134 190,57 1710-2100001 RMC 
PARQUES Y 
JARDINES 

--

C 3384 20-dic-14 SBIE, S.L. LAMPARAS Y TUBOS 
FLUORESCENTES - 
CASA CULTURA 

22013007993 490,05 3340-2260901 
GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
CULTURA  

--

C 3385 20-dic-14 SBIE, S.L. 305 m. CABLE UTP 
ALMACEN - CALIDAD 
URBANA 

22013007617 102,85 9200-2120001 RMC 
CASA 
CONSISTORIAL Y 
OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--

C 3387 20-dic-14 SBIE, S.L. MATERIAL 
ELECTRICO SEAFI - 
SERVICIOS 
SOCIALES 

22013007618 76,23 9200-2120001 RMC 
CASA 
CONSISTORIAL Y 
OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--

C 3388 20-dic-14 SBIE, S.L. 10 MANDOS 
APERTURA PUERTAS 
RETEN Y DEPOSITO - 
POLICIA LOCAL 

22013007988 349,99 1320-2269905 
GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
SEGURIDAD 

--

C 3389 20-dic-14 SBIE, S.L. REPARACION 
CUADRO PUERTA 
CORREDERA RETEN 
POLICIA LOCAL 

22013007615 291,48 9200-2120001 RMC 
CASA 
CONSISTORIAL Y 
OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--

C 3390 20-dic-14 VAZQUEZ 
BORONAD 
JOAQUIN 

LIBROS BIBLIOTECA - 
CULTURA 

22013008008 409,06 3320-2269952 
GTOS. 
FUNCIONAMIENTO 
BIBLIOTECA 

--

C 3391 20-dic-14 VAZQUEZ 
BORONAD 
JOAQUIN 

LIBROS BIBLIOTECA - 
CULTURA 

22013008008 268,94 3320-2269952 
GTOS. 
FUNCIONAMIENTO 
BIBLIOTECA 

--

C 3395 20-dic-14 ESCODA 
IVARS 
FRANCISCO 

ACTUACIONES 
MUSICALES 
DICIEMBRE/2013 EN 
CENTRO CIVICO 

22013008351 688,49 2324-2269907 
GASTOS VARIOS 
TERCERA EDAD 

--

C 3396 20-dic-14 PIENSOS 
FELIX S L 

COMIDA ANIMALES - 
SERVICIO 
PROTECCION 
ANIMALES 

22013008058 269,06 3131-2269914 
GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
PERRERA 
MUNICIPAL 

--

C 3399 20-dic-14 PEDRO 
ROSELLO E 
HIJOS S.L. 

20 LAMPARAS 
PHILLIPS MASTER - 
CASA CULTURA 

22013008066 
22013008139 

80,10 Multiaplicación --

C 3400 20-dic-14 SERVICOLOR. 
SERVICIO Y 
COLOR 
ONDARA 

MATERIAL VARIO 
PINTURA, VIAS 
PUBLICAS Y 
PABELLON 
DEPORTES 

22013007000 
22013007035 

667,53 Multiaplicación --

C 3402 23-dic-14 GRAFICAS 
TUR CALPE 
S.L. 

DISEÑO Y EDICIION 
DE LA PUBLICIDAD 
EN LA REVISTA LE 
PETIT 
FRANCOPHONE - 
ALCALDIA 

22013008063 500,00 4910-2260201 
PUBLICIDAD 
INSTITUCIONAL EN
MEDIOS 
COMUNICACION 

--
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C 3403 23-dic-14 GRAFICAS 
TUR CALPE 
S.L. 

1000 CARPETAS 
ARCHIVO - CULTURA 

22013007558 266,20 3320-2269960 
GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
ARCHIVOS 
MUNICIPALES 

--

A 3404 23-dic-14 CALIDAD Y 
GESTION 
CIENTIFICA SL

1 MEDIDOR 
MULTIPARAMETRICO 
HANNA - MEDIO 
AMBIENTE 

22013008140 5.131,37 1700-6230032 
MAQU-INST-UT 
MEDIO AMBIENTE 

--

C 3408 23-dic-14 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

PRODUCTOS 
LIMPIEZA - CENTRO 
OCUPACIONAL 
MAYTE BORONAT 

22013006457 712,35 2331-2120013 RMC 
CENTRO 
OCUPACIONAL 

--

C 3409 23-dic-14 10-4 ZONA 
POLICIAL SL 

UTILLAJE DIVERSO - 
PROTECCION CIVIL 

22013007676 1.462,00 1340-6230004 
INVERS NUEVA 
MAQUINª, 
INSTALACIONES Y 
UTILL. 
PROTECCION CIVI 

--

C 3414 26-dic-14 COMERCIAL 
SUCH SL 

18 SUDADERAS 
SERIGRAFIADAS - 
MEDIO AMBIENTE 

22013007962 433,20 1720-2269918 
GASTOS VARIOS 
MEDIO AMBIENTE 

--

C 3416 26-dic-14 COMERCIAL 
SUCH SL 

VESTUARIO 
CONSERJES - CASA 
CULTURA 

22013007966 513,57 3340-2260901 
GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
CULTURA  

--

C 3448 27-dic-14 PEDRO 
ROSELLO E 
HIJOS S.L. 

PROYECTORES 
PLAZA MAYOR - 
CALIDAD URBANA 

22013007964 394,07 1550-2100004 RMC 
CARRETERAS, 
CAMINOS Y VIAS 
PUBLICAS 

--

C 3451 27-dic-14 PEDRO 
ROSELLO E 
HIJOS S.L. 

2 m CANALETA 
INSTALACION TV EN 
SALON DE PLENOS - 
CALIDAD URBANA 

22013008111 12,39 9200-2120001 RMC 
CASA 
CONSISTORIAL Y 
OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--

C 3452 27-dic-14 MOLINES 
SANZ 
ANTONIO 

REPUESTOS AUTOS - 
CALIDAD URBANA 

22013006329 846,03 9200-2140001 RMC 
PARQUE MOVIL 
MUNICIPAL 

--

C 3453 27-dic-14 MOLINES 
SANZ 
ANTONIO 

REPUESTOS AUTOS - 
CALIDAD URBANA 

22013007433 
22013007432 

2.609,58 Multiaplicación --

C 3454 27-dic-14 JUJOMA 
ESPINOSA SL 

REPARACION MOTOR
AIRZONE AULAS 
INFANTIL C.P AZORIN 
- EDUCACION 

22013008327 193,91 3210-2120008 RMC 
CENTROS 
ENSEÑANZA 

--

C 3456 27-dic-14 GRAFICAS 
TUR CALPE 
S.L. 

3.000 CALENDARIOS 
AGENDA 21 LOCAL 

22013007359 3.902,25 1510-2269957 
GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
AGENDA 21 

--

C 3457 27-dic-14 GRAFICAS 
TUR CALPE 
S.L. 

300 CALENDARIOS 
DE BOLSILLO 
DONACION DE 
SANGRE - SANIDAD 

22013008105 151,25 3130-2269915 
GASTOS VARIOS 
SANIDAD 

--

C 3458 27-dic-14 DETER 
SERVICIOS DE
LIMPIEZA S.L. 

VACIADO DE FOSA 
SEPTICA - SERV. 
PROTECCION 
ANIMALES 

22013008143 132,00 3131-2269914 
GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
PERRERA 
MUNICIPAL 

--

C 3459 27-dic-14 DETER 
SERVICIOS DE
LIMPIEZA S.L. 

VACIADO DE FOSA 
SEPTICA - SERV. 
PROTECCION 
ANIMALES 

22013008142 132,00 3131-2269914 
GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
PERRERA 
MUNICIPAL 

--

C 3460 27-dic-14 DETER 
SERVICIOS DE
LIMPIEZA S.L. 

2 VACIADOS DE FOSA
SEPTICA CON 
CAMION CISTERNA - 
SERV. PROTECCION 
ANIMALES 

22013008141 264,00 3131-2269914 
GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
PERRERA 
MUNICIPAL 

--
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C 3461 27-dic-14 DETER 
SERVICIOS DE
LIMPIEZA S.L. 

VACIADO DE FOSA 
DE LEXIVIADOS - 
MEDIO AMBIENTE 

22013008144 132,00 1720-2269918 
GASTOS VARIOS 
MEDIO AMBIENTE 

--

C 3467 30-dic-14 GRAFIQUES 
GRIMALT SL 

CAMBIAR 
ROTULACION 
MOLOLITOS 
ENTRADA CALP - 
TURISMO 

22013007701 1.591,15 4320-2269930 
OTROS GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
TURISMO 

--

C 3468 30-dic-14 GRAFIQUES 
GRIMALT SL 

CAMBIAR 
ROTULACION 
MONOLITO CALPE A 
DOS CARAS - 
TURISMO 

22013005365 1.445,95 4320-2260206 
PUBLICIDAD 
TURISTICA 

--

C 3469 30-dic-14 GRAFIQUES 
GRIMALT SL 

CARTELES Y 
BASTIDORES - 
CULTURA 

22013007597 2.569,50 3340-2260901 
GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
CULTURA  

--

C 3473 30-dic-14 DELFOS 
HARDWARE, 
S.L. 

DISCO WESTERN 
DIGITAL 500 GB - 
CENTRO 
OCUAPCIONAL MAITE
BORONAT 

22013007997 59,29 9200-2200202 
MATERIAL VARIO 
INFORMATICO NO 
INVENTARIABLE 

--

C 3474 30-dic-14 DELFOS 
HARDWARE, 
S.L. 

10 TECLADOS 
CHERRY KC 1000 - 
INFORMATICA 

22013007706 169,40 9200-2200202 
MATERIAL VARIO 
INFORMATICO NO 
INVENTARIABLE 

--

C 3476 30-dic-14 DELFOS 
HARDWARE, 
S.L. 

DISCO DURO 300 GB -
INFORMATICA 

22013007440 272,25 9200-2200202 
MATERIAL VARIO 
INFORMATICO NO 
INVENTARIABLE 

--

C 3478 30-dic-14 BRICO AITANA 
S.L. 

CONECTORES 
MEGAFONIA 
PABELLON DOMINGO 
CRESPO - DEPORTES

22013007469 205,89 3420-2120011 RMC 
EDIF. E INSTALAC. 
DEPORTIVAS 

--

A 3479 30-dic-14 GRAFIQUES 
GRIMALT SL 

ROTULACION 16 
CARTELES DOS 
CARAS Y 16 
ADHESIVOS VINILOS -
PLAYAS 

22013008352 4.519,35 1721-2269951 
GASTOS VARIOS 
PLAYAS 

--

C 3481 30-dic-14 BRICO AITANA 
S.L. 

MATERIAL VARIO 
FERRETERIA: 
CALIDAD URBANA, 
DEPORTES, 
CULTURA, 
COMERCIO Y 
DEPORTES 

22013006989
22013007683 

1.722,90 Multiaplicación --

C 3483 30-dic-14 LYRECO 
ESPAÑA SA 

12 CAJAS PROYECTO
- URBANISMO 

22013007449 74,86 9200-2200001 
MATERIAL VARIO 
OFICINA E 
IMPRENTA 
SERVICIOS 
GENERALES 

--

C 3484 30-dic-14 LYRECO 
ESPAÑA SA 

MATERIAL OFICINA - 
COMPRAS 

22013007987 55,76 9200-2200001 
MATERIAL VARIO 
OFICINA E 
IMPRENTA 
SERVICIOS 
GENERALES 

--

C 3485 30-dic-14 LYRECO 
ESPAÑA SA 

MATERIAL DIVERSO 
OFICINA Y BOTAS 
PACO TRO - 
COMPRAS 

22013007956 
22013007957 

512,24 Multiaplicación --

C 3486 30-dic-14 LYRECO 
ESPAÑA SA 

CARTUCHOS TINTA 
PLOTTER - 
URBANISMO 

22013007476 554,23 9200-2200001 
MATERIAL VARIO 
OFICINA E 
IMPRENTA 
SERVICIOS 
GENERALES 

--
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C 3491 30-dic-14 VAZQUEZ 
BORONAD 
JOAQUIN 

PRENSA 
DICIEMBRE/2013 - 
BIBLIOTECA 

22013008340 135,70 3320-2200105 
PUBLICACIONES, 
BIBLIOTECA 

--

C 3494 30-dic-14 ELECTRICIDA
D ROLDAN CB 

MATERIAL 
ELECTRICO 
GUARDERIA - 
EDUCACION 

22013008055 206,23 3210-2120008 RMC 
CENTROS 
ENSEÑANZA 

--

C 3496 30-dic-14 DETER 
SERVICIOS DE
LIMPIEZA S.L. 

