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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA
CELEBRADA  POR  EL
AYUNTAMIENTO  PLENO  EL DÍA 29
DE AGOSTO DE 2014.

1ª convocatoria.

      En la Villa de Calp,  a las trece
horas diez minutos del día veintinueve
de  agosto  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.

           Los Concejales Sres. Alonso Ruiz
y Morató Vives, justificaron 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 11 de julio de 2014. 
2. Informe al Estudio de Planeamiento de Mejora de accesos a Calp desde

la Nacional 332. 
3. Adjudicación del  contrato  de  renovación del  alumbrado,  pavimento  y

RRSU en C/ Pintor Sorolla y otras (OB 16/2013) al Grupo Bertolin, SAU,
y nombrar responsable del mismo a D. José Luis Faubel Collado. 

4. Adjudicación del contrato de acondicionamiento y bacheo de viales (OB
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03/2014) a Aglomerados Los Serranos, S.L. y nombrar responsable del
mismo a D. Juan Cervantes Martínez.

5. Adjudicación del contrato de obras Plan BiciCalp (OB 09/2013) al Grupo
Bertolin, SAU, y nombrar responsable del mismo a D. Juan Cervantes
Martínez.

6. Solicitud de incoación de expediente de declaración de Bien de Interés
Cultural  (BIC)  para  el  Club  Social  La  Manzanera,  Edificio  Xanadu y
Edificio La Muralla Roja.

7. Aprobación provisional del documento refundido de fecha 11 de julio de
2014 del Programa de Actuación Integrada de los sectores 20 y 21 del
suelo  urbanizable  denominados  Benicolada  I  y  II,  redactado  por  el
Arquitecto Municipal.

8. Ratificación del convenio suscrito con fecha 7 de mayo de 2014 con D.
Michel Mendjel para la obtención de 97,10 m2. destinados a ampliación
de viario en Pda. Cometa II, 11 A.

9. Suspensión de licencias en el ámbito del casco histórico a los únicos
efectos de garantizar el diseño exterior de los inmuebles.

10. Adhesión a la Carta Europea por la Movilidad.
11. Adjudicación del  contrato  de  servicios  postales y telegráficos  (Expte.

SER  04/2014)  a  la  Sociedad  Estatal  Correos  y  Telégrafos,  S.A.  Y
nombrar responsable del mismo a D. Vicent Saragossà Rios.

12. Dar cuenta del Decreto nº 201401814, de fecha 29/07/2014 por el que
se resuelve el reparo en la nómina de julio 2014. 

13. Ratificación del Decreto nº 201401806 por el que se completa el Plan
Económico-financiero 2014-2015. 

14. Aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos
ORECO 06/2014.

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

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

1.-  LECTURA Y,  EN SU CASO,  APROBACIÓN DEL BORRADOR  DEL
ACTA DEL DÍA 11 DE JULIO 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 11 de julio de 2014, cuya fotocopia se les había remitido.

La Corporación, por  unanimidad aprobó la misma.

2.-  INFORME  AL  ESTUDIO  DE  PLANEAMIENTO  DE  MEJORA  DE
ACCESOS A CALP DESDE LA NACIONAL 332.-  En el  expediente  consta  una
propuesta que a continuación se transcribe:
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“PROPUESTA

I.- Visto el Estudio de Planeamiento redactado por la Dirección General de Obras
Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda de mejora de accesos a Calp desde la N-
332.

II.- Visto el informe del Señor Ingeniero Municipal D. José Luis Faubel Collado, de
fecha 7 de Agosto del actual en el que se señala:

“Habiendo recibido de la Generalitat Valenciana.  Direcció general  de Obres Públiques.   Servici  de
Proyectes – Infraestructures,    Estudio de Planeamiento para la mejora de accesos a Calpe desde la
Carretera Nacional 332, 

Con relación al asunto que se cita, en cumplimiento de la correspondiente Orden emitida por la Alcaldía,
por los Servicios Técnicos Municipales se emite el presente.

INFORME TÉCNICO.

En la actualidad los accesos a la población de Calpe se realizan únicamente por la carretera nacional
CN-332, desde Benisa con la autopista de peaje AP-7  por el Norte y desde Altea por el Sur de la misma,
así como, por la CV-746 desde Moraira por la costa, constituyendo no obstante, la CN332, el principal
acceso a Calpe.

En toda la longitud del trazado de la CN-332 dirección Benissa-Altea, dentro del municipio de Calpe,
solamente existen dos puntos de acceso a la población de Calpe, el acceso en T junto a la gasolinera
Repsol,  por la Av. Generalitat Valenciana y el paso inferior a la Carretera Nacional, junto al Centro
comercial Aitana por la Av. diputación, estando prohibidos cualesquiera otros accesos mediante giro a la
izquierda desde la CN332, lo cual crea falta de accesibilidad a los Sectores de suelo urbano situados a
ambos lados de la misma.  Además de la existencia de un punto peligroso en el acceso al Camino de
Lleus, pedanía situada en la zona Norte de Calpe, en Tno de Benissa.

El  Estudio  de  planeamiento  presentado  por  la  Dirección  general  de  obras  públicas  incluye  la
construcción de dos rotondas o glorietas de 30,00 m de radio interior – 40,00 m de radio exterior,
situadas, la primera, en el acceso en T junto a la gasolinera Repsol, por la Av. Generalitat Valenciana, la
cual resuelve el tráfico que se genera a través de la CN-332 desde la zona Norte- Benissa - AP7 desde
Valencia, eliminando el peligroso giro a la izquierda existente actualmente en dicha intersección, asi
como facilitando la posibilidad de acceder al Sector Pou Roig, Suelo urbanizable que el Ayuntamiento
tiene intención de desarrollar como Parque empresarial comercial y de ocio, por el lado sur del mismo.
Dando acceso, así mismo, a la estación de ferrocarril  y urbanizaciones situadas al Oeste de dicho
enlace.

La segunda rotonda con dimensiones idénticas, de 30,00 m de radio interior – 40,00 m de radio exterior,
se sitúa próxima al inicio del Camino de Lleus, en la zona Norte del Término municipal, resolviendo los
accesos al mismo y a las urbanizaciones situadas al Oeste de dicho enlace, creando asi mismo un punto
de acceso importante desde la zona Norte del Sector Pou Roig al futuro Parque empresarial.

Los  Estudios  de  detalle  de  Planeamiento,  se  definen  como  el  instrumento  mediante  el  cual  la
Administración  competente  en  la  materia,  define  las  características  básicas  para  la  mejora  de  la
funcionalidad, comodidad, integración en el entorno o seguridad de las infraestructuras ya existentes, o
para atender cualquier otro objetivo en relación con la mejora de la movilidad de las personas y de la
logística.  Definiendo  propuestas  con  el  nivel  suficiente  para  permitir  su  evaluación  y  en  su  caso
concertación por otros organismos.

A tal fin, el Ayuntamiento de Calpe ha estado realizando gestiones previas y preparando Propuestas de
Planeamiento ante los Organismos competentes – Ministerio de Fomento y Generalitat Valenciana –
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para desarrollar las correspondientes Actuaciones y Proyectos necesarios para resolver definitivamente
la  problemática  existente  en  los  accesos  indicados,  en  colaboración  con  las  Administraciones
competentes.

El Estudio de Planeamiento presentado y propuesto por la Dirección general de Obras públicas de la
Generalitat Valenciana, incluye como Planos nº 5 y 6 del Documento, recogiendo la Propuesta previa o
indicativa municipal para los enlaces de la CN-332 a Calpe y al Sector Pou Roig, a entera satisfacción,
por la que el técnico que suscribe considera y emite informe favorable para la Aprobación del presente
Estudio de Planeamiento para la mejora de accesos a Calpe desde la CN-332.”

III.- Visto el informe del Señor Arquitecto Municipal D. Alberto Mengual Muñoz de
fecha 7 de Agosto de 2014, en el que señala:

“Visto el estudio de Planeamiento referido a la Mejora de Accesos a Calpe desde la N-332
redactado por la Dirección General de Obras Públicas, Servicio de Proyectos -Infraestructuras de la
Conselleria  de  Infraestructuras,  Territorio  y  Medio  Ambiente,  el  cual  se  refiere  a  la  solución  de
accesos mediante dos rotondas cuyas características son informadas por el ICCP Municipal, cabe
realizar la siguiente observación:

La carretera N-332 en el tramo comprendido entre el acceso norte a Calpe y el puente sobre
el barranco del Pou Roig supone el linde a suelos clasificados como urbano al oeste y urbanizable al
este, por lo que las rotondas se sitúan, parte sobre suelo urbano y parte sobre suelo urbanizable.

Por  lo  expuesto,  se  informa  favorablemente  el  documento  presentado,  si  bien  deberá
corregirse el apartado 4.1 en lo referente a la clasificación urbanística de los terrenos sobre los que
se actúa.”

Por medio del presente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de
la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad, tengo a bien proponer al
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.- Informar favorablemente el Estudio de Planeamiento redactado por
la Dirección General de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda de mejora de
accesos a Calp desde la N-332. 

Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Conselleria de Infraestructuras
Públicas. Dirección General de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda.

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

Se incorporó el Sr. Fernández siendo las 13,11 horas.

Intervino el Sr. Alcalde indicando que se trataba de un punto muy importante
para la historia de Calpe pues era una reivindicación de hacía más de treinta años,
de mejorar los accesos al municipio.

A continuación dió un primer turno de intervenciones.

Intervino  el  Sr.  Fernández  indicando  que  ese  punto  era  un  tema  muy
importante para Calp. Faltaban las rotondas de acceso a Maryvilla y entrada Sur.
Iban a apoyar el punto pero pensaban que se quedaba corto.
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Se incorporó la Sra. Perles siendo las 13,13 horas.

Intervino el Sr. Vicens indicando que los accesos a Calpe y su mejora era una
reivindicación histórica, con independencia de quien hubiera gobernado. ¿Cuando
se iban a iniciar esas obras?, eso era harina de otro costal. Se cumplía de momento
la expectativa sobre el papel e iban a votar a favor. 