VACIADO FOSA 
SEPTICA CON 
CAMION CISTERNA - 
SERV. PROTECCION 
ANIMALES 

22013008150 132,00 3131-2269914 
GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
PERRERA 
MUNICIPAL 

--

C 3497 30-dic-14 GRAFICAS 
TUR CALPE 
S.L. 

20 TALONARIOS 
NOTIFICADORAS 
'AVISO 
NOTIFICACION'  

22013008039 157,30 9200-2200001 
MATERIAL VARIO 
OFICINA E 
IMPRENTA 
SERVICIOS 
GENERALES 

--

C 3498 30-dic-14 VAZQUEZ 
BORONAD 
JOAQUIN 

1ER. PREMIO II 
CONCURSO DIBUJOS
CALENDARIO VERDE 
- AGENDA 21 LOCAL 

22013006790 100,00 1510-2269957 
GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
AGENDA 21 

--

C 3503 30-dic-14 GRUPO ALFA 
5, SL. SER 
RADIO 
LITORAL. 

CUÑAS RADIO SAN 
SILVESTRE - 
DEPORTES 

22013008064 174,24 4910-2260203 OTRA
PUBLICIDAD 
MUNICIPAL 

--

C 3505 30-dic-14 GLUKGES SL 1 BOTE PINTURA - 
PISCINA MUNICIPAL 

22013007990 112,31 3420-2120004 RMC 
PISCINA 
MUNICIPAL 

--

C 3507 30-dic-14 GOMEZ OSA 
LINO - 
LOGISTICATR
OFEO 

TROFEOS IX MITJA 
MARATO SERRA OLTA
- DEPORTES 

22013006925 
22013002090 

526,83 Multiaplicación --

C 3510 30-dic-14 VAZQUEZ 
BORONAD 
JOAQUIN 

PRENSA 
DICIEMBRE/2013 - 
DPTO. 
COMUNICACIONES 

22013008152 366,60 9120-2200101 
PUBLICACIONES, 
ORGANOS 
GOBIERNO 

--

C 3511 30-dic-14 GRAFICAS 
TUR CALPE 
S.L. 

8.000 POSTERS 
40X60 - TURISMO 

22013007472 2.420,00 4320-2260206 
PUBLICIDAD 
TURISTICA 

--

C 3513 30-dic-14 ELECTRICIDA
D ROLDAN CB 

MATERIAL 
ELECTRICO - 
GUARDERIA 

22013008054 891,26 3210-2120008 RMC 
CENTROS 
ENSEÑANZA 

--

C 3524 30-dic-14 MATERIALES 
DE 
CONSTRUCCI
ON MARINA 
BAIXA S L 

MATERIAL 
CONSTRUCCION 
OBRA PABELLON 
DOMINGO CRESPO - 
DEPORTES 

22013007596
22013008171 

109,02 Multiaplicación --

C 3525 30-dic-14 VAZQUEZ 
BORONAD 
JOAQUIN 

PRENSA 
DICIEMBRE/2013 - 
CENTRO CIVICO 

22013008341 118,00 2324-2269907 
GASTOS VARIOS 
TERCERA EDAD 

--

C 3528 30-dic-14 MATERIALES 
DE 
CONSTRUCCI
ON MARINA 
BAIXA S L 

MATERIAL 
CONSTRUCCION 
DIVERSO: C/ PILOTA, 
EDIF. MUNICIPALES Y 
CEMENTERIO - 
CALIDAD URBANA 

22013007118 
22013008026 

26,16 Multiaplicación --

C 3530 30-dic-14 COMERCIAL 
CALPE SL 

4 MANGOS AZADA - 
MEDIO AMBIENTE 

22013007731 18,90 1720-2269918 
GASTOS VARIOS 
MEDIO AMBIENTE 

--

C 3531 30-dic-14 COMERCIAL 
CALPE SL 

MATERIAL 
FERRETERIA 
DIVERSO: ALMACEN, 
LUCES NAVIDAD, 
VIAS PUBLICAS, EDF. 
MPALS,  UNIFORMES 
CALID.URBANA 

22013007438 
22013007704 

242,71 Multiaplicación --
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C 3532 30-dic-14 COMERCIAL 
CALPE SL 

3 CUERDAS SISAL 
( jardines ) Y 1 GAFAS 
PROTECTORAS 
( brigadas pinturas) 

22013007408
22013007712 

22,51 Multiaplicación --

C 3533 30-dic-14 COMERCIAL 
CALPE SL 

MATERIAL VARIO 
FERRETERIA - MEDIO 
AMBIENTE 

22013007604 
22013007697 

165,58 Multiaplicación --

C 3534 30-dic-14 COMERCIAL 
CALPE SL 

LLAVE ACERO JMA Y 
TORNILLOS - 
DEPORTES 

22013007689 
22013007514 

11,27 Multiaplicación --

C 3535 30-dic-14 COMERCIAL 
CALPE SL 

4 ADAPTADORES-
ALIMENTADORES DE 
5-12V - OFICINAS 

22013006301 128,70 9200-2200202 
MATERIAL VARIO 
INFORMATICO NO 
INVENTARIABLE 

--

C 3536 30-dic-14 COMERCIAL 
CALPE SL 

MATERIAL VARIO 
FERRETERIA, EDF, 
MUNICIPALES 

22013007575 
22013007696 

62,56 Multiaplicación --

C 3537 30-dic-14 COMERCIAL 
CALPE SL 

10 VARILLAS 
ROSCADA ZINCADA - 
ALMACEN DE 
CERRAJERIA 

22013007418 11,88 1550-2100004 RMC 
CARRETERAS, 
CAMINOS Y VIAS 
PUBLICAS 

--

C 3538 30-dic-14 COMERCIAL 
CALPE SL 

1 ADAPTADOR GRIFO 
- GUARDERIA 

22013008172 1,22 3210-2120008 RMC 
CENTROS 
ENSEÑANZA 

--

C 3539 30-dic-14 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

PRODUCTOS 
LIMPIEZA - VARIOS 
EDF. MUNICIPALES 

22013008000
22013008002 

1.990,51 Multiaplicación --

C 3540 30-dic-14 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

1 PAR ZAPATOS PARA
CONSERJE GABRIEL 
CEASU  

22013007951 55,22 9200-2210401 
VESTUARIO 
PERSONAL VARIO 
BRIGADAS 
MUNICIPALES 

--

C 3541 30-dic-14 COMERCIAL 
CALPE SL 

MATERIAL VARIO 
FERRETERIA - 
CEMENTERIO 

22013007944 
22013007981 

112,97 Multiaplicación --

C 3542 30-dic-14 COMERCIAL 
CALPE SL 

LISTONES Y VIGAS 
DE MADERA SEAFI  

22013008027 23,80 9200-2120001 RMC 
CASA 
CONSISTORIAL Y 
OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--

C 3543 30-dic-14 COMERCIAL 
CALPE SL 

2 CERRADURAS 
TAQUILLAS - POLICIA 
LOCAL 

22013008056 9,23 1320-2269905 
GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
SEGURIDAD 

--

C 3544 30-dic-14 COMERCIAL 
CALPE SL 

TOLDO POLETILENO (
cementerio), DISCO 
DIAMANTE, GUANTES
GOMA ( almacen) Y 
ALAMBRE 
GALVANIZADO ( luces 
navidad) 

22013007931 
22013008100 

272,23 Multiaplicación --

C 3545 30-dic-14 COMERCIAL 
CALPE SL 

16 RUEDAS 
POLIURETANO - CASA
CULTURA 

22013007967 73,34 3340-2130017 RMC 
INSTALACIONES 
CASA CULTURA 

--

C 3546 30-dic-14 COMERCIAL 
CALPE SL 

COPIA LLAVE ACERO-
MUSEO 

22013007144 1,26 3330-2120014 RMC 
MUSEOS VARIOS 

--

C 3549 30-dic-14 COMERCIAL 
CALPE SL 

TABLERO 
AGLOMERADO 
TRABAJOS EMCORP -
MEDIO AMBIENTE 

22013007983 25,22 1720-2269918 
GASTOS VARIOS 
MEDIO AMBIENTE 

--

C 3550 30-dic-14 COMERCIAL 
CALPE SL 

REPARACION 
CERRADURA 
YQ220130 LLAVE 
ACERO- PABELLON 
DEPORTIVO 

22013008099 
22013007969 

12,28 Multiaplicación --

C 3558 30-dic-14 SERVICOLOR. 
SERVICIO Y 
COLOR 
ONDARA 

MATERIAL VARIO 
PINTURA C.P. OLTA Y 
ALMACEN 

22013008092 
22013008034 

155,30 Multiaplicación --
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C 3559 30-dic-14 SERVICOLOR. 
SERVICIO Y 
COLOR 
ONDARA 

MATERIAL VARIO 
PINTURA, SEAFI, 
PABELLON 
DEPORTIVO, VIAS 
PUBLICAS Y EDF. 
MUNICIPALES 

22013007927 
22013008022 

749,60 Multiaplicación --

C 3563 30-dic-14 EDITORA DE 
MEDIOS DE 
VALENCIA,ALI
CANTE Y 
CASTELLO 

PUBLICIACION 
ESPECIAL NAVIDAD 
EN EL MUNDO  

22013008062 605,00 4910-2260201 
PUBLICIDAD 
INSTITUCIONAL EN
MEDIOS 
COMUNICACION 

--

C 3564 30-dic-14 OCU 
EDICIONES SA

SUSCRIPCION 
REVISTA PERIODO 
03/14-02/15- 
BIBLIOTECA 

22013008348 82,08 3320-2200105 
PUBLICACIONES, 
BIBLIOTECA 

--

C 3566 30-dic-14 LYRECO 
ESPAÑA SA 

36 CAJAS PROYECTO
URBANISMO 

22013007449 182,64 9200-2200001 
MATERIAL VARIO 
OFICINA E 
IMPRENTA 
SERVICIOS 
GENERALES 

--

C 3573 30-dic-14 SANEAMIENT
OS LOGA, S.L. 

4 REDUCCIONES 
ALMACEN  

22013007581 1,51 1550-2100004 RMC 
CARRETERAS, 
CAMINOS Y VIAS 
PUBLICAS 

--

C 3574 30-dic-14 SANEAMIENT
OS LOGA, S.L. 

1 GRIFO TEMPOSTOP
CIRCUITO SALUD  

22013007663 78,99 1720-2269918 
GASTOS VARIOS 
MEDIO AMBIENTE 

--

C 3575 30-dic-14 SANEAMIENT
OS LOGA, S.L. 

MATERIAL DIVERSO 
FONTANERIA - 
PISCINA 

22013008240 14,85 3420-2120004 RMC 
PISCINA 
MUNICIPAL 

--

C 3576 30-dic-14 SANEAMIENT
OS LOGA, S.L. 

MATERIAL VARIO 
FONTANERIA OFICINA
PUNT JOVE Y 
PARQUE LA 
GLORIETA 

22013007609 
22013006950 

969,86 Multiaplicación --

C 3577 30-dic-14 SANEAMIENT
OS LOGA, S.L. 

40 LLAVES JINTEN Y 
ROLLOS TEFLON 
PARA ROTONDA 
REFUGIO DE LOS 
VIENTOS  

22013007052 790,44 1550-2100004 RMC 
CARRETERAS, 
CAMINOS Y VIAS 
PUBLICAS 

--

C 3578 30-dic-14 SANEAMIENT
OS LOGA, S.L. 

MATERIAL 
FONTANERIA ( valvula 
fregadero, grifo, sifon y 
alargadera ) - SEAFI  

22013007610 68,78 9200-2120001 RMC 
CASA 
CONSISTORIAL Y 
OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--

A 3592 30-dic-14 COFRADIA 
PESCADORES
CALPE 

SUMINISTRO 
COMBUSTIBLE 
VEHICULOS 
MUNICIPALES- 
SEPTIEMBRE/2013 

22013008388
A

22013008402

9.261,46 Multiaplicación --

-- -- -- -- -- TOTAL 85.114,32

RESUMEN REPAROS IMPORTE

A) Gastos realizados sin expediente de contratación 
previo exigible

5 31.225,96

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

C) Presumible fraccionamiento del objeto del 
contrato

146 53.172,02

D) Gastos que contravienen el principio de anualidad 
presupuestaria

0 0,00
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E) Otras situaciones 2 716,34

total 153 85.114,32

ejercicio importe

Gastos del ejercicio 2013 85.114,32

Gastos de ejercicios anteriores ant 2013 0,00

total -- 85.114,32

SEGUNDA:  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados  y  dar  cuenta  a  la
Intervención municipal, para su conocimiento, efectos y contabilización en el ejercicio de
2013.”