Intervino el  Sr.  Serna manifestando que cuando habían estado analizando
ese punto habían tenido tres sorpresas; la primera era que hacía pocos meses se
había anulado un plan porque el acceso al suelo industrial era inviable. La segunda
era  que  en  la  propuesta  había  dos  rotondas  pero  uno  de  los  puntos  más
importantes, que era el  acceso sur,  se decía que se estaba estudiando. La otra
sorpresa era que el PSOE hacía 6 años había estado en la Conselleria tratando ese
asunto y no se les habían hecho caso. Iban a apoyar la propuesta.

Intervino  el  Sr.  Cabrera  Guerrero  para  señalar  que  se  iba  a  reparar  una
reivindicación histórica. Quería felicitar al Ingeniero municipal porque había hecho
un trabajo importantísimo. Respecto a lo señalado por el Sr. Serna de que se había
tumbado el plan parcial, no era porque no tenía accesos, sino porque el urbanizador
quería hacer un vial dentro de la afección de Carreteras y ésta había dicho que no
era  posible.  Respecto  a  lo  indicado  por  el  Sr.  Fernández,  Carreteras  ya  tenía
dibujada una propuesta de rotonda de entrada a Maryvilla. En cuanto a la Venta de
la Cañera, ya estaba el proyecto hecho también, faltaba obtener los terrenos.

A continuación el Sr. Alcalde dio un segundo turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández indicando que esperaba que no pasara como en
Benissa, que el Partido Popular antes de las elecciones proponía obras que luego
no se hacían. ¿Se podían comprometer a que esas obras se iban a ejecutar?.

Intervino  el  Sr.  Vicens  para  manifestar  que  veía  difícil  que  se  pudieran
comprometer  a  hacer  las  rotondas antes  de que acabara  la  legislatura;  primero
habría que conveniar con los propietarios y después ver  quien pagaba la fiesta.
Estaban de acuerdo con las mejoras pero debían decir quien lo iba a pagar.

Intervino el Sr. Serna e indicó que el compromiso del Partido Socialista en la
solución de ese asunto venía de lejos, independientemente del color político del que
gobernara.  Era  un  paso  muy  importante,  faltaba  resolver  problemas  como  la
modificación del  plan o la  financiación,  pero el  paso ya  estaba dado.  Ahora los
ciudadanos tenían que reivindicar ante los políticos para que cumplieran su palabra
y que eso no fuera simplemente un proyecto previo a una campaña electoral que se
avecinaba.

Intervino el Sr. Alcalde señalando que no había voluntad por parte del equipo
de  gobierno  de  apropiarse  de  una  reivindicación  histórica.  Quería  felicitar  a  la
Concejalía y al Ingeniero municipal por el trabajo realizado. Una vez se hiciera el
estudio de planeamiento, se aprobase y se conveniase con los propietarios, podrían

5



hablar de quién iba a pagar esas rotondas. Además también estaban trabajando en
los enlaces de Maryvilla, la Venta la Cañera y la pasarela a la Estación.

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

3.-  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DE  RENOVACIÓN  DEL
ALUMBRADO, PAVIMENTO Y RRSU EN C/ PINTOR SOROLLA Y OTRAS (OB
16/2013) AL GRUPO BERTOLIN, SAU, Y NOMBRAR RESPONSABLE DEL MISMO
A D. JOSÉ LUIS FAUBEL COLLADO.- En el expediente consta una propuesta del
Concejal Delegado de Hacienda, de fecha 23 de julio de 2014, que a continuación se
transcribe:

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

E X P O N E

I.- El Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada en fecha 15 de noviembre de 2013,
acordó la aprobación inicial del proyecto de renovación del alumbrado, pavimento y RRSU
c/ pintor sorolla y otras (OB 16/2013), junto con los pliegos y el expediente de contratación,
quedando  definitivamente  aprobado  tras  el  transcurso  de  20  días  hábiles  desde  su
publicación en el BOP Alicante sin haberse presentado ninguna alegación.

II.- Reunida la Mesa de Contratación el día 17 de julio de 2014, integrada por el Jefe del Área
de Urbanismo D. Juan Antonio Revert  Calabuig como presidente,  la  secretaria  Acctal.  Dª
Mercedes Mas González, el Interventor Acctal. D. José Santacreu Baydal, el Ingeniero Técnico
de obras Municipal D. Juan Cervantes Martínez y como Secretario de la Mesa el Técnico de
contratación D.  Vicent  Saragossà Rios,  al  objeto de proceder  a clasificar  los licitadores y
realizar propuesta de adjudicación., se obtuvo el siguiente resultado:

“1.-CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES APORTADOS

En primer lugar se dio cuenta del Informe emitido en fecha 4 de julio de 2014 por D. José Luis
Faubel Collado,  Ingeniero de Caminos Municipal valorando los criterios evaluables mediante
juicio de valor,  con el siguiente resultado:

Nº LICITADOR Programa de
trabajo

Mejoras calidad
materiales

TOTAL

1 Becsa, SAU 6,00 2,00 8,00

2 Construcciones Francés, S.A 5,25 14,30 19,55

3 Proena, S.L. 7,00 0,40 7,40

4 Urbamed Infraestructuras, S.L. 8,00 12,00 20,00

5 Serrano Aznar Obras Públicas, 
S.L.

4,25 10,00 14,25

6 Elsamex, S.A. 4,75 9,30 14,05

7 Pavasal, S.A. 4,00 14,00 18,00

8 Tecnologías de la Construcción y 
Obras Públicas, S.A.

3,75 7,00 10,75
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9 SICE 5,00 7,00 12,00

10 SERANCO, S.A. 4,75 6,50 11,25

11 Patologías y Obras Civiles, S.L. 3,50 1,00 4,50

12 Mainco, Inf. y Medio Ambiente, 
S.L.

4,50 11,10 15,60

13 Eiffage Energía, S.L.U. 6,25 5,00 11,25

14 Coinger Empresa Constructora, 
S.L.

6,75 14,00 20,75

15 Grupo Bertolín, S.A.U. 7,75 14,80 22,55

A continuación se dio cuenta del Informe elaborado por el Jefe del Negociado de Contratación
en funciones, Sr Saragossà Rios, en fecha 16 de julio de 2014, del siguiente tenor literal:

“VICENT SARAGOSSÀ RIOS, Jefe del Negociado de Contratación en funciones, en
relación a la adjudicación del contrato de obras de Renovación de alumbrado, pavimiento
y recogida de RSU en c/ Pintor Sorolla y otras (Expte. OB 16/2014)

INFORMA

En fecha 14 de julio de 2014 se procedió a la apertura de las ofertas económicas de la
presente licitación.

El anexo VI del pliego de cláusulas económico-administrativas que rige la contratación
establece la siguiente forma de valoración de las ofertas económicas:

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, se-
gún 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 conce-
derá el límite de valoración 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.

CRITERIO 4 objº Importe de la oferta para la mejora ámbito actuación 

Finalidad:    Valorar  las mejoras ofertadas para la mejora, sin coste adicional para la Administración, en
Unidades de obra del Proyecto de ejecución aprobado, o bien, en Unidades de obra nuevas, a ejecutar en el
ámbito de la actuación.

Metodología:    Se valorará hasta el máximo de 20 puntos, previo informe razonado de los servicios municipa-
les evaluativo del criterio de adjudicación.    Se otorgará la máxima puntuación a la mejor oferta y 0 puntos a
la menor, otorgando el resto de ofertas en proporción lineal a aquellas ofertas. 
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Base de evaluación.     Estudio  técnico y  económico de las  Unidades  de obra  del  Proyecto,  o  bien,  en
Unidades de obra nuevas, propuestas en las ofertas, para la Mejora en el ámbito de la actuación. 
Todas las mejoras deberán estar justificadas mediante presupuesto adjunto correspondiente.(Descripción de
la partida afectada / Medición / Precio / Importe.)
Los Servicios técnicos municipales podrán estimar o desestimar la conveniencia y/o necesidad de las mejoras
propuestas.
Los  Precios  nuevos  de  las  Unidades  de  obra  propuestas  y  aceptadas,  suponen  la  creación  de  los
correspondientes Precios contradictorios, confeccionados de acuerdo con los Precios unitarios del proyecto
que sirve de base a esta licitación. Estos precios deberán ser aprobados por la Corporación municipal.

El límite de valoración fijado para el criterio económico es de 50 puntos para la oferta
económica y 20 puntos para las mejoras en el ámbito de actuación.

De conformidad con lo previsto en el Pliego la valoración de las ofertas económicas
resulta como sigue:

Criterio 1.  Oferta
económica

Presupuesto ejecución
material:

416.695,60 €

Licitador Importe sin IVA Baja % Baja Puntos

1 371.900,83 € 44.794,77 € 10,75 21,50

2 371.900,83 € 44.794,77 € 10,75 21,50

3 431.088,17 € -14.392,57 € -3,45 0,00

4 371.900,83 € 44.794,77 € 10,75 21,50

5 371.900,83 € 44.794,77 € 10,75 21,50

6 371.900,83 € 44.794,77 € 10,75 21,50

7 371.900,83 € 44.794,77 € 10,75 21,50

8 371.900,83 € 44.794,77 € 10,75 21,50

9 371.900,83 € 44.794,77 € 10,75 21,50

10 371.900,83 € 44.794,77 € 10,75 21,50

11 420.000,00 € -3.304,40 € -0,79 0,00

12 384.297,53 € 32.398,07 € 7,77 15,55

13 392.636,19 € 24.059,41 € 5,77 11,55

14 361.983,47 € 54.712,13 € 13,13 26,26

15 336.991,74 € 79.703,86 € 19,13 38,26

Ningún licitador supera el máximo porcentage de baja establecido del 25%.