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

PRIMERA: Ratificar el Decreto nº 201400112 de la Concejalía de Hacienda.

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

Calp,  a 27 de enero 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 dando un turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández indicando que se iba a abstener pues eran facturas
del equipo de gobierno.

Intervino  el  Sr.  Vicens  para  manifestar  que  daba  por  reproducidos  los
argumentos esgrimidos en otras ocasiones en esa materia. Iban a votar en contra.

Intervino el  Sr.  Serna señalando que iban a votar en contra pues aunque
entendía que había facturas que tenían que pasar por esa vía necesariamente para
poder  atender  su  pago,  había  otras  de  las  que  no  compartía  que  se  siguiera
gastando sin expediente.  En concreto creía que no era adecuado a la  situación
actual gastarse 605 euros en publicidad en un periódico. 

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicando que la factura de Gráficas Grimalt
correspondía al calendario turístico y que había sido la Imprenta Tur la que les había
comentado que no podía llegar a tiempo para hacerlo y por ello habían hecho una
pequeña tirada en otra imprenta.

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
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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, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª
José Femenía Santacreu, D. Moisés Vicens Moliner y Dª Ana Isabel Perles Ribes,
total 5 votos. Se abstuvo D. Pedro J. Fernández Crespo, total 1 voto.

La Corporación, por mayoría, aprobó el dictamen.

19.- CORRECCIÓN DE ERRORES EN LA PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA
DE HACIENDA, EXPEDIENTE ORECO 06/2013.- 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 y el Sr. Alcalde,
total 12 votos. Se abstuvieron D. Luis G. Serna García, 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 6 votos.

La Corporación, por mayoría, ratificó la inclusión.

En el expediente consta una propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, de
fecha 7 de febrero de 2014, que a continuación se transcribe:

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

 Con ocasión de la remisión por la Intervención de información de las obligaciones
reconocidas extrajudicialmente por el  Ayuntamiento, ha podido observarse la existencia de
error en la propuesta de la Concejalía de Hacienda del expediente ORECO 06/2013, en la que
se transcribe el informe de la intervención correspondiente al expediente ORECO 05/2013, y
no  el  correspondiente  al  expediente  ORECO  06/2013,  que  era  el  que  constaba  en  el
expediente  y  con  arreglo  al  cual  se  han  practicado  todas  las  anotaciones  contables
correspondientes.

De  conformidad  con  el  art.  105.2  de  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones
Públicas podrán en cualquier momento rectificar de oficio o a instancia de los interesados , los
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

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

ÚNICA:  Corregir  los  errores  contenidos  en  la  propuesta  de  la  Concejalía  de
Hacienda  obrante  en  el  expediente  ORECO 06/2013,  aprobada  por  el  Pleno de 13 de
septiembre de 2013 y transcrita en el  acta del mismo,  la cual debe tener el  contenido
siguiente:
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“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  6/2013  (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 6/2013. 

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

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

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

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

Sin  embargo,  esta  nulidad  de  pleno  derecho  predicada  de  cualquier  relación
negocial  entre  la  Administración  y  terceros  interesados,  tiene  consecuencias
jurídicas  para  ambas  partes,  ya  que,  existe  una  obra  o  suministro  real,  cuya
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
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González Pueyo, Edición 1991, pags. 32 a 36), que entiende como ya se ha dicho que el art.
60.2  RD 500/90 viene a mantener como excepción al principio de anualidad en la ejecución
del  presupuesto  la  posibilidad  de  imputar  al  mismo  las  obligaciones  reconocidas
extrajudicialmente por gastos procedentes de ejercicios anteriores. 

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

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

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

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

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

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

claves Núm Fecha Nombre Texto Explicativo Referencia/R
C

Importe aplicación

C 726 5-abr-13 ACUANAT SL SUMINISTRO AGUA ENVASADA 
MARZO/2013 - VARIAS 
DEPENDENCIAS: S.SOCIALES, 
AYUNTAMIENTO Y CREAMA 

22013002028 218,62 1610-2210103 SUMINISTRO 
AGUA ENVASADA 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES VARIAS 

C 760 9-abr-13 VITOGAS ESPAÑA 
S.A. 

SUMINISTRO 1025 KG PROPANO
PABELLON DOMINGO CRESPO 
(28/03/2013) - DEPORTES 

22013000791
22013002087 

2.515,23 Multiaplicación 

C 761 9-abr-13 VITOGAS ESPAÑA 
S.A. 

ALQUILER DEPOSITO del 
01/01/2013 al 31/03/2013 - 
PABELLON DOMINGO CRESPO - 
DEPORTES 

22013002086 203,32 3420-2130019 RMC 
DEPOSITOS GLP 
INSTALACIONES DEPORTIVAS

C 965 30-abr-13 VITOGAS ESPAÑA 
S.A. 

SUMINISTRO DE 841,00 KG 
PROPANO PABELLON DOMINGO
CRESPO 

22013002600 2.038,27 3420-2210201 SUMINISTRO 
GAS EDUCACION FISICA Y 
DEPORTES 
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claves Núm Fecha Nombre Texto Explicativo Referencia/R
C

Importe aplicación

C 1027 8-may-13 BROLLADOR 
D'AIGUA S L 

SUMINISTRO AGUA ENVASADA 
ABRIL ( policia local y alcaldia ) 

22013002753 169,95 1610-2210103 SUMINISTRO 
AGUA ENVASADA 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES VARIAS 

C 1037 8-may-13 ACUANAT SL SUMINISTRO AGUA ENVASADA 
ABRIL - CASA CULTURA 

22013004494 105,50 1610-2210103 SUMINISTRO 
AGUA ENVASADA 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES VARIAS 

C 1038 8-may-13 ACUANAT SL SUMINISTRO AGUA ENVASADA 
ABRIL - INST. DEPORTIVAS 

22013002759 41,28 1610-2210103 SUMINISTRO 
AGUA ENVASADA 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES VARIAS 

C 1040 8-may-13 ACUANAT SL SUMINISTRO AGUA ENVASADA 
ABRIL/2013 - CENTRO CIVICO 

22013004493 91,74 1610-2210103 SUMINISTRO 
AGUA ENVASADA 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES VARIAS 

C 1225 22-may-
13

MOLINES SANZ 
ANTONIO 

REPUESTOS VEHICULOS 22013001999
22013002000

548,35 Multiaplicación 

C 1317 4-jun-13 SEGURIDAD 
ESPAÑOLA Y 
SERVICIOS S L 

CUOTA CONEXION ALARMA DEL 
01/05/2013 AL 31/08/2013 - C.P. 
AZORIN 

22013004395 65,34 9200-2130008 RMC ALARMAS 
EDIFICIOS MUNICIPALES. 

C 1330 5-jun-13 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

ZAPATOS SUPER FERRO T/43 - 
BRIGADAS 

22013002763 26,64 9200-2210401 VESTUARIO 
PERSONAL VARIO BRIGADAS 
MUNICIPALES 

C 1355 6-jun-13 ACUANAT SL SUMINISTRO AGUA ENVASADA 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
MAYO/2013 

22013004865 270,63 1610-2210103 SUMINISTRO 
AGUA ENVASADA 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES VARIAS 

C 1356 6-jun-13 ACUANAT SL SUMINISTRO AGUA ENVASADA 
MAYO/2013 - CEMENTERIO 

22013004495 18,35 1610-2210103 SUMINISTRO 
AGUA ENVASADA 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES VARIAS 

C 1357 6-jun-13 ACUANAT SL SUMINISTRO AGUA ENVASADA 
MAYO/2013 - SERV. 
PROTECCION ANIMALES 

22013004496 22,94 1610-2210103 SUMINISTRO 
AGUA ENVASADA 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES VARIAS 

C 1358 6-jun-13 ACUANAT SL SUMINISTRO AGUA ENVASADA 
MAYO/2013 - TURISMO 

22013003638 4,59 1610-2210103 SUMINISTRO 
AGUA ENVASADA 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES VARIAS 

C 1359 6-jun-13 BROLLADOR 
D'AIGUA S L 

SUMINISTRO AGUA ENVASADA 
MAYO/2013 - DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES 

220130044861 79,31 1610-2210103 SUMINISTRO 
AGUA ENVASADA 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES VARIAS 

C 1368 7-jun-13 SEÑALIZACIONES 
TRILLO S.L. 

10 CONOS 50 cm SEÑALIZACION
- VIAS PUBLICAS 

22013002965 96,80 1550-2100004 RMC 
CARRETERAS, CAMINOS Y 
VIAS PUBLICAS 

C 1371 7-jun-13 SEÑALIZACIONES 
TRILLO S.L. 

10 SEÑAL S13 ALUMINIO 
REFECTANTE Y 30 BRIDAS 
ACERO - SEÑALES TRAFICO 
PASO DE PEATONES 

22013003452 459,80 1550-2100004 RMC 
CARRETERAS, CAMINOS Y 
VIAS PUBLICAS 

C 1372 7-jun-13 SEÑALIZACIONES 
TRILLO S.L. 

SEÑALES TRAFICO PARA 
CRUCE FERROCARRIL 

22013002960 798,60 1550-2100004 RMC 
CARRETERAS, CAMINOS Y 
VIAS PUBLICAS 
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claves Núm Fecha Nombre Texto Explicativo Referencia/R
C

Importe aplicación

C 1428 14-jun-13 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

DETERGENTE, SUAVIZANTE Y 
PAPEL YUMBO LAMINADO - 
ESCUELA INFANTIL SILENE 

22013003469 291,10 3210-2269917 GASTOS 
VARIOS GUARDERIA LABORAL

C 1445 18-jun-13 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

BOTAS SUPER MARSELLA - 
BRIGADAS 

22013003387 28,54 9200-2210401 VESTUARIO 
PERSONAL VARIO BRIGADAS 
MUNICIPALES 

C 1516 21-jun-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

MATERIAL VARIO FERRETERIA - 
TALLER MECANICO 

22013003491 79,99 9200-2140001 RMC PARQUE 
MOVIL MUNICIPAL 

C 1522 21-jun-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

MATERIAL VARIO FERRETERIA 
PARA VALLA MADERA C.P. 
GABRIEL MIRO 

22013000648 276,86 3210-2120008 RMC CENTROS 
ENSEÑANZA 

C 1524 21-jun-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

CUERDA NYLON, TACOS NYLON
( guarderia ) Y FLEXOMETRO 
MAGNETICO ( almacen ) 

22013003395
22013003330 

28,13 Multiaplicación 

C 1532 25-jun-13 AUTOBUSES 
IFACH, S.L. 

AUTOBUS VIAJE A NOVELDA EL 
19/05/2013 - 3ºEDAD 

22013002354 363,00 2324-2269907 GASTOS 
VARIOS TERCERA EDAD 

C 1533 25-jun-13 AUTOBUSES 
IFACH, S.L. 

AUTOBUS VILLAJOYOSA 10 DE 
MAYO - EDUCACION ( escuela de 
adultos ) 

22013002390 275,00 3230-2269911 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
PROMOCION EDUCATIVA (EPA
Y OTROS) 

C 1536 25-jun-13 ELECTRONICA 
GUIREX, S.L. 

MANTENIMIENTO ALARMA CASA
CULTURA DEL 01/05/13 AL 
31/07/2013 

22013004061 197,36 3340-2130017 RMC 
INSTALACIONES CASA 
CULTURA 

C 1537 25-jun-13 ELECTRONICA 
GUIREX, S.L. 

MANTENIMIENTO SISTEMA 
SEGURIDAD DEL 01/05/2013 AL 
31/07/2013 - MUSEO 
ARQUEOLOGICO 

22013004062 62,65 3330-2120014 RMC MUSEOS 
VARIOS 

C 1563 28-jun-13 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

TRAJES PROTECCION 
DESECHABLES, MASCARILLAS 
Y ZAPATOS - BRIGADA 
JARDINES 

22013002973
22013002972

383,57 Multiaplicación 

C 1565 1-jul-13 SEÑALIZACIONES 
TRILLO S.L. 