Criterio 4.  Mejoras en el ámbito de actuación

Licitador Importe Ordenado de mayor a menor Puntos

1 20.335,68 € 2
100.044,47

€ 20,00

2 100.044,47 € 7 80.920,00 € 18,57

3 24.747,12 € 14 59.200,00 € 17,14

4 49.803,52 € 9 55.200,00 € 15,71

5 38.468,00 € 8 51.160,72 € 14,29

6 0,00 € 4 49.803,52 € 12,86

7 80.920,00 € 5 38.468,00 € 11,43

8 51.160,72 € 13 34.549,54 € 10,00
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9 55.200,00 € 15 27.014,12 € 8,57

10 15.818,00 € 12 26.267,39 € 7,14

11 24.847,20 € 11 24.847,20 € 5,71

12 26.267,39 € 3 24.747,12 € 4,29

13 34.549,54 € 1 20.335,68 € 2,86

14 59.200,00 € 10 15.818,00 € 1,43

15 27.014,12 € 6 0,00 € 0,00
“

2.-VALORACIÓN DE OFERTAS

La  aplicación  de  los  criterios  de  adjudicación  a  las  proposiciones  presentadas  arroja  el
resultado siguiente:

Criterio Subjetivo Objetivo

Licitador
Programa de

trabajo
Mejoras

calidades
Oferta.

económica
Mejoras ambito

de actuación
TOTAL

(máx) 10 20 50 20 100,00

1 6,00 2,00 21,50 2,86 32,36

2 5,25 14,30 21,50 20,00 61,05

3 7,00 0,40 0,00 4,29  11,69

4 8,00 12,00 21,50 12,86 54,36

5 4,25 10,00 21,50 11,43 47,18

6 4,75 9,30 21,50 0,00 35,55

7 4,00 14,00 21,50 18,57 58,07

8 3,75 7,00 21,50 14,29 46,54

9 5,00 7,00 21,50 15,71 49,21

10 4,75 6,50 21,50 1,43 34,18

11 3,50 1,00 0,00 5,71 10,21

12 4,50 11,10 15,55 7,14 38,29

13 6,25 5,00 11,55 10,00 32,80

14 6,75 14,00 26,26 17,14 64,15

15 7,75 14,80 38,26 8,57 69,38

3.- ORDENACIÓN DE LAS OFERTAS

Los candidatos quedan ordenados de la siguiente manera:

 1º) GRUPO BERTOLIN, SAU
  2º) COINGER EMPRESA CONSTRUCTORA, SL
  3º) CONSTRUCCIONES FRANCES, SA
  4º) PAVASAL, SA
  5º) URBAMED INFRAESTRUCTURAS, SL
  6º) SICE
  7º) SERRANO AZNAR OBRAS PUBLICAS, SL

9



  8º) TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS, SA
  9º) MAINCO, INF. Y MEDIO AMBIENTE, SL
10º) ELSAMEX, SA
11º) SERANCO, SL
12º) EIFFAGE ENERGIA, SLU
13º) BECSA, SAU
14º) PROENA, SL
15º) PATOLIGIAS Y OBRAS CIVILES

A la vista del resultado, la Mesa de Contratación propone la adjudicación al licitador nº 15,
GRUPO BERTOLIN, SAU”

III.-Por GRUPO BERTOLIN, SAU se ha formalizado garantía definitiva en fecha 23 de julio
de 2014  y se ha presentado la documentación acreditativa de hallarse al corriente de las
obligaciones  frente  a  la  Hacienda  Pública  y  la  Seguridad  Social,  obrando  toda  la
documentación en el expediente administrativo que sirve de base a esta propuesta.

De conformidad con el artículo 151 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector  Público,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  y
demás preceptos aplicables, al Pleno del Ayuntamiento 

PROPONE

PRIMERO: Adjudicar el contrato de obras de renovación del alumbrado, pavimento y RRSU
c/  pintor  sorolla  y  otras  (OB 16/2013)  por  procedimiento abierto a la  mercantil  GRUPO
BERTOLIN, SAU por un importe total  de 336.991,74 Euros (TRESCIENTOS TREINTA Y
SEIS  MIL  NOVECIENTOS  NOVENTA  Y  UN  EUROS  CON  SETENTA  Y  CUATRO
CÉNTIMOS) (IVA no incluido), en los términos señalados en su oferta y que no contradigan
lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la licitación.

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

TERCERO: Nombrar responsable del contrato a D.  Jose Luis  Faubel Collado,  a quien le
corresponderá supervisar la ejecución del contrato en los términos previstos en los Pliegos
que rigen la licitación.

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

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

En  Calp a  23 de  julio  de  2014.-  Francisco  Cabrera  Guerrero.-  Concejal  Delegado  de
Hacienda”.

Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa
General  de  Asuntos  de  Competencia  Plenaria,  emitido  por  mayoría,  en  sentido
favorable a la propuesta.
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Intervino  el  Sr.  Alcalde  exponiendo que la  zona de la  C/  Pintor  Sorolla  y
alrededores era una de las más conocidas del  municipio y tenía deficiencias de
asfaltado, mobiliario, alumbrado, etc. que se iban a solucionar.

A continuación otorgó un primer turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández para señalar que iban a votar a favor pues creía
que era necesario.

Intervino el Sr. Vicens manifestando que en ese punto estaban obligados a
votar favorablemente, dado que ya habían dado su conformidad con el proyecto de
renovación que había pasado por el pleno en noviembre de 2013. Por otra parte,
resultaba paradójico que esa zona con el dinamismo que tenía, hubiera quedado
fuera del llamado PAC. Lo consideraba necesario. Iban a votar a favor.

Intervino el Sr. Serna manifestando que coincidían todos en que las mejoras
eran positivas dado el uso frecuente de esas calles. Iban a votar a favor pero creía
que debían contar más con la oposición en la realización de los pliegos. Por otra
parte pedía que fueran escrupulosos con el cumplimiento del contrato.

Intervino el Sr. Alcalde indicándole al Sr. Serna que así se haría. Agradecía el
apoyo.

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

4.-  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DE  ACONDICIONAMIENTO  Y
BACHEO DE VIALES (OB 03/2014) A AGLOMERADOS LOS SERRANO, S.L. Y
NOMBRAR RESPONSABLE DEL MISMO A D. JUAN CERVANTES MARTÍNEZ.-
En el expediente consta una propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, de fecha
6 de agosto de 2014, que a continuación se transcribe:

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

E X P O N E

I.-  El  Ayuntamiento,  en sesión extraordinaria celebrada en fecha 14 de marzo de 2014,
acordó la aprobación inicial del proyecto de acondicionamiento y bacheo de viales de Calp
(OB  03/2014),  junto  con  los  pliegos  y  el  expediente  de  contratación,  quedando
definitivamente aprobado tras el transcurso de 20 días hábiles desde su publicación en el
BOP Alicante sin haberse presentado ninguna alegación.

II.- Reunida la Mesa de Contratación el día 25 de julio de 2014, integrada por el Técnico de
Contratación D.  Vicent  Saragossà Rios  como Presidente,  el  Ingeniero  de Obras  Públicas
Municipal D. Juan Cervantes Martínez, el Interventor Accidental D. José Santacreu Baidal, la
Secretaria Accidental del Ayuntamiento Dª. Mercedes Mas González, Jose Francisco Perles
Ribes, funcionario del Ayuntamiento y como Secretaria de la Mesa, Dª Josefa Mas Pérez, al
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objeto de proceder a clasificar los licitadores y realizar propuesta de adjudicación, se obtuvo el
siguiente resultado:

”En fecha 17 de julio de 2014 se procedió a la apertura en acto público de las ofertas
económicas de la presente licitación.

1.- En primer lugar se procedió a comprobar la existencia de alguna oferta que pudiera
ser considerada como anormal o desproporcionada de acuerdo con lo establecido en
el Anexo VI.2., que remite a lo dispuesto reglamentariamente.

De la aplicación del artículo 85.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de la
Administración Pública,  aprobado por  RD 1098/2001,  se desprende que no existe
ninguna oferta que pueda ser calificada como anormal o desproporcionada.

2.- A continuación se pasó a valorar las ofertas económicas. 

El anexo VI del pliego de cláusulas económico-administrativas que rige la contratación
establece:

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.

Metodología: Se valorará hasta el máximo de 100 puntos, previo informe razonado de los servicios municipales evaluativo
del criterio de adjudicación

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

puntos iniciales = (% de baja de la oferta * A) / B

siendo A = 1,00; B = 1,00

En caso de que se supere para algún licitador el límite de valoración fijado para el concepto, se concederá dicho límite de
valoración a la mejor oferta económica, reduciéndose en idéntica proporción la puntuación de las restantes ofertas, según la
fórmula:

puntos finales = (puntos iniciales * límite valoración) / % mayor baja

Siendo este el único criterio de adjudicación, y por tanto, siendo el límite de valoración
de 100 puntos, el resultado es el siguiente:

PRESUPUESTO DE LICITACION (IVA EXCLUIDO)     332.077,26 EUROS

Nº LICITADOR

OFERTA 
ECONÓMICA
(IVA EXCLUIDO) BAJA % BAJA PUNTOS

1
AGLOMERADOS LOS 
SERRANOS, S.A. 217.417,43 € 114.659,83 € 34,53% 34,53

2
CHM, OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A. 232.454,05 € 99.623,21 € 30,00% 30,00

3
RAVI OBRAS TRANS. Y 
EXCAVACIONES 226.144,61 € 105.932,65 € 31,90% 31,90

4

TECNOLOGÍA DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 
PÚBLICAS, S.A.

221.395,91 € 110.681,35 € 33,33% 33,33

5 GUEROLA TRANSER, S.L. 272.137,31 € 59.939,95 € 18,05% 18,05
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6 VIVES DALMAU, S.L. 240.900,00 € 91.177,26 € 27,46% 27,46

7 PAVASAL, S.A. 230.914,59 € 101.162,67 € 30,46% 30,46

8

EDIFERSA, S.A. - 
EDIFICACIONES FERRANDO,
S.A.

260.979,52 € 71.097,74 € 21,41% 21,41

9 ELSAMEX, S.A. 315.473,40 € 16.603,86 € 5,00% 5,00

10

ELIT – EDIFICACIÓN 
LOGÍSTICA INDUSTRIAL Y 
TERCIARIA, S.L.

247.530,39 € 84.546,87 € 25,46% 24,46

11
TIZOR HORMIGONES Y 
ASFALTOS, S.L. 298.000,00 € 34.077,26 € 10,26% 10,26

12
COINGER EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.L. 239.000,00 € 93.077,26 € 28,03% 28,03

13 GRUPO BERTOLIN, SAU 269.922,05 € 62.155,21 € 18,72% 18,72

3.- Valoradas las ofertas la clasificación queda de la siguiente manera:

1º) AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.
2º)  TECNOLOGÍA  DE  LA  CONSTRUCCIÓN  Y  OBRAS
PÚBLICAS, S.A.  
3º) RAVI OBRAS TRANS. Y EXCAVACIONES
4º) PAVASAL, S.A.
5º) CHM, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.  
6º) COINGER EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L.   
7º) VIVES DALMAU, S.L.  
8º)  ELIT  –  EDIFICACIÓN  LOGÍSTICA  INDUSTRIAL  Y
TERCIARIA, S.L.  
9º) EDIFERSA, S.A. - EDIFICACIONES FERRANDO, S.A.  
10º) GRUPO BERTOLIN, SAU 
11º) GUEROLA TRANSER, S.L.  
12º) TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L.  
13º) ELSAMEX, S.A. 