REHABILITACION SEÑALES 
TRAFICO 

22013003500 376,31 1550-2100004 RMC 
CARRETERAS, CAMINOS Y 
VIAS PUBLICAS 

C 1571 1-jul-13 ELECTRICIDAD 
ROLDAN CB 

MATERIAL VARIO PARA 
ILUMINACION MUSEO ARTE 
CONTEMPORANEO 

22013003550
22013003675

3.233,24 Multiaplicación 

C 1593 2-jul-13 BROLLADOR 
D'AIGUA S L 

SUMINISTRO AGUA ENVASADA 
JUNIO/2013, ALCALDIA, 
COMUNICACIONES Y PUNT 
JOVE 

22013004866 98,72 1610-2210103 SUMINISTRO 
AGUA ENVASADA 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES VARIAS 

C 1607 4-jul-13 ACUANAT SL SUMINISTRO AGUA ENVASADA 
JUNIO/2013 -CASA 
CONSISTORIAL Y SERV. 
SOCIALES 

22013004867 211,00 1610-2210103 SUMINISTRO 
AGUA ENVASADA 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES VARIAS 

C 1608 4-jul-13 ACUANAT SL SUMINISTRO AGUA ENVASADA 
JUNIO/2013 - ALMACEN OBRAS 

22013004497 42,75 1610-2210103 SUMINISTRO 
AGUA ENVASADA 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES VARIAS 

C 1609 4-jul-13 ACUANAT SL SUMINISTRO AGUA ENVASADA 
JUNIO/2013 - CASA CULTURA 

22013004506 77,98 1610-2210103 SUMINISTRO 
AGUA ENVASADA 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES VARIAS 
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claves Núm Fecha Nombre Texto Explicativo Referencia/R
C

Importe aplicación

C 1620 4-jul-13 ACUANAT SL SUMINISTRO AGUA ENVASADA 
JUNIO/2013 - CENTRO CIVICO 

22013004868 131,16 1610-2210103 SUMINISTRO 
AGUA ENVASADA 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES VARIAS 

C 1622 5-jul-13 IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO SA 

DERECHOS DE ACCESO Y 
DERECHOS DE ENGANCHE 
C/CRONISTA PEDRO PASTOR 

22013004219 148,02 1650-2210012 SUMºs 
ELECTRICIDAD ALUMBRADO 
PUBLICO 

C 1628 5-jul-13 AZCARATE 
MENGUAL JUAN 
JOSE 

SERVICIOS VETERINARIO 
PRESTADOS AL SERVICIO 
PROTECCION ANIMALES - 
JUNIO/2013 

22013004221 363,00 3131-2279903 SERVICIO 
VETERINARIO PERRERA 
MUNIC. 

C 1630 5-jul-13 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

PRODUCTOS VARIOS LIMPIEZA 22013003676 2.954,14 9200-2211001 PRODUCTOS 
LIMPIEZA Y ASEO, 
AYUNTAMIENTO Y OTROS 
EDIF MUNICIP 

C 1644 5-jul-13 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

PRODUCTOS LIMPIEZA - TALLER
OCUPACIONAL 

22013004044 197,46 2331-2269938 GASTOS 
VARIOS FUNCIONAMIENTO 
OCUPACIONAL 

C 1647 8-jul-13 BRICO AITANA S.L. MATERIAL VARIO FERRETERIA, 
JARDINES, ALMACEN, PLAYAS, 
INFORMATICA, INST 
DEPORTIVAS Y MUSEOS 

22013003677
22013003682 

835,94 Multiaplicación 

C 1662 9-jul-13 IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO SA 

SUMINISTRO ELECTRICIDAD 
DEL 23/04/2013 AL 20/05/2013 
C/CAPITAN PEREZ JORDA 

22013004254 76,81 9200-2210001 SUMºs 
ELECTRICIDAD SERV. VARIOS 
AD. GRAL. 

C 1663 9-jul-13 SBIE, S.L. 30 LAMPARAS PHILLIPS PL-L 
36W/840 - CASA CULTURA 

22013003794 235,95 3340-2120010 RMC CASA 
CULTURA 

A 1672 9-jul-13 IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO SA 

SUMINISTRO ELECTRICIDAD 
JUNIO/2013 ( remesa 9482 ) 

22013004412
a

22013004418

10.162,99 Multiaplicación 

A 1673 9-jul-13 IBERDROLA 
GENERACION 
S.A.U. 

SUMINISTRO ELECTRICIDAD 
JUNIO/2013 ( remesa 8460 ) 

22013004419
a

22013004432

57.516,37 Multiaplicación 

C 1679 9-jul-13 SERVICOLOR. 
SERVICIO Y 
COLOR ONDARA 

MATERIAL VARIO PINTURA, 
FAROLAS, CAMPO DE FUTBOL, 
TRASLADO RTV, PABELLON Y 
MOBILIARIO URBANO 

22013003066
22013003423

1.004,61 Multiaplicación 

C 1686 9-jul-13 FRAYFER S L REPUESTOS VEHICULOS - 
TALLER MECANICO 

22013003671
22013004037 

412,39 Multiaplicación 

C 1690 10-jul-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

2 COPIAS LLAVES BANCO DE 
ALIMENTOS 

22013003761 2,66 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

C 1691 10-jul-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

TABLERO CALABO ( museo 
Senyoreta ) Y CANDADOS IFAM 
( almacen ) 

22013003984
22013004046

114,59 Multiaplicación 

C 1692 10-jul-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

LLAVES, PORTA-ETIQUETAS, 
ANCLAJE Y CILINDRO - PLAYAS 

22013003653
22013003786

75,00 Multiaplicación 

C 1693 10-jul-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

COPIAS LLAVES - MEDIO 
AMBIENTE 

22013003776 12,35 1720-2269918 GASTOS 
VARIOS MEDIO AMBIENTE 

C 1694 10-jul-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

TORNILLOS, TACOS, CANULAS Y
ESPUMA POLIURETANO - 
ESCUELA INFANTIL SILENE 

22013003673
22013003622

38,71 Multiaplicación 
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claves Núm Fecha Nombre Texto Explicativo Referencia/R
C

Importe aplicación

C 1695 10-jul-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

BROCA METAL, LLAVE ACERO Y 
LLAVIN SEGURIDAD - CASA 
CULTURA 

22013003768
22013003772

18,76 Multiaplicación 

C 1696 10-jul-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

10 BOLSAS BASURA OBRA C.P. 
OLTA 

22013004052 19,00 3210-2120008 RMC CENTROS 
ENSEÑANZA 

C 1697 10-jul-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

LLAVE ACERO ( dispensario 
medico La Fossa ) Y TUBERIA 
PRESION, PRENSADO 
LATIGUILLOS, CASQUILLOS 
( Taller mecanico ) 

22013004057
22013004056 

34,63 Multiaplicación 

C 1698 10-jul-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

7 ROLLOS ALAMBRE - TALLER 
OCUPACIONAL 

22013003332 4,90 2331-2269938 GASTOS 
VARIOS FUNCIONAMIENTO 
OCUPACIONAL 

C 1699 10-jul-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

PISTOLAS RIEGO Y 
PULVERIZADOR - SERV. 
PROTECCION ANIMALES 

22013003689 67,51 3131-2269914 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO PERRERA 
MUNICIPAL 

C 1715 10-jul-13 VITOGAS ESPAÑA 
S.A. 

ALQUILER DEPOSITO DEL 
01/04/2013 AL 30/05/2013 - 
PABELLON DOMINGO CRESPO 

22013004308 203,32 3420-2130019 RMC 
DEPOSITOS GLP 
INSTALACIONES DEPORTIVAS

C 1738 12-jul-13 ELECTRICIDAD 
ROLDAN CB 

2 PLAFONES REDONDOS Y 6 
BOMBILLAS ( museo 
coleccionismo ) Y CABLES LIBRE 
HALOGENSO ( C.P. Oltá ) 

22013004119
22013004168 

1.926,15 Multiaplicación 

C 1745 15-jul-13 GRAFICAS TUR 
CALPE S.L. 

1000 CARPETAS CARTULINA 
DEPORTES 

22013003629 266,20 9200-2200001 MATERIAL 
VARIO OFICINA E IMPRENTA 
SERVICIOS GENERALES 

C 1746 15-jul-13 GRAFICAS TUR 
CALPE S.L. 

20 TALONARIOS 100 HOJAS A-5 -
ALCALDIA 

22013004111 108,90 9200-2200001 MATERIAL 
VARIO OFICINA E IMPRENTA 
SERVICIOS GENERALES 

C 1759 17-jul-13 SBIE, S.L. 1 ROLLO CABLE INFORMATICA, 
14 PANTALLAS, 50 TUBOS 
FLUORESCENTES Y 10 
REACTANCIAS - C.P. OLTA 

22013004240 706,64 3210-2120008 RMC CENTROS 
ENSEÑANZA 

C 1760 17-jul-13 ELECTRONICA 
GUIREX, S.L. 

MANTENIMIENTO ALARMA DEL 
01/05/2013 AL 31/07/2013 - 
MUSEO COCO 

22013004391 195,19 3330-2120014 RMC MUSEOS 
VARIOS 

C 1761 17-jul-13 ELECTRONICA 
GUIREX, S.L. 

REVISION SISTEMA DE 
SEGURIDAD - CASA CULTURA 

22013004392 151,25 3340-2130017 RMC 
INSTALACIONES CASA 
CULTURA 

C 1763 18-jul-13 GRAFICAS TUR 
CALPE S.L. 

5000 FLYERS IMPRESOS COLOR
Y 600 CARTELES COLOR- 
ACTIVIDAD TURISTICA CATA DE 
VINOS 

22013004181 653,40 4320-2270618 SERVICIOS 
FUNCIONAMIENTO PORTAL 
TURÍSTICO CALPE.ES 

C 1767 18-jul-13 SEÑALIZACIONES 
TRILLO S.L. 

SEÑALES TRAFICO DE 45 cm - 
SEÑALIZACION URB. 
MARYVILLA 

22013002959 1.836,78 1550-2100004 RMC 
CARRETERAS, CAMINOS Y 
VIAS PUBLICAS 

C 1785 19-jul-13 SERVICOLOR. 
SERVICIO Y 
COLOR ONDARA 

MATERIAL VARIO PINTURA 
MUSEO ARTE 
CONTEMPORANEO, CASA 
CULTURA E INST. DEPORTIVAS 

22013003556
22013003618 

722,76 Multiaplicación 

C 1786 19-jul-13 GRAFICAS TUR 
CALPE S.L. 

1000 TARJETAS VISITA POLICIA 
LOCAL 

22013004232 90,75 1300-2200003 MATERIAL 
VARIO OFICINA E IMPRENTA 
POLICIA LOCAL 

C 1788 19-jul-13 SEÑALIZACIONES 
TRILLO S.L. 

6 SEÑALES ESTACIONAMIENTO 
PROHIBIDO Y FLEJES - VIAS 
PUBLICAS 

22013004385 285,56 1550-2100004 RMC 
CARRETERAS, CAMINOS Y 
VIAS PUBLICAS 
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C 1789 19-jul-13 GRAFICAS TUR 
CALPE S.L. 

10TALONARIOS 100 HOJAS 
ALCALDIA 

22013004111 48,40 9200-2200001 MATERIAL 
VARIO OFICINA E IMPRENTA 
SERVICIOS GENERALES 

C 1790 19-jul-13 SEÑALIZACIONES 
TRILLO S.L. 

50 ROLLOS CINTA 
SEÑALIZACION - POLICIA LOCAL

22013004331 202,68 1320-2269905 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
SEGURIDAD 

C 1792 19-jul-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965835458 - 
ALARMA CASA CULTURA 

22013004445 44,37 3300-2220015 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
CULTURA 

C 1793 19-jul-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965874823 - 
JUZGADO DE PAZ 

22013004444 23,55 9200-2220002 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS JUZGº 
PAZ 

C 1794 19-jul-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965834912 - SERV. 
PROTECCION ANIMALES 

22013004443 19,47 3131-2220010 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
RECOGIDA ANIMALES 

C 1795 19-jul-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965834068 - RTV 22013004442 201,34 4911-2220024 COMUNIC. 
TELEF. RADIO CALP 

C 1796 19-jul-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965838531 - 
TURISMO 

22013004441 18,87 4320-2220020 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
TURISMO 

C 1798 19-jul-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965874714 - 
CENTRO CIVICO 

22013004439 45,41 2324-2220005 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
TERCERA EDAD 

C 1799 19-jul-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965838198 - 
PROTECCION CIVIL 

22013004438 18,87 1340-2220004 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
PROTEC. CIVIL 

C 1800 19-jul-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839373 - CASA 
CONSISTORIAL ( dpto. Recursos 
Humanos ) 

22013004437 23,55 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 1801 19-jul-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965837713 - 
JUZGADO DE PAZ 

22013004972 97,72 9200-2220002 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS JUZGº 
PAZ 

C 1802 19-jul-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839800 - 
CENTRO CIVICO 

22013004448 71,98 2324-2220006 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
CENTRO CIVICO TERCERA 
EDAD 

C 1803 19-jul-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965833304 - CASA 
CONSISTORIAL 

22013004449 29,18 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 1804 19-jul-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965874796 - 
PROTECCION CIVIL 

22013004450 64,70 1340-2220004 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
PROTEC. CIVIL 

C 1805 19-jul-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF.965874563 VIVERO 
EMPRESAS 

22013004451 100,48 4310-2220019 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
COMERCIO 

C 1806 19-jul-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839604 - CASA 
CULTURA 

22013004452 126,59 3300-2220015 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
CULTURA 

C 1807 19-jul-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA LINEA ADSL NET- LAN 
-JUNIO/2013 

22013004457 48,40 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 1808 19-jul-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF.965833416 - CASA 
COCO 

22013004458 18,87 3360-2220017 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
PROTEC. PATRIMº HCO. 
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C 1809 19-jul-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965832170 - 
URBANISMO 

22013004460 21,25 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 1810 19-jul-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 092 - POLICIA 
LOCAL 

22013004461 50,77 1300-2220003 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS POL 
LOCAL 

C 1811 19-jul-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA LINEA 900 JUNIO/2013 22013004462 76,26 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 1812 19-jul-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965830812 - 
POLICIA LOCAL 

22013004463 31,30 1300-2220003 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS POL 
LOCAL 

C 1813 19-jul-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965831250 - 
TURISMO 

22013004464 78,15 4320-2220020 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
TURISMO 

C 1814 19-jul-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965832761 - CASA 
CULTURA ( linea de la alarma ) 

22013004465 48,31 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 1815 19-jul-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965834290 - 
OFICINA EN C/LLIBERTAT 

22013004468 20,48 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 1816 19-jul-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965836656 - 
PABELLON 

22013004469 21,39 3400-2220016 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
DEPORTES 

C 1817 19-jul-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965836950 - INST. 
DEPORTIVAS 

22013004470 21,39 3400-2220016 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
DEPORTES 

C 1818 19-jul-13 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965837091 - 
ALMACEN 

22013004471 16,63 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 1820 19-jul-13 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

10 CAJAS GUANTES NITRILO 
SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 

22013004243 59,90 2310-2269910 SERV. SOC., 
OTROS GASTOS SIN 
DETERMINAR 

C 1821 19-jul-13 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

25 CAJAS CELEA SACO 
PLASTICOS - JARDINES 

22013004236 1.149,50 1710-2100001 RMC PARQUES 
Y JARDINES 

C 1827 22-jul-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

4 CARTELAS SIMPLES - MUSEO 
COLECCIONISMO 

22013004120 6,27 3330-2120014 RMC MUSEOS 
VARIOS 

C 1828 22-jul-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

LLAVES ACERO Y CANDADO 
IFAM - EDUCACION 

22013004225 26,50 3210-2120008 RMC CENTROS 
ENSEÑANZA 

C 1829 22-jul-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

CANDADOS, CINTA METRICA Y 
LLAVES ACERO JMA - 
JUVENTUD 

22013004110 18,48 2323-2269925 GASTOS 
VARIOS JUVENTUD 

C 1831 22-jul-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

MARCO CORNICE PARA 
DIPLOMAS PEIX DE CALP 

22013004223 377,69 4150-2269944 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO PESCA 

C 1833 22-jul-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

VESTUARIO BRIGADA TALLER 
AUTOS 

22013003734 215,28 9200-2210401 VESTUARIO 
PERSONAL VARIO BRIGADAS 
MUNICIPALES 

C 1834 22-jul-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

VESTUARIO Y MATERIAL VARIO 
FERRETERIA - SERV. 
PROTECCION ANIMALES 

22013004041
22013004195
22013004214 

321,84 Multiaplicación 

C 1856 24-jul-13 COMERCIAL 
CALPE SL 

DIFERENCIA EN REGISTRO DE 
ENTRADA Nº 1216/2013 POR 
ERROR EN REGISTRO 

22013004536 10,00 1720-2269918 GASTOS 
VARIOS MEDIO AMBIENTE 
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C 1858 25-jul-13 COMERCIAL SUCH 
SL 

VESTUARIO CONSERJES 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 

22013003790 581,77 3410-2260904 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
DEPORTES 

C 1902 1-ago-13 TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA 
SA 

CUOTA TELF. 659586160 - 
ALCALDIA 

22013004785 25,41 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

TOT -- 99.758,31

claves RESUMEN IMPORTE

A A) Gastos realizados sin expediente de contratación previo exigible 67.679,36

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

C C) Presumible fraccionamiento del objeto del contrato 32.078,95

D D) Gastos que contravienen el principio de anualidad presupuestaria 0,00

-- total 99.758,31

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

Calp, a 07 de febrero de 2013.- EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA.-  Fdo.:  Fco.
Cabrera Guerrero”.

Intervino  el  Sr.  Cabrera  Guerrero  indicando  que  en  el  expediente  de
reconocimiento extrajudicial de créditos del mes de julio se había producido un baile
de cifras y por ello se optaba por traer a pleno ese error y corregirlo.

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 y el Sr. Alcalde, total 12
votos. Se abstuvieron D. Luis G. Serna García, 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 6 votos.

La Corporación, por mayoría, aprobó la propuesta.

20.-  FONDO DE RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS POR AGUAS
DE CALPE.- En el expediente consta una propuesta de la Concejala Delegada de
Aguas, de fecha 4 de febrero de 2014, que a continuación se transcribe:

“ANA  SALA  FERNÁNDEZ,  CONCEJALA  DELEGADA  DE  AGUAS  DEL
AYUNTAMIENTO DE CALP, a la Junta de Gobierno Local del mismo expone:

El art. 31 "Fondo de Renovación de Infraestructuras" de los Estatutos por los que se
rige la Empresa Mixta Municipal de Abastecimiento y Servicios de Calpe, S.A. establece un
fondo  de renovación anual  de  veinticinco  millones  de  pesetas  para  el  primer  año  (que
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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.

Por Aguas de Calpe se han presentado diversos escritos solicitando que se den por
recibidos  los  informes  de  ejecución  de  distintas  obras  incluidas  en  dicho  Fondo,
correspondientes  a  las  anualidades de  2009 y  2010,  sobre  las  cuales  por  el  ingeniero
técnico  municipal  de  obras  públicas  Sr.  Cervantes  Martínez,  se  manifestó  en  fecha  su
momento que procedía informar favorablemente la ejecución y terminación de las obras.

Por el ingeniero técnico de obras públicas municipal Sr. Cervantes Martínez, se ha
emitido asimismo informe de fecha 11/09/2013 con el contenido siguiente:

“1.-Aguas de Calpe presenta en el año 2008 una propuesta de programación de obras
de abastecimiento con cargo al fondo de renovación para el periodo 2008 -2015.

2.-La propuesta indicada se aprobó mediante decreto de Alcaldía nº 200882538 con 
fecha 28 de octubre de 2008.

3.-Con  motivo  del   inicio  de  las  obras  del  Plan  de  Acción  Comercial,  (PAC),
septiembre de 2009 aprox. y puesto que los proyectos de las mismas, no contemplaban la
reposición de infraestructuras urbanas donde fuese necesario, se acordó por parte de los
técnicos municipales intervinientes en las obras y los técnicos de Aguas de Calpe, que por
parte de dicha mercantil, se inspeccionarían las redes de saneamiento y abastecimiento de
la zona de obras, girando informe a los Servicios Técnicos Municipales, y tras la evaluación
del estado de las conducciones, se procedería a su reposición en los casos que se estimase
necesario,  tratando  de  evitar  con  estas  actuaciones  que,  calles  recién  terminadas,  se
tuviesen  que  volver  a  intervenir  en  ellas  por  causa  de  roturas  tanto  en  la  red  de
abastecimiento o saneamiento. Todo lo anterior se informo de modo verbal por parte de los
técnicos intervinientes al   Sr. Alcalde y al Sr. Concejal Delegado de Aguas, obteniendo de
modo verbal también respuesta afirmativa.

4.-Por todo lo expuesto, se incluyen en el presente informe, obras de renovación de
la red de abastecimiento correspondientes al ámbito de actuación de obras del PAC.

5.-Como consecuencia de los cambios introducidos, se hace necesario realizar una
nueva programación de obras con cargo al  citado fondo,  contemplando las anualidades
correspondientes a los años  2010 hasta el año 2018. 

6.-Visto  los  informes de ejecución de obras  presentados,  al  igual  que  el  informe
emitido  por  quien  suscribe  de  fecha  12  de  mayo  de  2011,  estableciendo  las  mismas
condiciones que en él se establecen,  procede informar favorablemente solo a los efectos de la
ejecución y terminación de las obras que se relacionan a continuación.

Nº OBRAS CORRESPONDIENTES ANUALIDAD 2009 COSTE
IMPUTADO

FONDO RENOV

FECHA
ENTREGA
MEMORIA
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1 Renovación de la red de agua potable en la margen 
izquierda de la calle La Niña

25.795,65 02/03/2009

2 Renovación de la red de saneamiento de la Plaza de 
Ifach

37.092,77 12/08/2009

3 Renovación de la red de agua potable en la Pda 
Estación II, parcelas 19-H a 23-H

7.308,05 14/08/2009

4 Renovación de un tramo de la red de agua potable en la 
partida Gran Sol, sectores D y K

11.400,44 01/09/2009

5 Renovación de la red en Gran Sol, sectores E, F y G 52.971,06 18/06/2010

6 Renovación de la red en Gran Sol, sectores S y C 22.492,36 07/12/2009

7 Renovación de la conducción de impulsión del bombeo 
Feria

12.322,23 16/03/2011

8 Renovación de la red en calle San Roque(PAC) 3.378,13 20/04/2011

9 Renovación de la red en Calle Navío (PAC) 6.912,57 13/04/2011

10 Renovación de la red en Calle Portalet (PAC) 8.861,22 19/04/2011

11 Renovación de la red en Calle Oscar Esplá (PAC) 3.621,72 15/04/2011

12 Renovación de la red en Calle Libertad (PAC) 10.905,20 14/04/2011

13 Renovación de la red en Calle Puchalt (PAC) 4.142,59 20/04/2011

14 Renovación de la red en Calle Justicia (PAC) 12.902,22 31/05/2011

15 Renovación de la red en Calle Huelva (PAC) 9.274,70 31/05/2011

16 Renovación de la red en Calle Corbeta (PAC) 44.732,81 02/06/2011

TOTAL 274.113,72

”

Nº OBRAS CORRESPONDIENTES ANUALIDAD 2010 COSTE
IMPUTADO

FONDO RENOV

FECHA
ENTREGA
MEMORIA
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1
Renovación de la red en calle Delfín (PAC). La actuación
consiste en la instalación de 82 m de conducción de PE 
de DN-110 mm y renovación de 3 acometidas 

2.951,58 15/04/2011

2
Renovación de la red en Avda. Ifach (PAC). La actuación
consiste en la instalación de 33 m de conducción de 
fundición dúctil de DN-150 mm, 269 m de conducción de
PE de DN-110 mm y renovación de 16 acometidas 

15.188,80 31/05/2011

3
Renovación de la red en Avda. Gabriel Miró Fase I 
(PAC). La actuación consiste en la instalación de 520 m 
de conducción de fundición dúctil de DN-150 mm y 
renovación de 22 acometidas 

54.526,98 23/08/2012

4
Renovación de la red en Plaza Constitución (PAC). La 
actuación consiste en la instalación de 153 m de 
conducción de fundición dúctil de DN-150 mm y 
renovación de 6 acometidas 

20.348,06 06/07/2012

5
Renovación de la red en C/ Almendros (PAC). La 
actuación consiste en la instalación de 381 m de 
conducción de PE de DN-110 mm y renovación de 31 
acometidas 

15.455,52 07/08/2012

6
Renovación de la red en C/ Goleta (PAC). La actuación 
consiste en la instalación de 151 m de conducción de 
PE de DN-110 mm y renovación de 6 acometidas 

6.536,18 23/08/2012

7
Renovación de la red en Avda. Pto. Sta. Maria (IT). La 
actuación consiste en la instalación de 257 m de 
conducción de PE de DN-110 mm, 269 m de conducción
de fundición dúctil de DN-150 mm y renovación de 14 
acometidas 