34,53 Ptos
33,33 Ptos
31,90 Ptos
30,46 Ptos
30,00 Ptos
28,03 Ptos
27,46 Ptos
24,46 Ptos
21,41 Ptos
18,72 Ptos
18,05 Ptos

        10,26 Ptos
5,00 Ptos

4.- A la vista del resultado, la Mesa de Contratación propone la adjudicación del presente
contrato  de  obras  acondicionamiento  y  bacheo  de  viales  de  Calp  (OB 03/2014) al
licitador número 1, la empresa AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A. por importe de
217.417,43 euros (IVA excluido), por ser la oferta económicamente más ventajosa de
acuerdo  con  los  criterios  de  adjudicación  establecidos  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas.”

III.-Por  AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A. se ha formalizado garantía definitiva en
fecha 6 de agosto de 2014 y se ha presentado la documentación acreditativa de hallarse al
corriente de las obligaciones frente a la Hacienda Pública y la Seguridad Social, obrando
toda la documentación en el expediente administrativo que sirve de base a esta propuesta.

De conformidad con el artículo 151 del texto refundido de la Ley de Contratos del
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Sector  Público,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  y
demás preceptos aplicables, al Pleno del Ayuntamiento 

PROPONE

PRIMERO: Adjudicar el contrato de obras de acondicionamiento y bacheo de viales de Calp
(OB 03/2014) por procedimiento abierto a la mercantil  AGLOMERADOS LOS SERRANOS,
S.A. por  un  importe  total  de  217.417,43 Euros  (DOSCIENTOS  DIECISIETE  MIL
CUATROCIENTOS  DIECISIETE  EUROS  CON  CUAREINTA  Y  TRES  CÉNTIMOS  DE
EURO) (IVA no incluido), en los términos señalados en su oferta y que no contradigan lo
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la licitación.

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

TERCERO: Nombrar  responsable del  contrato a D.  Juan Cervantes  Martínez,  a quien le
corresponderá supervisar la ejecución del contrato en los términos previstos en los Pliegos
que rigen la licitación.

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

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

En  Calp, a  6  de  agosto  de  2014.-  Francisco  Cabrera  Guerrero.-  Concejal  Delegado  de
Hacienda”.

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

Intervino  el  Sr.  Alcalde  para  manifestar  que  se  trataba  de  una  inversión
importante. Era el segundo plan de asfaltado y estaban trabajando en un tercero. El
plan venía a atender las reclamaciones de los ciudadanos.

A continuación dio un primer turno de intervenciones.

Intervino el  Sr.  Vicens señalando que le  llamaba la  atención que había 13
empresas con ofertas muy dispares. La empresa adjudicataria había realizado una
rebaja importante. Esperaba que fueran escrupulosos en el cumplimiento. 

Intervino el Sr. Serna indicando que entendía que era una actuación importante
pero no estaban de acuerdo en que hubiera ciudadanos que por no haber hecho una
reclamación, se hubieran quedado fuera. Se iban a abstener.

Intervino el  Sr.  Alcalde manifestando que en el  primer plan de asfaltado se
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contemplaron las prioridades del municipio. En ese segundo plan se habían tenido en
cuenta las reclamaciones de los ciudadanos de los últimos 4 años. En el próximo plan
se tendrían en cuenta a esos ciudadanos que ahora habían quedado fuera.

Sometido el dictamen a votación, se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, D. Manuel J. Cabrera
Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van
Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª
Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana
Isabel Perles Ribes, D. Pedro J. Fernández Crespo y el Sr. Alcalde, total 15 votos. Se
abstuvieron D.  Luis  G.  Serna García,  Dª  Mª Jesús Bertomeu Bordes,  D.  Joan J.
Morató Pastor y Dª Mª José Femenía Santacreu, total 4 votos.

La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo.

Abandonó en esos momentos la sesión el Sr. Alcalde siendo las 13,55 horas,
pasando a presidir la sesión el Sr. Cabrera Fernández-Pujol.

5.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  DE OBRAS  PLAN  BICICALP (OB
09/2013) AL GRUPO BERTOLIN, SAU, Y NOMBRAR RESPONSABLE DEL MISMO
A D. JUAN CERVANTES MARTÍNEZ.-  En el expediente consta una propuesta del
Concejal Delegado de Hacienda, de fecha 18 de agosto de 2014, que a continuación
se transcribe:

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

E X P O N E

I.- El Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada en fecha 15 de noviembre de 2013,
acordó la aprobación inicial del proyecto de ejecución de obras Plan BiciCalp (OB 09/2013).

   Tras su exposición pública, el Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de marzo de
2014 acordó la estimación parcial de las alegaciones formuladas y la modificación del proyecto
inicial, concediendo un nuevo plazo de exposición pública. Así mismo acordó  la aprobación de
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas particulares junto
con el expediente de contratación.

   Finalmente, transcurrido el nuevo plazo de exposición sin presentarse alegación alguna, el
proyecto quedó definitivamente aprobado

II.- Reunida la Mesa de Contratación el día 4 de agosto de 2014, integrada por el Técnico de
Contratación D.  Vicent  Saragossà Rios  como Presidente,  el  Ingeniero  de Obras  Públicas
Municipal D. Juan Cervantes Martínez, el Técnico de Intervención  D. José Molines Baldó, el
Secretario Accidental del Ayuntamiento D. Juan Antonio Revert Calabuig, D. Jose Francisco
Perles Ribes, funcionario del Ayuntamiento y como Secretaria de la Mesa, Dª Josefa Mas
Pérez, al objeto de proceder a clasificar los licitadores y realizar propuesta de adjudicación, se
obtuvo el siguiente resultado:
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”1.- Para iniciar el  acto se procede a dar lectura de las actas de fecha 10/07/2014
relativa a   la apertura del sobre 1 “Documentación relativa a los requisitos previos” y de
17/07/2014 relativa a la admisión y exclusión de los licitadores requeridos para subsanar
dicha documentación.

2.- Seguidamente se dio conocimiento del Informe emitido en fecha 30 de julio
de 2014 por D. Juan Cervantes Martínez, Ingeniero de Obras Públicas Municipal, relativo
a la  valoración de los criterios evaluables mediante juicio de valor,  con el  siguiente
resultado:

“

PROYECTO DE EJECUCIÓN ITINERARIOS CICLISTAS EN CALP

1ª- FASE – PLAN BiciCalp

nº LICITADOR ORDINAL TOTAL

18 GRUPO BERTOLIN, SAU 1,00 20,00

12 ELSAMEX, S.A. 2,00 18,00

10 PAVASAL, S.A. 3,00 16,00

4 POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. 4,00 14,00

1 URBAMED INFRAESTRUCTURAS, S.L. 5,00 10,00

5 CONSTRUCCIONES FRANCÉS, S.A. 5,00 10,00

9 VIVES DALMAU, S.L. 6,00 8,00

2 AGLOMERADOS LOS SERRANOS 7,00 6,00

3 INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L. 7,00 6,00

6 CHM,  OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.

7,00 6,00

7 TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y
OBRAS PÚBLICAS, S.A.

7,00 6,00

8 GUEROLA TRANSER, S.L. 7,00 6,00

13 "UTE SEÑALIZACIONES Y 
BALIZAMIENTOS LA CASTELLANA, S.A 
Y VIALES LEVANTINOS VIAL, S.L."

7,00 6,00

14 PATOLOGÍAS Y OBRAS CIVILES, S.L. 7,00 6,00

16 MAINCO INF. Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 7,00 6,00

17 SERANCO 7,00 6,00

19 COINGER  EMRESA  CONSTRUCTORA,
S.L.

7,00 6,00

11 HIDRAULICAS LA FOIA, S.L. 19,00 0,00

15 PENSOL OBRAS, S.L. 19,00 0,00

“

3.-  En virtud  de  lo  anunciado  en  el  Perfil  del  Contratante,  se  procedió  a  la
apertura del sobre 3 (DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
VALORABLES  MEDIANTE  LA  APLICACIÓN  DE  FÓRMULAS),  con  el  resultado
siguiente:
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Nº LICITADOR Nº ID.

OFERTA
ECONÓMICA

(sin IVA)

MEJORAS
ÁMBITO

ACTUACIÓN
(sin IVA)

1
URBAMED INFRAESTRUCTURAS, 
S.L. B98448855 320.868,47 € 69.905,36 €

2 AGLOMERADOS LOS SERRANOS A03443801 320.868,47 € 69.905,36 €

3 INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L. B02482172 368.397,11 € 69.905,36 €

4 POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. A28276822 338.917,32 € 69.905,36 €

5 CONSTRUCCIONES FRANCÉS, S.A. A46163374 329.303,00 € 69.905,36 €

6
CHM, OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A. A28582013 340.922,75 € 69.905,36 €

7

TECNOLOGÍA DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 
PÚBLICAS, S.A. A13303763 303.140,49 € 69.905,36 €

8 GUEROLA TRANSER, S.L. B97329577 384.841,62 € 69.905,36 €

9 VIVES DALMAU, S.L. B03070505 397.000,00 € 69.905,36 €

10 PAVASAL, S.A. A46015129 367.235,47 € 69.905,36 €

11 HIDRAULICAS LA FOIA, S.L. B53220125 356.741,00 € 69.905,36 €

12 ELSAMEX, S.A. A28504728 340.922,75 € 69.905,36 €

13

UTE SEÑALIZACIONES Y 
BALIZAMIENTOS LA CASTELLANA, 
S.A 
Y VIALES LEVANTINOS VIAL, S.L. 381.031,31 € 69.905,36 €

14 PATOLOGÍAS Y OBRAS CIVILES, S.L. B53407011 393.000,00 € 69.905,36 €

15 PENSOL OBRAS, S.L. B97813802 360.977,03 € 69.905,36 €

16
MAINCO INF. Y MEDIO AMBIENTE, 
S.L. B53213518 388.264,46 € 36.159,52 €

17 SERANCO A79189940 320.860,00 € 69.905,36 €

18 GRUPO BERTOLIN, SAU A46092128 311.500,13 € 69.905,36 €

19
COINGER EMRESA 
CONSTRUCTORA, S.L. B53053104 344.933,58 € 69.905,36 €

A la hora de valorar las ofertas por las mejoras en el ámbito de actuación se ha tenido en
cuenta el importe con los gastos generales (13%) y el beneficio industrial (6%).