39.593,37 28/08/2012

8
Renovación de conducciones municipales en C/ La Niña
(Bulevar de las Américas)

45.485,88 03/09/2012

9
Renovación de la red en C/ Pescadores (PAC). La 
actuación consiste en la instalación de 47 m de 
conducción de PE de DN-50 mm, 24 m de conducción 
de PE de DN-63 mm y renovación de 16 acometidas 

3.718,58 05/09/2012

10
Renovación de la red en C/ Stmo. Cristo y C/ Soledad 
(PAC). La actuación consiste en la instalación de 234 m 
de conducción de PE de DN-110 mm y renovación de 34
acometidas 

12.740,85 05/09/2012

11
Renovación de la red en C/ Del Mar (PAC). La actuación
consiste en la instalación de 80 m de conducción de PE 
de DN-110 mm y renovación de 9 acometidas 

6.798,00 06/09/2012

12
Renovación de la red en C/ Pedro García Ortíz (PAC). 
La actuación consiste en la instalación de 131 m de 
conducción de PE de DN-110 mm, 99 m de conducción 
de PE de DN-63 mm y renovación de 39 acometidas 

13.401,03 10/09/2012
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13
Renovación de la red en Avda. Ejércitos Españoles 
(PAC). La actuación consiste en la instalación de 24 m 
de conducción de PE de DN-250 mm, 46 m de 
conducción de FD de DN-300, 26 m de conducción de 
DN-150 mm y renovación de un arquetón de 
sectorización 

37.646,32 11/01/2013

TOTAL 274.391,15

La programación de actuaciones en el Fondo de Renovación hasta 2018 es, al día de
hoy, la siguiente, según la información facilitada por Aguas de Calpe:

Nº ACTUACIÓN ESTIMACION
COSTE

ESTADO
ACTUACION 

COSTE
ACTUACION

AÑO

1

Renovación de la red en Avda. Gabriel Miró Fase II 
(PAC). La actuación consiste en la instalación de 334 
m de conducción de fundición dúctil de DN-150 mm, 70
m de conducción de PE de DN-110 mm y renovación 
de 9 acometidas 

EJECUTADA 34.715,81 2011

2

Renovación de la red en C/ Puríssima y Pza del 
Mosquit (PAC). La actuación consiste en la instalación 
de 24 m de conducción de fundición dúctil de DN-150 
mm, 260 m de conducción de PE de DN-110 mm y 
renovación de 24 acometidas 

EJECUTADA 18.300,75 2011

3

Proyecto de Renovación de Conducciones de Agua 
Potable en la Partida Cometa II Sectores B y C y 
Cometa III Sectores A y C en el Municipio de Calpe 
(Alicante)

EJECUTADA 137.490,07 2011

4
Memoria Valorada Para la Renovación de 
Conducciones de Agua Potable en la Partida Canuta 
del Municipio de Calpe (Alicante)

EJECUTADA 20.864,63 2011

5
Memoria Valorada Para la Renovación de 
Conducciones de Agua Potable en la Avenida Jaume I 
del Municipio de Calpe (Alicante)

EJECUTADA 35.623,78 2011

6
Proyecto de Renovación de Conducciones de Agua 
Potable en el Paseo de las Quintas en el Municipio de 
Calpe (Alicante)

EJECUTADA 15.839,68 2011

7
Memoria Valorada Para la Renovación de 
Conducciones de Agua Potable en la Partida Sol Fase 
I del Municipio de Calpe (Alicante)

EJECUTADA 119.210,17 2012

8
Memoria Valorada Para la Rehabilitación de la Caseta 
de Transformador y Bomba en el Depósito de la 
Estación de Calpe (Alicante)

EJECUTADA 47.066,73 2012

9
Memoria Valorada Para la Renovación de 
Conducciones de Agua Potable en la Calle Pintor 
Sorolla del Municipio de Calpe (Alicante)

80.927 EN
EJECUCION

10
Memoria Valorada Para la Renovación de 
Conducciones de Agua Potable en la Partida Gran Sol 
Sectores B y C del Municipio de Calpe (Alicante)

54.957 EN
EJECUCION

11
Proyecto para la Renovación de Conducciones de 
Agua Potable en la Urbanización Carrió del Municipio 
de Calpe (Alicante)

180.660 EN
EJECUCION

12
Proyecto para la Renovación de Conducciones de 
Agua Potable en la salida del depósito Estación del 
Municipio de Calpe (Alicante)

87.892 PROYECTO
APROBADO
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Nº ACTUACIÓN ESTIMACION
COSTE

ESTADO
ACTUACION 

COSTE
ACTUACION

AÑO

13
Proyecto para la Renovación de Conducciones de 
Agua Potable en la Partida Empedrola I sectores "U" y 
"R" del Municipio de Calpe (Alicante)

44.644 PROYECTO
APROBADO

14
Proyecto para la Renovación de Conducciones de 
Agua Potable en la Partida Canuta Baja - Tosal del 
Municipio de Calpe (Alicante)

115.900 PROYECTO
APROBADO

15
Proyecto para la Renovación de Conducciones de 
Agua Potable en la Calle Gibraltal del Municipio de 
Calpe (Alicante)

PROYECTO
EN

REDACCION

16
Proyecto Para la Renovación de Conducciones de 
Agua Potable en la Partida Gran Sol Sectores A y C del
Municipio de Calpe (Alicante)

PROYECTO
EN

REDACCION

17
Proyecto Para la Renovación de Conducciones de 
Agua Potable en la Partida Maryvilla (45) del Municipio 
de Calpe (Alicante)

PROYECTO
EN

REDACCION

18

Renovación de la red de fibrocemento de  DN-100 mm 
que conecta la conducción de fundición de DN-150 de 
Avda. Ejércitos Españoles (Depósito de Calpesa) con 
la red de la Avda. del Puerto de Santa María (Depósito 
Corralets).

16.800 SOLO
ESTIMACION

COSTE

19
Renovación de parte de la conducción de fibrocemento
de DN-200 mm de salida del depósito Casanova.

12.200 SOLO
ESTIMACION

COSTE

20
Renovación de la red de hierro galvanizado de DN 1 
1/4” que alimenta a las parcelas 1-E a 5-E de la partida
Garduix.

24.000 SOLO
ESTIMACION

COSTE

21
Renovación de las válvulas de sectorización en 
Empedrola I.

6.500 SOLO
ESTIMACION

COSTE

22
Renovación de la red de fibrocemento de DN 100 que 
atraviesa las parcelas 18-C, 7-C, 16-B y 8-B en la 
partida Cometa III.

90.000 SOLO
ESTIMACION

COSTE

23
Renovación de la red de hierro galvanizado de DN 1” 
que suministra a las parcelas 1-D a 6-D de Benicuco, 
1-B a 12-B de Canuta Alta y 13-H de La Canuta.

21.200 SOLO
ESTIMACION

COSTE

24
Renovación de las conducciones de polietileno de DN-
160 mm y DN-110 mm de subida y bajada al depósito 
de Imperial Park.

50.000 SOLO
ESTIMACION

COSTE

25

Eliminación de la conducción de hierro galvanizado de 
2” que discurre por el interior de parcelas, ya 
construidas, desde el 5-F de Carrió hasta el 21-A de 
Costeres.

98.300 SOLO
ESTIMACION

COSTE

26
Renovación de la red de fibrocemento de DN-200 mm 
de suministro a la urbanización El Rafol.

51.100 SOLO
ESTIMACION

COSTE

27
Renovación de las redes de fibrocemento de DN-200 
mm, DN-80 mm y hierro galvanizado de DN 1 ½” de 
suministro a las partidas Terrasala y Rafol.

116.000 SOLO
ESTIMACION

COSTE

28
Sustitución de la conducción de fibrocemento de DN-
80 mm que distribuye al sector “G” de la partida La 
Caleta.

36.400 SOLO
ESTIMACION

COSTE

29
Renovación de la red de fibrocemento de DN-60 mm 
de suministro al paseo marítimo a la altura de la 
rotonda de acceso al puerto.

9.000 SOLO
ESTIMACION

COSTE
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Nº ACTUACIÓN ESTIMACION
COSTE

ESTADO
ACTUACION 

COSTE
ACTUACION

AÑO

30

Renovación de las conducciones de entrada 
(fibrocemento de DN-250) y salida (fibrocemento de 
DN-300) del depósito de Corralets, desde el cruce de 
la CN-332 hasta el vial de acceso al depósito.

168.300 SOLO
ESTIMACION

COSTE

31
Renovación de la conducción de fibrocemento de DN-
100 mm de impulsión desde el depósito de Mascarat I 
al depósito de Mascarat II.

181.800 SOLO
ESTIMACION

COSTE

32
Renovación de la red de fibrocemento de  DN-300 mm 
de salida del depósito de Cocentari.

117.800 SOLO
ESTIMACION

COSTE

33

Renovación de las conducciones de fibrocemento de 
DN-60 mm que discurren por el interior de las parcelas 
de los sectores “A”, “B”, “C” y “D” de la Partida 
Ortembach.

204.800 SOLO
ESTIMACION

COSTE

34

Renovación de las conducciones de fibrocemento de 
DN-60 mm que discurren por el interior de las parcelas 
de los sectores “A”, “B”, “C” y “D” de la Partida 
Ortembach.

71.300 SOLO
ESTIMACION

COSTE

35

Renovación de parte de la conducción de fibrocemento
de DN-150 mm y de parte de la conducción de hierro 
galvanizado de 2 ½” de Marisol Park.

91.100 SOLO
ESTIMACION

COSTE

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

PRIMERA:  Dar  por  recibido  el  informe  de  ejecución  de  obra  de  aquellas  obras
señaladas como ejecutadas en la relación facilitada por Aguas de Calpe.

SEGUNDA: Las obras pendientes de ejecución se realizarán  bajo las condiciones
siguientes:

33. 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.

34. La  dirección de las  obras corresponderá al  técnico  que designe Aguas de Calpe,
debiendo dar cuenta de tal designación al Ayuntamiento. 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 por Aguas de Calpe al Ayuntamiento para su
conocimiento.

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

Calp, a 4 de febrero de 2014.- LA CONCEJAL DELEGADA DE  AGUAS.-  Fdo.: Ana Sala
Fernández”.

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

Se ausentó de la sesión el Sr. Alcalde siendo las 14,13 horas, presidiendo la
misma el Sr. Cabrera Fernández-Pujol.

Intervino la Sra. Sala indicando que se trataba del fondo de renovación que era
el fondo que tenía la empresa de Aguas de Calpe para acometer obras de renovación
de conducciones de agua potable y lo único que se hacía era traer la propuesta para
aprobar las obras que se habían realizado y que se iban a realizar con cargo a ese
fondo de renovación. 

Intervino  el  Sr.  Presidente  en  funciones  dando  el  primer  turno  de
intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández e indicó que había estado con el gerente de Aguas
de Calpe para hablar con él pues nunca traían las actas de lo que allí hacían. El
gerente le había explicado el tema y estaba de acuerdo.

Intervino el Sr. Vicens para indicar que obraban en el expediente los informes
del Ingeniero Técnico municipal y que se trataba de una cuestión técnica que asumía
pues había sido informada favorablemente por aquel. Por otra parte siempre habían
puesto de manifiesto que los técnicos municipales eran responsables de que las
obras se ejecutaran finalmente como debían ejecutarse y que el hecho de que Aguas
de  Calpe  fuera  una  sociedad  mixta  de  la  que  participaban  y  que  tuviera  una
vinculación  directa  con  el  Ayuntamiento  no  implicaba  que  bajaran  la  guardia  en
cuanto a ese control. Por otra parte la palabra supervisión no aparecía por ningún
lado en el texto y consideraba que ello era fundamental. 

Se incorporó en esos momentos a la sesión el Sr. Alcalde siendo las 14,20
horas.

Intervino el Sr. Morató Pastor señalando que por los motivos que comentaba el
Sr. Vicens el Grupo Socialista se iba a abstener. Eran unos convidados de piedra,
excepto las personas que acudían a las juntas o al consejo de administración en las
que con la información que se les daba siempre desde Aguas de Calpe se adoptaban
esas propuestas. Uno de los problemas que tenían esas obras era el presupuesto,
porque el socio tecnológico de Aguas de Calpe determinaba prácticamente el coste
de esas obras y cual era el beneficio que se iba a quedar por la intermediación.

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. Pedro J. Fernández Crespo y
el Sr. Alcalde, total 13 votos. Se abstuvieron D. Luis G. Serna García, D. Joan J.
Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. Moisés Vicens Moliner y Dª Ana
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Isabel Perles Ribes, total 5 votos.