4.- A continuación se pasó a valorar las ofertas económicas. 

El anexo VI del pliego de cláusulas económico-administrativas que rige la contratación
establece la forma de valoración de los criterios de adjudicación de la siguiente manera:

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.
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Metodología:  Se  valorará  hasta  el  máximo  de  20 puntos,  previo  informe  razonado  de  los  servicios
municipales evaluativo del criterio de adjudicación

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

puntos iniciales = (% de baja de la oferta * A) / B

siendo A = 1,00; B = 1,00

En caso de que se supere para algún licitador el límite de valoración fijado para el concepto, se
concederá dicho límite de valoración a la mejor oferta económica, reduciéndose en idéntica proporción la
puntuación de las restantes ofertas, según la fórmula:

puntos finales = (puntos iniciales * límite valoración) / % mayor baja

CRITERIO 3 objº Importe de la oferta para la mejora ámbito actuación 

Finalidad:  Valorar  el  importe  ofertado  por  el  licitador  para  la  mejora,  sin  coste  adicional  para  la
Administración, en la obra propuesta mediante la ampliación del ámbito de actuación 

Base de evaluación: 

.

El límite de valoración del criterio 1, oferta económica, es de 20 puntos.
El límite de valoración del criterio 3, oferta para la mejora del ámbito de actuación, es de
60 puntos.

El resultado de la aplicación de los criterios cuantificables mediante juicio de valor, de
acuerdo con el informe emitido por  Ingeniero de Obras Públicas Municipal, y de los
criterios evaluables de manera automática según lo expuesto, es el siguiente:

Nº LICITADOR

CRITERIO
Subjetivos CRITERIOS Objetivos

TOTAL
MEJORAS
CALIDAD

OFERTA
ECONÓMICA

MEJORAS
ÁMBITO

ACTUACIÓN
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No se tendrán en cuenta, ampliaciones del ámbito, no coincidentes con las especificadas
en el presente epígrafe.

2.000 m3

600 m3

600 m3

2.000 m2

2.000 m2

Se concederá el máximo de puntuación a las ofertas que coincidan con la medición
propuesta, disminuyendo proporcionalmente la menor medición ofertada.

Excavación en zanjas o pozos, en todo tipo de terrenos, incluido entibaciones, agotamientos, 
rasanteo y refino manual de laterales y fondo,compactado de este, con retirada de material, sin 
incluir la carga y el transporte, totalmente acabada.

Terraplenado de zanjas y explanadas de carril bici con suelo adecuado,s/PG-3, procedente de 
préstamos, por capas de 25 cm de espesor máximo, vertido a la zanja con pala cargadora, 
extendido y rasanteo manual, compactado por medios mecánicos al 98 % del ensayo de Proctor 
Modificado, terminado.

Zahorra artificial en relleno de zanjas, puesta en obra por medios mecánicos y manuales, 
extendida, nivelada, riego y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en 
capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.

Solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, con preparación y limpieza de la superficie de 
actuación, fratasado manual, incluso encofrados, totalmente acabada

Pavimento de hormigón HM-20/P/12, coloreado de 6 cm de espesor, con preparación y limpieza 
de la superficie de actuación, encofrado parapastas, suministro y puesta en obra del hormigón 
según normativa, de consistencia plástica, vibrado y curado del mismo, formación de juntas 
,acabado fratasado mecánicamente y achaflanado lateral, herramientas y medios auxiliares, 
totalmente terminado.



1
URBAMED 
INFRAESTRUCTURAS, S.L.

10 16,38 60 86,38

2
AGLOMERADOS LOS 
SERRANOS

6 16,38 60 82,38

3
INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, 
S.L.

6 6,67 60 72,67

4
POSTIGO OBRAS Y 
SERVICIOS, S.A.

14 12,69 60 86,69

5
CONSTRUCCIONES 
FRANCÉS, S.A.

10 14,66 60 84,66

6
CHM, OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

6 12,29 60 78,29

7
TECNOLOGÍA DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 
PÚBLICAS, S.A.

6 20,00 60 86,00

8 GUEROLA TRANSER, S.L. 6 3,32 60 69,32

9 VIVES DALMAU, S.L. 8 0,84 60 68,84

10 PAVASAL, S.A. 16 6,91 60 82,91

11 HIDRAULICAS LA FOIA, S.L. 0 9,06 60 69,06

12 ELSAMEX, S.A. 18 12,29 60 90,29

13

UTE SEÑALIZACIONES Y 
BALIZAMIENTOS LA 
CASTELLANA, S.A Y VIALES 
LEVANTINOS VIAL, S.L.

6 4,10 60 70,10

14
PATOLOGÍAS Y OBRAS 
CIVILES, S.L.

6 1,65 60 67,65

15 PENSOL OBRAS, S.L. 0 8,19 60 68,19

16
MAINCO INF. Y MEDIO 
AMBIENTE, S.L.

6 2,62 31 39,62

17 SERANCO 6 16,38 60 82,38

18 GRUPO BERTOLIN, SAU 20 18,30 60 98,30

19
COINGER EMRESA 
CONSTRUCTORA, S.L.

6 11,47 60 77,47

5.- Valoradas las ofertas la clasificación queda de la siguiente manera:

1º) GRUPO BERTOLIN, SAU 98,30
2º) ELSAMEX, S.A. 90,29
3º) POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. 86,69
4º) URBAMED INFRAESTRUCTURAS, S.L. 86,38
5º) TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y 

OBRAS PÚBLICAS, S.A. 86,00
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6º) CONSTRUCCIONES FRANCÉS, S.A. 84,66
7º) PAVASAL, S.A. 82,91
8º) AGLOMERADOS LOS SERRANOS 82,38
9º) SERANCO 82,38

10º) CHM, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 78,29
11º) COINGER EMRESA CONSTRUCTORA, S.L. 77,47
12º) INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L. 72,67
13º) UTE SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTOS 

LA CASTELLANA, S.A 
Y VIALES LEVANTINOS VIAL, S.L. 70,10

14º) GUEROLA TRANSER, S.L. 69,32
15º) HIDRAULICAS LA FOIA, S.L. 69,06
16º) VIVES DALMAU, S.L. 68,84
17º) PENSOL OBRAS, S.L. 68,19
18º) PATOLOGÍAS Y OBRAS CIVILES, S.L. 67,65
19º) MAINCO INF. Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 39,66

6.- A la vista del resultado, la Mesa de Contratación propone la adjudicación del presente
contrato de o  bras     de construcción de itinerarios ciclistas en calp – 1ª fase plan bicicalp  
(OB 09/2013) al licitador número 18, la empresa GRUPO BERTOLIN, SAU por importe
de 311.500,13 euros (IVA excluido), por ser la oferta económicamente más ventajosa de
acuerdo  con  los  criterios  de  adjudicación  establecidos  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas.”

III.-Por  GRUPO BERTOLIN,  SAU se  ha  formalizado  garantía  definitiva  en  fecha 18  de
agosto de 2014 y se ha presentado la documentación acreditativa de hallarse al corriente de
las  obligaciones  frente  a  la  Hacienda  Pública  y  la  Seguridad  Social,  obrando  toda  la
documentación en el expediente administrativo que sirve de base a esta propuesta.

De conformidad con el artículo 151 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector  Público,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  y
demás preceptos aplicables, al Pleno del Ayuntamiento 

PROPONE

PRIMERO: Adjudicar el contrato de obras Plan BiciCalp (OB 09/2013) por procedimiento
abierto  a  la  mercantil  GRUPO  BERTOLIN,  SAU  por  importe  total  de  311.500,13  euros
(TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS DE EURO)
(IVA no incluido), en los términos señalados en su oferta y que no contradigan lo establecido
en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la licitación.

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

TERCERO: Nombrar  responsable del  contrato a D.  Juan Cervantes  Martínez,  a quien le
corresponderá supervisar la ejecución del contrato en los términos previstos en los Pliegos
que rigen la licitación.

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

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

En Calp, a  18 de agosto  de 2014.-  Francisco Cabrera  Guerrero.-  Concejal  Delegado de
Hacienda”.

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

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero exponiendo que inicialmente se había hecho
un plan en el que el ayuntamiento ponía 600.000 euros para hacer un carril bici que
abarcaba la zona de la playa, el “pla” y la zona que tenía más cuestas, la zona del
pueblo. La oposición había hecho el apunte de que podía haber otras prioridades y se
había reconsiderado el proyecto, se dotaba con la mitad de dinero y se dejaba la
parte que era más fácil de ser utilizada. Por otra parte, no se trataba solo de un carril
bici sino que se utilizaba ese proyecto para arreglar desperfectos de toda esa zona.

Se ausentó en esos momentos de la sesión la Sra. Avargues siendo las 13,59
horas.

Intervino  el  Sr.  Presidente  en  funciones  y  dió  un  primero  turno  de
intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández e indicó que iba a votar en contra, como ya lo había
hecho en todas las propuestas de carril bici. Todos los carriles bici eran un fracaso y
se habían empeñado en gastarse 600.000 euros, con las prioridades que había en el
municipio. Después habían rectificado y se iban a gastar 300.000 euros. Después
adjudicarían a una empresa que explotaría el carril bici. No lo iban a apoyar.

Intervino el Sr. Vicens señalando que con su grupo sí que debían contar. Eran
conscientes de que el  primer plan era muy arriesgado por las pendientes de las
calles. Ese plan se había modificado y se había aprobado por Alternativa Popular, con
lo  cual  ahora  iban  a  apoyar  la  adjudicación.  Consideraban  que  iba  a  ser  muy
importante para Calpe.

Se reincorporó la Sra. Avargues siendo las 14,02 horas.

Intervino el Sr. Serna para manifestar que el grupo socialista el año que había
gobernado ya había empezado a desarrollar el carril bici. Consideraban que era una
apuesta de futuro. No compartían la idea de fracaso en todos los sitios. El primer
proyecto era muy ambicioso pero el que se traía ahora era viable y podía mejorar el
entorno y la salud de las personas. No obstante no les habían tenido en cuenta para
ese proyecto y se iban a abstener.
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Se ausentó de la sesión la Sra. Femenía siendo las 14,13 horas.

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

Intervino el Sr. Fernández para indicar que se podía solicitar un informe a los
municipios colindantes. No veía bien que se gastaran 300.000 euros para que se
lucrara una empresa. 

Intervino el Sr. Vicens manifestando que no había leído en ningún documento
en el expediente que dijera que iban a regalar el carril bici. Se había puesto sobre la
mesa la posibilidad de hacer una concesión, suponía que no del carril sino de las
bicicletas;  si  alguna empresa ganaba dinero  alquilando bicicletas,  bienvenida que
fuera. Tenía claro que la prioridad eran los Servicios Sociales, si no iba a hacerse otra
cosa que Servicios Sociales,  desde ya  decía que así  fuera.  No se podían hacer
futuribles ni decir las cosas como se decían.

Se incorporó la Sra. Femenía siendo las 14,16 horas.

Intervino  el  Sr.  Serna  señalando  que  no  tenía  ninguna  constancia  de  que
alguna empresa fuera a explotar el carril bici, eso era política ficción. Creía que no era
una opción descabellada, era una opción de ocio, de salud y de deporte. Se iban a
abstener porque no habían participado en el proyecto.

Intervino la Sra. Avargues indicando que cuando aprobaron el proyecto que
ascendía a 600.000 euros le había parecido carísimo, pero había comprobado que
ese proyecto mejoraba accesos, aceras etc. Era partidaria del carril bici y además
consideraba que podía venir muy bien a los minusválidos.

Sometido el dictamen a votación se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, D. Bernardo Moll Ivars,
Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D.
Miguel Ángel Martínez Ortiz,  Dª Antonia Mª Avargues Pastor,  Dª Carole Elizabeth
Saunders, D. Moisés Vicens Moliner y Dª Ana Isabel Perles Ribes y el Sr. Presidente
en funciones D. Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, total 13 votos. Votó en contra D.
Pedro J. Fernández Crespo, total 1 voto. Se abstuvieron D. Luis G. Serna García, Dª
Mª  Jesús  Bertomeu  Bordes,  D.  Joan  J.  Morató  Pastor  y  Dª  Mª  José  Femenía
Santacreu, total 4 votos.

La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo.

6.-  SOLICITUD DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN DE
BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC) PARA EL CLUB SOCIAL LA MANZANERA,
EDIFICIO XANADU Y EDIFICIO LA MURALLA ROJA.- En el expediente consta una
propuesta del Sr.  Alcalde de fecha 20 de agosto de 2014, que a continuación se
transcribe:

“PROPUESTA
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El día 20 de Agosto de 2014  esta Alcaldía  remitió carta a los propietarios de
las  viviendas  de  los  edificios  La Muralla  Roja  y  Xanadu   a  fin  de  poner  en  su
conocimiento la voluntad de solicitar la Declaración de Bien de Interés Cultural para
dichos edificios y el Club Social. 

La idea de plantear  una Urbanización en la Manzanera como una Utopía
Urbana  frente  al  desarrollo  turístico  residencial  anárquico  del  frente  litoral  del
mediterráneo español a partir de los años 1960 surge en 1962 de la mano del taller
de  Arquitectura  Ricardo  Bofill  por  encargo  de  la  propietaria  de  los  terrenos  Dª
Natalia Pérez Ortembach.

La  singularidad  de  un  planteamiento  no  especulativo,  sin  búsqueda  de
rentabilidad inmediata por parte del promotor, permitió desarrollar una edificación
por fases desde 1962 a 1985 con propuestas que registran los diferentes enfoques
de pensamiento del autor a lo largo de todos estos años.

La Manzanera por tanto se presenta como un modelo de planificación ideal
donde se experimentan distintas propuestas de colonización del litoral con distintas
formas de agrupación de las viviendas, desde la vivienda unifamiliar aislada hasta la
vivienda  en  bloque,  previendo  a  su  vez  las  zonas  de  recreo  para  resolver  el
problema de la demanda turística. El  análisis parte de primar la armonía con el
paisaje, lo que hace de esta propuesta de principios de los años 1960 una idea
pionera de los valores que actualmente ya resultan imprescindibles a través de los
estudios de integración paisajística en cualquier actuación que se pretenda.

Dentro del conjunto destacan por su singularidad y potencia visual La Muralla
Roja,  Xanadú  y  el  Club  Social  de  la  Manzanera  cuya  imagen  impecable  de
integración paisajística manteniendo su potente personalidad hace de estos obras
un referente de los valores que deberían ser tenidos en cuenta y ejemplo frente a
anodina y masiva ocupación del  litoral  en la que el lugar donde se asientan las
edificaciones no ha sido tenido en cuenta.

Conscientes  de  su  valor  monumental,  La  Muralla  Roja,  El  Club  Social  y
Xanadú fueron incluidos dentro del Catálogo de Elementos y Edificios Protegidos del
Plan  General  en  1998  con  nivel  de  Protección  Integral.  Dados  sus  valores
arquitectónicos y su singularidad ejemplar dentro del panorama arquitectónico de la
segunda mitad del siglo XX corroborada por abundante bibliografía, se estima que
dichos edificios deben gozar la consideración de Bienes de Interés Cultural, lo que
supone  la  acreditación  y  reconocimiento  administrativo  de  unos  valores
consolidados por la historia de la Arquitectura Contemporánea.  

De igual modo y como la titularidad del Club Social es del Ministerio de Medio
Ambiente el Ayuntamiento ha elaborado el proyecto de rehabilitación del mismo y de
su  accesibilidad  solicitando  el  otorgamiento  de  la  correspondiente  concesión  al
Ministerio con el fin de poder llevar a cabo la rehabilitación de tan emblemático
espacio. 
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Así  pues  y  en  atención  a  lo  anterior  estimo  que  la  garantía  de  su
conservación,  mejora  y  disfrute  ha  de  utilizar  la  figura  que  la  ley  brinda  para
supuestos de realizaciones arquitectónicas de carácter monumental, que no es otro
que la declaración de Bien de Interés Cultural (B.I.C.).

Declarar un  Bien de Interés Cultural  supone el reconocimiento de interés
público en todas aquellas actividades de conservación y promoción del patrimonio
cultural valenciano. Se trata de un reconocimiento oficial que posibilita la obtención
de ayudas públicas y créditos. 

Es voluntad del  Ayuntamiento  de Calp  llevar  a  cabo cuantas  iniciativas  y
actividades resulten  necesarias  para  la  recuperación  de  la  Manzanera  como un
espacio  de  descanso  y  residencia  privilegiado.  A tal  efecto  se  ha  solicitado  la
inclusión en el Plan de la Diputación Provincial de Alicante que va a permitir llevar a
cabo  obras de mejora de las calles de la urbanización, introduciendo alumbrado
público, mobiliario urbano y demás elementos auxiliares necesarios para la mejora
de la misma. 

La apuesta del Ayuntamiento por este espacio,  solicitando la iniciación del
expediente de declaración de Bien de Interés Cultural para los edificios de la Muralla
Roja, Xanadú y el  Club Social  a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
requiere  de  la  colaboración  de  todos,  en  especial  de  los  propietarios  de  las
viviendas de dichos edificios. 

El  artículo  26  de  la  Ley  de  Patrimonio  Cultural  Valenciano  establece  la
imposibilidad de declarar bien de interés cultural  la obra de un autor vivo, salvo
autorización expresa del propietario y de su autor, es por ello por lo que en este
proceso  va  a  resultar  necesaria  tanto  su  colaboración,  como  la  del  autor  del
proyecto arquitectónico Sr. Bofill. 

El próximo Pleno y dentro del compromiso de Gobernanza y Transparencia,
voy a llevar la propuesta de solicitar la declaración de Bien de Interés Cultural para
el  monumento  arquitectónico  la  Muralla  Roja,  Xanadú  y  el  Club  Social  a  la
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. 

En el mismo acuerdo Plenario voy a proponer la creación de un mesa de
trabajo compuesta por representantes de las Comunidades de Propietarios de los
citados  edificios,  un  representante  de  la  Conselleria  de  Cultura,  el  Arquitecto
Municipal y otorgar la Presidencia al Arquitecto Sr. Bofill.

Y finalmente sujetar todo el procedimiento al proceso de participación pública
mediante la Agenda XXI.

Así pues y siendo el patrimonio cultural de Calp una de las principales señas de
identidad  de  nuestro  pueblo  y  testimonio  de  nuestra  contribución  a  la  cultura
universal tal y como se destaca en la exposición de motivos de la Ley del Patrimonio
Cultural Valenciano y de conformidad con la obligación que dicha norma impone a
las Entidades Locales de proteger y dar a conocer los valores del patrimonio cultural
existente en sus municipios, por medio del presente y conforme a lo establecido en
el artículo 27 de la mencionada norma legal, tengo a bien proponer al Ayuntamiento
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Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.- Solicitar a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte la incoación de
la Declaración de Bien de Interés Cultural de los edificios “La Muralla Roja”, “El Club
Social” y “Xanadú”.

Segundo.- Solicitar autorización expresa a D. Ricardo Bofill, autor de los proyectos
de los edificios citados. 

Tercero.-  Solicitar  igualmente  autorización  expresa  a  los  propietarios  de  las
viviendas de los edificios La Muralla Roja y Xanadú.

Cuarto.- Solicitar del mismo modo autorización expresa al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y
del Mar   como titular del Club Social.

Quinto.- Creación de una comisión técnica de estudio formada por expertos en la
materia para asesorar al Ayuntamiento. 

Sexto.- Someter al proceso de la Agenda XXI el proceso de participación pública del
presente acuerdo”.

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.  Presidente  en  funciones  dando  un  primer  turno  de
intervenciones.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero exponiendo que la propuesta era fruto de
conversaciones  que  había  estado  realizando  el  ayuntamiento  con  Costas.  El
ayuntamiento había propuesto hacer un trabajo para poder rehabilitar ese Club social
y desde Costas se había planteado que si el espacio tuviera la calificación de BIC,
podía  ser  beneficioso  a  la  hora  de  desarrollarlo  e  incluso  conseguir  fondos  de
administraciones supramunicipales. Se daba ese primer paso, no sólo para el Club
social sino también para los edificios Xanadú y Muralla Roja.