La Corporación, por mayoría, aprobó el dictamen.

21.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
POR LA DEFENSA DEL DERECHO A LA LIBRE DECISIÓN DE LAS MUJERES Y
EN CONTRA DE LA NUEVA REGULACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA
DEL EMBARAZO.-  En el  expediente  consta  una propuesta  del  Grupo Municipal
Socialista, de fecha 3 de febrero de 2014, que a continuación se transcribe:

“El  Sr/a  María  José  Femenía  Santacreu  en  representación  del  grupo municipal
socialista del Ayuntamiento de Calp, al amparo de lo previsto en el artículo 116 de la
Ley 8/2010 de la Generalitat, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat
Valenciana, presenta esta propuesta de resolución para que se incluya en el orden
del día de la próxima sesión ordinaria del Pleno que se convoque, y a los efectos de
su debate y votación.

EXPOSICION  DE MOTIVOS

El Gobierno ha aprobado en el consejo de ministros del 20 de diciembre una nueva
regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que será una de las leyes
de aborto más restrictivas del mundo occidental y, así, España será el primer país que
cuando legisla sobre el aborto retrocede. Esto supone una vuelta al pasado, incluso
más allá de la primera ley del año 1985, y que las mujeres españolas tengan dos
opciones, abortar fuera de España si tienen recursos para ello, o bien abortar en
España en condiciones de clandestinidad con el consiguiente riesgo para su salud y
su vida.  El  Sr.  Gallardón ha manifestado que es una ley progresista,  tanto que sólo ha
contado con el apoyo de la extrema derecha, el partido de Le Pen.

Las leyes restrictivas de aborto no reducen el número de abortos, solamente incrementan el
número de mujeres muertas o que pierden su salud porque abortan en la clandestinidad y en
condiciones  insalubres.  Si  esta  anunciadísima  reforma  sale  adelante  es  seguro  que  se
estarán quitando dos derechos a las mujeres: el de la libre decisión y el de la salud.

La actual legislación, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y
de  la  interrupción  voluntaria  del  embarazo  reconoce  a  las  mujeres  el  derecho  a  una
maternidad libremente decidida. Lo que implica, entre otras cosas, que las mujeres decidan
sobre su embarazo y que esa decisión -consciente y responsable- sea respetada.

Esta Ley garantiza el  derecho a la educación y a la salud sexual.  Porque sólo con una
educación sexual adecuada y con la mejora en el acceso a los métodos anticonceptivos,
podremos  prevenir  de  manera  más  efectiva,  especialmente  en  personas  jóvenes,  las
infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados y, por tanto, el númeto de
IVEs.

La actual legislación de plazos es la más extendida entre los países del entorno europeo,
muchos de ellos gobernados por partidos conservadores. Si el  PP aprueba esta reforma
España será  junto  a  Malta,  Irlanda  y  Polonia  uno de los  países  más restrictivos  en  su
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regulación del aborto, y el único que ha modificado su legislación para hacerla más restrictiva.
La Ley 2/2010 es una ley que funciona. En el año 2012 en España se redujeron los abortos
un  5%  y  en  la  Comunidad  Valenciana  un  9%.  No  se  han  cumplido  las  profecías  que
auguraban un incremento en el  número de abortos,  ni  se  han producido denuncias  por
complicaciones sanitarias de ningún tipo. Es una ley que hace la práctica del aborto más
segura y equitativa y al facilitar los trámites para que se realice en períodos muy tempranos
de la gestación disminuye los riesgos asociados a los abortos tardíos. Y como muestra un
dato: en el año 2012, el 72% de los abortos que se practicaron en la CV lo fueron en las 8
primeras semanas de embarazo y el 92% en las primeras 12 semanas de embarazo.

Es una ley en la que la mayoría de la población se reconoce, y según la última encuesta de
Metroscopia una ley de plazos es claramente preferida a una de supuestos como la que
pretende aprobar el Gobierno.

No  hay  razones  sociales,  jurídicas,  médicas,  que  justifiquen  la  reforma  que  plantea  el
gobierno, tan sólo congratularse con los sectores más ultraconservadores de nuestro país,
olvidando el compromiso social y democrático de gobernar para la mayoría.

Por todo ello, los y las socialistas estamos dispuestos a dar la batalla para frenar la Ley del
Aborto de Rajoy, por lo que se ha presentado una Proposición No de Ley en el Congreso de
los Diputados solicitando la retirada de este anteproyecto  de Ley Organica con el que el PP
pretende  revisar  la  legislación  vigente  en  España  sobre  salud  sexual  y  reproductiva  e
interrupción voluntaria del embarazo para su debate en el Pleno.

Así mismo, hemos solicitado la convocatoria extraordinaria de la Comisión de Igualdad del
Congreso, para que comparezca la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y la
convocatoria de una sesión extraordinaria y monográfica del Pleno del Congreso, para tratar
el asunto en profundidad.

Del mismo modo, los diputados y diputadas valencianos pertenecientes al grupo socialista en
Les  Corts,  han presentado  una  Proposición No  de Ley urgente  solicitando  a  la  cámara
autonómica que se mantenga la actual ley.

Por todo ello, el Grupo Socialista presenta para su consideración y aprobación por el Pleno
los siguientes

ACUERDOS

1. Reconocemos el derecho a una maternidad libremente decidida, lo que implica, entre otras
cosas,  que  las  mujeres  decidan  sobre  su  embarazo  y  que  sea  decisión  consciente  y
responsable sea respetada.
2. Solicitamos al Gobierno de España la retirada del anteproyecto de reforma de la ley del
aborto anunciada por el Ministerio de Justicia y rechazamos la regresión que supondría su
aprobación.

En Calp a 3 de Febrero de 2014.- María José Femenía Santacreu, miembro del GMS”.

Intervino la Sra. Femenía dando una lectura extractada de la propuesta.
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Intervino el Sr. Alcalde dando el primer turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández indicando que ese era un tema muy delicado. Había
tenido una reunión con su partido y habían llegado a un consenso, podía ser que
hubiera un pacto del PP y del PSOE de hablar de ese asunto para que no se hablara
de los 6 millones de parados. Se iba a abstener pues eso no iba a llegar a ningún
sitio.

Intervino el  Sr.  Vicens para señalar que cada uno de los miembros de su
partido iba a decidir en conciencia. Personalmente creía que era un tema moral. Por
otra parte había una normativa que cumplir. Creía que el Partido Popular se había
equivocado en el momento de hacer esa modificación de la ley.

Intervino la Sra. Avargues manifestando que era un tema muy delicado y como
no lo tenía claro se iba abstener.

Intervino  el  Sr.  Martínez  e  indicó  que  era  un  tema  que  creía  que  por
competencia no les tocaba pronunciarse. Por otra parte la propuesta iba más allá de
las pretensiones de la ley que el Partido Socialista votó en 2010.

Intervino  la  Sra.  Femenía  señalando  que  al  margen  de  la  moral  y  de  la
legislación  tenía  claro  que  era  mujer  y  quería  prevenir  que  cualquier  mujer  de
cualquier clase social pudiera elegir. Había que tener la opción de hacerlo con una
seguridad.

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

Intervino  el  Sr.  Fernández  indicando  que  tenía  mucha  razón  el  Partido
Socialista en lo que estaba pidiendo. No obstante era una situación muy compleja y lo
que si le gustaría era trasladar que se hiciera una moción para que no se aprobara
con prisas esa ley por parte de ningún partido político o que se hiciera un referéndum.

Intervino el Sr. Vicens señalando que cuando hablaba de que era una cuestión
de conciencia se refería desde la perspectiva de la no sujeción a normas o reglas de
partido y él creía que debía ser así. Por otra parte había detectado que en el punto
primero del acuerdo parecía que se hablaba del aborto libre y él no era partidario del
mismo y además si se pretendía eso era una contradicción con la regulación de la
Ley Orgánica del 2010. 

Intervino la Sra. Femenía indicándole al Sr. Vicens que se hablaba de libertad
de  decisión  dentro  de  un  supuesto  legal.  Por  otra  parte  pensaba  que  ahora  el
momento de decir algo y no cuando estuviera aprobada la ley. Pensaba que las que
tenían  que  decir  algo  en  esos  momentos  eran  las  mujeres  más  que  nadie,
simplemente  por  tener  la  libertad  de  decidir  que  querían  hacer  en  un  momento
determinado. Tenían que votar y no abstenerse, sobre todo las mujeres.

113



Sometida a votación la propuesta se pronunciaron a favor  D. Luis G. Serna
García, D. Joan J. Morató Pastor y Dª Mª José Femenía Santacreu, total 3 votos.
Votaron en contra D. Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D.
Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars,
Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D.
Miguel Ángel Martínez Ortiz,  Dª Antonia Mª Avargues Pastor,  Dª Carole Elizabeth
Saunders y el Sr. Alcalde, total 12 votos. Se abstuvieron D. Moisés Vicens Moliner,  Dª
Ana Isabel Perles Ribes y D. Pedro J. Fernández Crespo, total 3 votos.

La Corporación, por mayoría, acordó no aprobar la propuesta.

22.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
EN CONTRA DEL DECRETO QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN Y LAS CUANTÍAS
DE LOS PRECIOS PÚBLICOS A PERCIBIR EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS
SOCIALES.- En el expediente consta una propuesta del Grupo Municipal Socialista,
de fecha 3 de febrero de 2014, que a continuación se transcribe:

“El  Sr/a  María  José  Femenía  Santacreu  en  representación  del  grupo  municipal
socialista del Ayuntamiento de Calp, al amparo de lo previsto en el artículo 116 de la Ley
8/2010 de la Generalitat, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana,
presenta esta propuesta de resolución para que se incluya en el orden del día de la próxima
sesión ordinaria del Pleno que se convoque, y a los efectos de su debate y votación.

EXPOSICION  DE MOTIVOS

El día 1 de enero entró en funcionamiento el  Decreto 113/2013,  de 2 de agosto,  del
Consell de la Generalitat Valenciana, en el que se establece el régimen y las cuantías de
los precios públicos a percibir en el ámbito de los servicios sociales.

El  sector  de  la  discapacidad  está  sufriendo  una  reducción  inaceptable  en  sus
prestaciones,  que  comenzó  con  el  recorte  en  las  cantidades  económicas  que  les
correspondían por la aplicación de la Ley de la Dependencia. Continuó con la eliminación
de  un  derecho  consolidado,  el  de  la  gratuidad  de  las  prestaciones  farmacéuticas  y
ortoprotésicas, el llamado copago farmacéutico, que fue impuesto desde febrero de 2013
a los menores de 18 años con un grado de minusvalía igual o superior al 33% y a los
mayores de 18 años con un grado de minusvalía igual o superior al 65%. Y a todo esto
hemos de añadir los copagos médicos y el “medicamentazo” aprobados por el gobierno
de Mariano Rajoy en 2012.

 Con este nuevo decreto el Sr. Fabra impone un nuevo copago en los centros de día,
talleres  ocupacionales,  residencias  y  viviendas  tuteladas  destinadas  a  personas  con
discapacidad y dependientes.

Esta medida dispone que la aportación de los usuarios y usuarias de los centros pueda
ser de hasta el 90% de la pensión, cuando hasta ahora podía ser como máximo del 75%.
Además el copago se realizará de 14 mensualidades, es decir dos más que en 2013,
cuando las personas no hacen un uso superior a las 12 mensualidades, y finalmente los
centros serán los responsables y recaudadores de este cobro.
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Además asistimos al continuo incumplimiento de los pagos a las entidades que gestionan
los centros y a los profesionales del sector, que lo han puesto al  borde de la quiebra. 

A esta mala gestión y falta de voluntad política por resolver los problemas de financiación,
sumamos la aprobación de estas medidas que son excluyentes y brutales. El tratamiento
de las personas con discapacidad, muchas de ellas niños y niñas, ya no se decide por
criterio médico, sino por la capacidad económica de las familias. Y ahora con este nuevo
decreto de copago muchas familias no van a poder asumir el elevado coste de las plazas
en centros y residencias; así sólo se agravarán  las situaciones de desigualdad cuyas
consecuencias pueden ser irreversibles.

Por  primera  vez  en  31  años  las  personas  con  discapacidad  van  marcha  atrás,
especialmente en nuestra Comunitat. Ante este injusto retroceso, no cabe otra cosa que
reclamar al gobierno valenciano la restitución de todos aquellos derechos alcanzados.   
 