Intervino el  Sr.  Fernández manifestando que iba a votar  a favor  porque la
Manzanera era un lugar emblemático en Calpe. 

Intervino  el  Sr.  Vicens señalando que porqué no se  protegían también los
castillos, toda la Manzanera, que era mucho más que la propia edificación del Sr.
Bofill, sin quitarle méritos a éste, lógicamente. Querían tener el documento de trabajo
que permitiera exigir a administraciones supralocales que protegieran debidamente el
club social, podían contar con su apoyo. Lo que no sabía era si iban a contar con el
apoyo de los propietarios de los edificios Xanadú y Muralla Roja; la declaración de
BIC suponía que no que se podía poner un dedo sobre la propiedad sin autorización
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de las administraciones públicas.

Intervino  el  Sr.  Serna  e  indicó  que  entendía  que  la  Manzanera  era  un
urbanismo emblemático que había servido para difundir Calp. La parte que generaba
dudas era la declaración de BIC y quisiera saber si ya habían tenido conversaciones
con los propietarios. Por otra parte se habían dejado fuera el Anfiteatro. Había flecos
que le gustaría que definieran antes de tomar la decisión.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero para manifestar que entendían que había que
dar un primer paso con el  Club social  y los edificios Xanadú y Muralla Roja, sin
perjuicio  de  que  pudiera  desarrollar  en  un  futuro.  Había  que  ir  dando  pasos
abarcables pues hacer todo de una tirada podía complicar el proyecto. Se iba a hacer
un proceso de participación pública , hablar con los vecinos, con el arquitecto y si los
propietarios no querían, se podía reducir el BIC al Club social. Al Sr. Vicens le indicó
que los propietarios ya necesitaban un informe del Arquitecto municipal para aceptar o
no las obras que quisieran hacer los vecinos.

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

Intervino  el  Sr.  Fernández  señalando  que  iba  a  apoyar  la  propuesta.  La
Manzanera era muy importante que estuviera protegida y cuanto más mejor. Él había
sido uno de los que se había opuesto a una macrourbanización en aquella zona.

Intervino el Sr. Vicens indicando que estaban hablando de un trámite para que
3 edificios fueran declarados Bien de Interés Cultural. Apoyaba la puesta en valor del
Club social,  lo que no sabía era si la declaración de BIC era o no el instrumento
adecuado y por ello se iban a abstener.

Intervino el Sr. Serna indicando que le gustaría saber si se había hablado con
los propietarios  y cual era su opinión, entendiendo que esos edificios merecían la
protección. 

Intervino la Sra. Avargues indicando que de conformidad a lo previsto en el
punto 4 de la propuesta ese era el inicio del procedimiento. 

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero señalando que los propietarios eran parte del
expediente y tenían que estar en el mismo. La participación ciudadana se haría con el
resto de los ciudadanos. Si se había hablado con muchos propietarios.

Intervino el Sr. Presidente en funciones indicándole al Sr. Serna que él había
participado  en  dos  reuniones  con  los  propietarios  y  eran  favorables  a  que  se
protegieran los edificios.

Sometido  a  votación  el  dictamen,  se  pronunciaron  a  favor  D.  Francisco
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, 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. Presidente en funciones
D. Manuel  J.  Cabrera Fernández-Pujol,  total  12 votos. Se abstuvieron D. Luis G.
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Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José
Femenía Santacreu, D. Moisés Vicens Moliner y Dª Ana Isabel Perles Ribes, total 6
votos.

La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo.

7.-  APROBACIÓN  PROVISIONAL  DEL  DOCUMENTO  REFUNDIDO  DE
FECHA 11 DE JULIO DE 2014 DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DE
LOS  SECTORES  20  Y  21  DEL  SUELO  URBANIZABLE  DENOMINADOS
BENICOLADA I  Y II,  REDACTADO POR EL ARQUITECTO MUNICIPAL.-  En el
expediente consta una propuesta de la Concejala de Protección y Ordenación del
Territorio, de fecha 22 de julio de 2014, que a continuación se transcribe:

“PROPUESTA

Visto el  escrito del Director Territorial de la Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente,  de 3 de junio de 2013 en relación con el Plan Parcial
de  Mejora  de  los  Sectores  Benicolada  I  y  II  (Ref.  PL-07/001)  aprobado
provisionalmente por el  Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 8 de octubre de
2010.

Visto que en el anterior escrito se requiere al Ayuntamiento para que  redacte
texto refundido del Plan Parcial que recoja las correcciones indicadas en el informe
de la Conselleria competente en materia de educación, de fecha 18 de septiembre
de 2012, indicando que el mismo debe ser aprobado provisionalmente  por el Pleno
de  la  Corporación  y  remitido  al  Servicio  de  Urbanismo  por  duplicado  ejemplar
debidamente  diligenciado por el Secretario y copia en formato digital. 

Visto el informe del Sr. Arquitecto Municipal de 11 de julio de 2014 en el que
señala que en atención a las indicaciones realizadas por la Conselleria de Territorio
por  parte  de  los  servicios  técnicos  municipales  se  ha  refundido  el  documento
completo y se han realizado las copias tanto en papel como en formato digital PDF
de la documentación informada favorablemente el día 26 de abril de 2012.

Por medio de la presente y habiendo sido refundido el documento por los
Servicios  Técnicos Municipales  tengo a bien  proponer  al  Ayuntamiento  Pleno la
adopción del siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar provisionalmente el documento refundido por los Servicios
Técnicos Municipales de fecha 11 de julio de 2014 del Plan Parcial de los Sectores
Benicolada I y II.

Segundo.- Aprobado  que  sea  dicho  documento  refundido  proceder  a  la
diligencia del mismo por el Sr. Secretario conforme a lo señalado por la Conselleria.

Tercero.- Remitir dos copias de dicho documento diligenciado y una copia en
formato  digital  a  la  Conselleria  de  Infraestructuras,  Territorio  y  Medio  Ambiente
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solicitando la aprobación definitiva del Plan Parcial”.

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 se trataba de la aprobación inicial de un
documento refundido que el Director Territorial de la Conselleria de Infraestructuras,
Territorio  y  Medio  Ambiente,  le  había  pedido al  Ayuntamiento.  Se trataba de dar
cumplimiento a un trámite administrativo.

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

Intervino el Sr. Fernández indicando que iba a votar a favor pues había leído
los informes de los Servicios Técnicos municipales.

Intervino el Sr. Vicens para señalar que era un trámite que debía cumplirse.
Confiaba en la profesionalidad de los Servicios Técnicos.

Intervino el Sr. Serna manifestando que entendía que ese plan parcial era muy
importante para el desarrollo del municipio. También porque había una parcela con
destino dotacional, a colegio público.  No obstante consideraba que lo que había que
hacer era revisar el Plan General y no hacer retoques del pasado.

Sometido  el  dictamen  a  votación,  se  pronunciaron  a  favor  D.  Francisco
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, D. Bernardo
Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos
Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª Carole
Elizabeth Saunders, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes, D. Pedro
J.  Fernández  Crespo  y  el  Sr.  Presidente  en  funciones  D.  Manuel  J.  Cabrera
Fernández-Pujol, total 14 votos. Se abstuvieron D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús
Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor y Dª Mª José Femenía Santacreu, total 4
votos.

La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo.

8.-  RATIFICACIÓN DEL CONVENIO SUSCRITO CON FECHA 7 DE MAYO
DE  2014  CON  D.  MICHEL  MENDJEL  PARA LA OBTENCIÓN  DE  97,10  M2.
DESTINADOS A AMPLIACIÓN DE VIARIO EN PDA.  COMETA II,  11  A.-  En el
expediente  consta  una  propuesta  de  la  Concejala  Delegada  de  Protección  y
Ordenación  del  Territorio,  de  fecha  19  de  junio  de  2014,  que  a  continuación  se
transcribe:

“PROPUESTA

El pasado día 7 de Mayo de 2014 se suscribió convenio de atribución de
aprovechamiento  urbanístico  con  D.  Michel  Mendjel,  en  virtud  del  cual  el
Ayuntamiento obtiene la superficie de 97,10 sitos en la Pda. La Cometa II número 1-
A, con un ancho que varia en los extremos de la parcela entre los 13,00 metros y los
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14,50 metros al servir el tramo de viario indicado de conexión entre los viales tipo V-
4, y V-5 (tramos 15-19 y 19-20 respectivamente) del Vial F de la Red Primaria de
Comunicación, efectuando el Sr. Michel una reserva de aprovechamiento a su favor
de 219,84 unidades de aprovechamiento.

El contenido de dicho convenio es el siguiente:

“CONVENIO DE ATRIBUCION DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO.
En el Despacho del Sr. Alcalde D. César  Sánchez Pérez,  y en su presencia, junto con
la de la Concejala Delegada de  Protección y Ordenación del Territorio, Dª Ana Maria
Sala Fernández, y siendo las doce horas del día siete de Mayo del año dos mil catorce,
asistidos de la Secretaria Acctal.,  de la Corporación  Dª Mª Mercedes Mas González,
al objeto de dar fe pública, comparece los que acreditan ser: 

D. MICHEL MENDJEL, mayor de edad, vecino de Calpe, con domicilio en la
Pda. La Cometa II número 1-A, con NIE  X8454459G.

ANTECEDENTES

Primero.- El Ayuntamiento concedió licencia de edificación para ampliación de
la vivienda sita en la Pda. Cometa II número 1A y construcción de piscina, en base al
expediente de Obra Mayor nº 2011/OBMAY/0121 con fecha 21 de Marzo de 2012 por
Decreto de la Concejal Delegada de Protección y Ordenación del territorio,  tramitado a
solicitud de D. Michel Mendjel, en el informe técnico se indicaba que la parcela, con una
superficie de 852 m2., esta afectada por la ampliación del vial que la delimita en su
lindero sur en una superficie de 97,10 m2., con un ancho que varia en los extremos de
la parcela entre los 13,00 metros y los 14,50 metros al servir el tramo de viario indicado
de conexión entre los viales tipo V-4, y V-5 (tramos 15-19 y 19-20 respectivamente) del
Vial F de la Red Primaria de Comunicaciones.