Reivindicamos  pues  nuestro  sistema  de  bienestar  ya  que  éste,  además  de  otorgar
beneficios  a  la  ciudadanía  es  una  inversión  colectiva  y  de  futuro,  defendiendo  la
protección social como un derecho universal y garantizando la cobertura de los servicios.

El  PSPV  ha  presentado  varias  iniciativas  en  las  Cortes  Valencianas  dirigidas  a  la
protección de los derechos consolidados de las personas con discapacidad,  gravemente
perjudicados por las últimas normas aprobadas por el PP. Entre otras, y con este objetivo,
se presentó una Proposición de Ley  sometida a debate en mayo de 2013 y los diputados
del partido popular votaron en contra, impidiendo que prosperara. 

El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana
(CERMI CV), plataforma que representa al 95% de los más de 400.000 discapacitados de
la Comunitat, denuncia que el nuevo copago genera un empobrecimiento de las personas
con discapacidad y va frontalmente en contra de los derechos humanos y de la promoción
de  la  autonomía  personal.  Es  más,  se  está  poniendo  en  peligro  la  dignidad  de  las
personas  atendidas,  los  puestos  de trabajo,  la  supervivencia  de  muchos  centros  y  la
sostenibilidad del sistema de servicios sociales, en el  que las familias ya participaban,
pero en cantidades asumibles, aproximadamente en un 30% del coste del servicio.

Dado que muchos de estos centros son de titularidad municipal, los ayuntamientos van a
tener que aplicar este decreto, con lo que una vez más, la Generalitat Valenciana traslada a
los municipios, una problemàtica que afectará a miles de personas, en este caso a las más
vulnerables

Por todo ello, el Grupo Socialista presenta para su consideración y aprobación por el Pleno
los siguientes 

ACUERDOS

• Respaldar las peticiones del Comité de Entidades Representantes de Personas
con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI CV).

• Solicitar al Consell la inmediata derogación del Decreto 113/2013, de 2 de agosto.
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• Dar  traslado  a  los  Síndicos  de  los  grupos  parlamentarios  en  la  Cortes
Valencianas,  al Consell y al Presidente de la Generalitat.

Calp, a 3 de febrero de 2014”. 

Intervino el Sr. Serna dando una lectura extractada de la propuesta.

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

Intervino el Sr. Fernández e indicó que se trataba de otro tema muy serio y lo
que  podía  decir  era  que  era  el  único  partido  que  donaba  la  asignación
presupuestaria  que  recibí  del  Ayuntamiento  de  Calp  a  la  Asociación  de
Discapacitados de Calpe y eso no lo había hecho nadie en el Ayuntamiento. Creía
que podían poner  su  granito  de  arena los  demás partidos  también.  Ayer  había
tenido una reunión con su partido y habían consensuado un escrito que si el alcalde
le permitía iba a leer. El texto se trascribe a continuación:

“Traer a este pleno una propuesta como esta está muy bien si lo que se busca es
anotarse un tanto político, porqué de sobra sabemos que con la mayoría que ostentan entre
PP + Carol Saunders, la votación en contra es segura.

El tema en cuestión es de sentido común. Somos la única comunidad autónoma que
aplica actualmente el copago a los usuarios de centros como el Maite Boronat.

Rita Barberá, alcaldesa del PP, como usted, ha manifestado públicamente su postura
en contra del decreto ley, llegando incluso a afirmar, que si el decreto ley cobra fuerza y se
ejecuta, el propio ayuntamiento de valencia asumiría los pagos a los que deben hacer frente
los usuarios de este tipo de centros.

¿Sr. Sánchez, sabe usted que hay usuarios que ya no pueden asistir al centro Maite
Boronat por culpa de este decreto?
¿Qué hay de sus promesas a los usuarios del centro y sus familiares?
¿Dónde están las becas que les prometió en la entrega de premios, o usted solo se ha
quedado en sus bailes de precampaña con los usuarios del centro y su baño de vanidad
ante la multitud?
Se  le  cobra  el  transporte  a  3  personas  en  concreto  sabiendo  cual  es  su  situación  de
extrema necesidad.

Los familiares de los usuarios del centro Maite Boronat no quieren que usted les
prometa nada, porque ya conocen como funciona el tema… Los familiares del Centro Maite
Boronat lo que quieren es que se derogue el decreto, que lleguen las becas y que el único
lugar donde ven a sus hijos mejorar día a día siga funcionando con total normalidad.

Desde Gent de Calp, y sin menospreciar la propuesta que presenta hoy el grupo
socialista, que a nuestro entender siguen las instrucciones que les dictan desde arriba su
propio partido, tambien proponemos que los grupos que componen esta corporación, cedan
las  asignaciones  que  reciben  por  parte  del  consistorio  al  Centro  Maite  Boronat,  como
hacemos nosotros mediante la asociación de minusvalidos de Calp.
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Eso es comprometerse y tener conciencia de la problemática existente, y no darle
vida al dicho de predicar sin dar trigo.

Gent de Calp”.

Intervino  el  Sr.  Vicens  indicando  que  por  una  parte  estaba  el  Partido
Socialista  marcándose una  propuesta  que  compartía  absolutamente  y  al  mismo
tiempo Gent de Calp diciendo que el Partido Socialista había recibido instrucciones
de  arriba.  Había  habido  un  ajuste  importante  en  cuanto  a  prestaciones  a
discapacitados. No se trataba de la nueva regulación, ya no se venía haciendo y no
podía  apoyar  que  no  se  hiciera,  pues  las  administraciones  asumían  y  tenían
compromisos con los ciudadanos no solo electorales sino jurídicamente vinculantes.
Había que reivindicar que se pagara con prontitud lo que se debía y si eran ciertas
las  reducciones  las  criticaba  y  creía  que  se  podía  recortar  de  otras  partes  del
presupuesto pero no en discapacitados y dependientes.

Intervino la Sra. Avargues manifestando que había sido necesario recortar un
poco en todo, pero era fundamental hacer un análisis de los tipos de discapacidad y
valorar  las  aportaciones  que  tenían  que  hacer  los  municipios  o  a  quien
correspondiera porque todas las familias no tenían las mismas necesidades. Iba a
apoyar el concepto general e iba a apoyar la propuesta.

Intervino el Sr. Martínez indicando que discrepaba de la propuesta pues el
Decreto 113/2013 no había entrado aún en vigor. Por ello desdecía lo manifestado
por  el  Sr.  Fernández de que había  personas que no podían ir  al  Centro  Maite
Boronat. Por otra parte en Andalucía sí que se aplicaban esas medidas, había un
decreto en vigor.

Intervino el Sr. Serna indicando que el decreto sí que había entrado en vigor.
Por otra parte el Partido Socialista no daba la asignación de su grupo al Centro
Maite Boronat porque se lo gastaban en procuradores para denunciar los casos de
corrupción. En cuanto a las instrucciones desde arriba le indicó al Sr. Fernández
que a él nadie tenía que decirle como tenía que actuar o sentir o pensar ante un
tema  como  este.  El  Centro  Maite  Boronat  era  uno  de  los  centros  que  estaba
afectado por esa medida y el caso que era que había ya tres usuarios que habían
dejado el centro porque no podían hacer frente al gasto que suponía.

El Sr. Alcalde concedió un segundo turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández para manifestar que él también ponía denuncias y
las ponía de su dinero. En cuanto al Centro Maite Boronat los niños no acudían
porque tenían miedo de que se les cobrara con carácter retroactivo.

Intervino el  Sr.  Vicens indicando que iban a votar la propuesta por lo que
tenía de fondo. El problema no era ese, el problema era la realidad. En el año 2006
se  había  aprobado  una  ley  de  dependencia  que  no  había  tenido  dotación
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económica, que había sido propagandística y le había correspondido al PSOE, pero
el PP había hecho lo mismo porque la había mantenido y no lo había dotado. Por
otra parte le parecía absurdo que el Sr. Fernández dijera que donaba su asignación,
si lo hacía debía callárselo.

Intervino el Sr. Alcalde indicando que no se podía ir al Pleno a mentir en un
tema tan sensible. Había un decreto en vigor pero que no se estaba aplicando y que
era consecuencia  de la  Ley 39/2006 de promoción de la  autonomía personal  y
atención a las personas en situación de dependencia, ley socialista.  Una vez el
decreto entrara en vigor el  Ayuntamiento lo cumpliría pues no podía ser de otra
manera. Desde ese momento daba instrucciones a la señora concejala competente
para que adoptara las medidas para que ningún usuario de Calp se quedara sin
poder acudir al Centro.

Intervino el Sr. Serna señalando que precisamente por tratarse de un tema
sensible lo llevaban al Pleno. Habían hablado con usuarios del Centro y les habían
enseñado las cartas de la Conselleria en las que les indicaban lo que tenían que
pagar.  Por otra parte había usuarios de otros municipios y los alcaldes de esos
municipios no prestaban ninguna ayuda.

Intervino el Sr. Alcalde indicando que iban a ayudar a todos los calpinos.

Sometida a votación la propuesta se pronunciaron a favor  D. Luis G. Serna
García, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu y Dª Antonia Mª
Avargues Pastor, total 4 votos. Votaron en contra D. Francisco Cabrera Guerrero, Dª
Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera Fernández-
Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs,
Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Carole Elizabeth
Saunders y el Sr. Alcalde, total 11 votos. Se abstuvieron D. Moisés Vicens Moliner,
Dª Ana Isabel Perles Ribes y D. Pedro J. Fernández Crespo, total 3 votos.

La Corporación, por mayoría, acordó no aprobar la propuesta.

Abandonó la sesión el Sr. Morató Pastor siendo las 15,22 horas.

II.- PARTE INFORMATIVA

II. 1.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR
LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS DESDE LA CELEBRACIÓN DE
LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA.- Se dio cuenta de las resoluciones dictadas por
la Alcaldía y Concejalías Delegadas desde el día  14 de febrero de 2014.

La Corporación quedó enterada del contenido de dichos documentos.

II.  2.-  DAR  CUENTA DE  LAS  SUBVENCIONES  CONCEDIDAS  A ESTE
AYUNTAMIENTO.- No se han recibido subvenciones.
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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 realizando los siguientes ruegos y preguntas:

1.- Había visto que habían renovado la tarjeta de compras de El Corte Inglés.

2.-  Había  visto  un  decreto  de  dos  asesoras  del  equipo  de  gobierno  que
habían  realizado  un viaje  a  Madrid  para  asistir  a  un  seminario  internacional  de
comunicación política. Le gustaría tener datos del contenido de ese seminario, por si
se trataba de un seminario del Partido Popular y lo había pagado el Ayuntamiento.

3.-  Rogó  a  la  Sra.  Avargues  que  pidiera  perdón  pues  se  había  sentido
ofendido cuando en la Comisión Informativa se había tratado el tema de Calpe/Calp
y ella había dicho que eran unos ignorantes refiriéndose al Sr. Moll y a él mismo.

Intervino el Sr. Serna formulando los siguientes ruegos y preguntas:

1.- Rogó se les informara del estado en que se encontraba en ese momento
el Jardín Botánico Municipal, la Casa Nova y la Casa del Cocó.

2.-  Rogó  se  reclamara  a  la  Generalitat  Valenciana  la  deuda  que  tenía
pendiente  con  el  municipio  en  las  subvenciones  por  adquisición  de  la  vivienda
pendientes de pago que ascendían a 34.000 euros, las subvenciones por alquiler
que ascendía a 15.400 euros y las subvenciones por rehabilitación de viviendas que
ascendía a 2.500 euros.

Intervino el Sr. Alcalde indicándole al Sr. Serna que se iba a reclamar, como
no podía ser de otra manera. En cuanto al jardín botánico se había cerrado durante
el invierno pues no iba nadie. En verano se plantearían volver a abrirlo. En cuanto a
la Casa Nova estaba pendiente de destino y estaba en la misma situación. 

Al Sr. Fernández le indicó que en la Comisión Informativa ya había indicado
que se iba a hacer un expediente para la denominación del municipio volviera a ser
Calpe/Calp. Además había dictado una providencia al Concejal Sr. Fernández-Pujol
y a la Sra. Secretaria para que se encargaran del expediente. En cuanto al curso,
era formativo y las dietas eran para la manutención. En cuanto a la tarjeta solo era
para la reserva de viajes del El Corte Inglés.

           Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión
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a las  quince horas treinta  y  dos minutos,  de  lo  que como Secretaria  accidental
certifico, extendiendo esta acta en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 50 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, que
firma el Sr. Presidente junto a mí, como prueba de conformidad. Ello sin perjuicio de
el Diario de Sesiones que recoge de forma íntegra todas las intervenciones. Doy fe.
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