Segundo.-  D.MICHEL MENDJEL,  manifiesta   que  junto  con  su  esposa  es
propietario de la finca sita en la Pda. La Cometa II número 1-A, inscrita en el Registro
de la Propiedad de Calpe al Tomo 792, Libro 245, Folio 156, finca registral 9988, con
referencia catastral 6941607BC6863N0001OJ
PLANO: Se identifica la finca mediante plano topográfico incorporado al expediente de
solicitud de obra mayor 0121/2011.

Tercero.-  Que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Calpe, fue
aprobado por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante en sesión de
28 de julio de 1.998 y publicadas las normas en el Boletín Oficial de la Provincia de 21
de octubre de 1.998, y la entrada en vigor del mismo se produjo con la publicación en el
DOGV del correspondiente Edicto el día 30 de noviembre de 1.998.

Cuarto.- Que del Informe de los Servicios Técnicos Municipales  de fecha 7 de
Mayo de 2014 y conforme a la planimetría utilizada por éstos se desprende que el
PGOU afecta a la propiedad del Sr. Mendjel del siguiente modo:

SUPERFICIES AFECTADAS POR LA ACTUACION:

Ampliación del Vial en 97,10 m2., con un ancho que varia en los extremos de la parcela
entre  los  13,00 metros  y  los  14,50 metros  al  servir  el  tramo de viario  indicado  de
conexión entre los viales tipo V-4, y V-5 (tramos 15-19 y 19-20 respectivamente) del Vial
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F de la Red Primaria de Comunicaciones.

Por el Celador de Obras Municipal se ha emitido informe de fecha 6 de Mayo de 2014
en relación a los elementos afectados por la actuación en el que se indica que:

“En la parcela ubicada en la Pda. Cometa II,  1-A, se realizaron obras de reforma y
ampliación de vivienda y construcción de nuevos muros de cerramientos de parcela, los
cuales se situaron con arreglo a la alineación marcada por el PGOU, quedando una
franja con una superficie de 97,10 m2.,  destinada a cesión que en la actualidad se
encuentran en las mimas condiciones que antes de la obra. Se ha realizado vista de
inspección el 06/05/2014 pudiendo comprobar que existe un murete de cerramiento de
parcela con una altura de 0,40 m. De muro ciego revestido con mortero y sobre él una
hilada de celosía de 0,25 m. De altura, con una longitud de 22 m. Existe una puerta de
tipo raja de unos 3 x 1 m., de hierro intercalada en este murete asi como una antigua
caja  de  contadores  eléctricos  sin  uso.  Entre  éste  murete  y  el  nuevo  muro  de
cerramiento existe una porción de terreno en la cual existen: 2 palmeras con una altura
de estípite de 1m y 3 m. Respectivamente, 2 cipreses con una altura máxima de 3 m. Y
una  hilada  de  adelfas  con  una  longitud  de  15  m.  Aproximadamente  (se  adjunta
reportaje fotografico).”

Quinto.-  Que  los mencionados viales están clasificados por el PGOU-98, como red
primaria de reserva de suelo dotacional, red viaria, y se identifican en el Plano 2.1. del
Plan General mediante la  letra F, tramo de viario de conexión entre los viales tipo V-4
tramo 15-19 y V-5 tramo 19-20  no están adscritos dichos suelos al desarrollo del suelo
urbanizable.

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

Vial F. Ap. Aprop. = Sup. x 90% At.= 97,10 m2 x 0,90 x 0,227 = 19,84 unidades de
aprovechamiento.

CONSIDERACIONES TECNICO JURIDICAS

Primera.- Que el Art. 24 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de  1954  establece  que  la  Administración  y  el  particular  a  quien  se  refiera  la
expropiación podrán convenir la adquisición de los bienes y derechos que son objeto de
aquella  libremente  y  por  mutuo  acuerdo,  en  cuyo  caso,  una  vez  convenidos  los
términos de la adquisición amistosa, se dará por concluido el expediente iniciado. 

Segunda.- Que  desde  el  punto  de  vista  jurídico  urbanístico  también  puede
conveniarse  la  adquisición  del  bien  afectado  por  la  expropiación  en  base  a  los
siguientes preceptos:

a)  Ley Disposición Adicional  cuarta.3 de la  Ley 16/2005,  de 30 de Diciembre de la
Generalitat,  Urbanística  Valenciana,  señala  que  los  convenios  urbanísticos  que
celebren los Ayuntamientos con los particulares para la ejecución del planeamiento no
podrán sustituir el procedimiento de aprobación y adjudicación de Programas regulados
en  esta  Ley  o  prejuzgar  el  resultado  del  mismo,  ni  podrán  alterar  ninguna  de  las
determinaciones del plan o instrumento cuya ejecución se trate, ni perjudicar derechos
o intereses de terceros.

b)  El  Artículo 557.2.  del  Decreto 67/2006,  de 12 de mayo por  el  que se aprobó el

30



Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística Valenciana establece que
no tendrán la consideración de convenio urbanístico los que se celebren para sustituir
el  pago  en  dinero  del  justiprecio  expropiatorio  por  la  atribución  de  derechos  de
aprovechamiento urbanístico, o cualquier otra compensación en especie admitida en
Derecho.

c)  La Ley Urbanística Valenciana a este respecto establece en el  art. 186 el régimen
jurídico de  lo que denomina “reservas de aprovechamiento", señalando:
-   que  con  motivo  de  la  transmisión  al  dominio  público  de  terrenos  con  destino
dotacional  se  podrá  hacer  reserva  del  aprovechamiento  subjetivo  para  su posterior
transferencia. Pudiendo el  propietario que lo ceda gratuitamente a la Administración
reservarse dicho aprovechamiento. 
- Que la reserva  de aprovechamiento debe ser aprobada por el Ayuntamiento, y se
hará constar en el Registro de la Propiedad junto a la transmisión de la que traiga su
causa. No pudiendo el Ayuntamiento oponerse a esa transferencia si, en su día, aceptó
la cesión que motivó la reserva. 
-  Que el  titular  de una reserva de aprovechamiento podrá solicitar  su expropiación,
cuando hayan transcurrido más de tres años desde que se constituyo la reserva a tenor
de lo dispuesto en el párrafo 4ª del Art. 186 de la LUV. 

Tercera.- Tratándose de suelos dotacionales de la red primaria  no adscritos al
desarrollo  de  los  suelos  urbanizables,  la  materialización  de  dicho  aprovechamiento
podrá llevarse a cabo en los excedentes de aprovechamiento del suelo urbano  y nada
tiene  que  ver  con  el  diez  por  ciento  del  aprovechamiento  tipo  a  favor  de  la
Administración por imperativo legal.

Cuarta.-   Consecuentemente  con  lo  señalado  en  el  párrafo  anterior  el
propietario podrá materializar sus unidades de aprovechamiento en los suelos urbanos
de su propiedad con cargo a los excedentes de aprovechamiento establecidos en los
artículos 95 y 96 de las Normas del Plan General. 

Quinta.-  Que mediante informe del Arquitecto Municipal ha valorado el 90 por
100 del aprovechamiento tipo a que tiene  derecho el propietario de estas dotaciones
publicas tal y como se detalla en los antecedentes del presente convenio.

Pudiendo  por  tanto  el  propietario  afectado  efectuar  la  reserva  de
aprovechamiento  de  dichas  unidades,  y  proceder  a  efectuar  la  correspondiente
inscripción en el Registro de la Propiedad. 

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

Primera.- Las partes convienen la adquisición amistosa, libre de cargas y gravámenes
por parte del Ayuntamiento de Calpe, de los terrenos propiedad de D. Michel Mendjel,
afectados  por  el  Plan  General  con  unas  superficies  de  97,10  sitos  en  la  Pda.  La
Cometa II número 1-A, con el fin de que el Ayuntamiento de Calpe pueda abordar la
ejecución de las dotaciones urbanísticas previstas por el PGOU-98; y en consecuencia
dan por finalizado el expediente de expropiación iniciado conforme a lo establecido en
el art. 24 de la Ley de Expropiación Forzosa.
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Segunda.- D. Michel Mendjel efectúa reserva de aprovechamiento de 19,84  unidades
de aprovechamiento.

Tercera.- En todo caso se entiende que la cesión de titularidad de la superficie que
efectúa  D.  Michel  Mendjel   y  la  posesión  que  obtiene  el  Ayuntamiento   es  firme,
irrevocable  y  en  pleno  dominio,  libre  de  cargas  y  gravámenes,  desde  la  firma del
presente, pudiendo el Ayuntamiento realizar, desde este momento, toda clase de actos
posesorios sobre la finca cedida.

Cuarta.- El presente documento se elevará a Escritura Pública y será registrado en el
Registro de la Propiedad de Calpe, de conformidad con lo establecido en los Arts. 307 y
309 del R.D.L. 1/92.

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

Sexta.- Que  la  reserva  de  aprovechamiento  que  se  efectúa  en  favor  de  los
comparecientes se materializará en  suelo urbano con excedente de aprovechamiento.

Séptima.- Como quiera que la ejecución del presente convenio afecta a viario publico
el Ayuntamiento se compromete a realizar las actuaciones necesarias para dejar libre y
expedita el referido tramo de ampliación.

Octava.- A efectos de claridad se incorpora al presente convenio plano de los terrenos
a escala debidamente grafiado, que es firmado por los señores asistentes.

Y en prueba de conformidad con lo dicho todos los asistentes firman el presente
documento en el lugar y fecha antes señalado, así como el plano que se adjunta al
mismo, de lo que yo, la Secretaria doy fe.”

En virtud de todo lo anterior, por medio de la presente tengo a bien proponer
al Ayuntamiento Pleno:

1º.-  Ratificar el convenio antes transcrito, suscrito con D. Michel Mendjel en
todos sus términos.

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

 
3º.- Facultar al Alcalde para el recto cumplimiento del presente acuerdo y en

especial para llevar a cabo cuantos actos sean precisos con el fin de inscribir dichos
terrenos  y  la  correspondiente  reserva  de  aprovechamiento  en  el  Registro  de  la
Propiedad.

4º.- Notificar el presente acuerdo al interesado”.

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.  Presidente  en  funciones  dando  un  primer  turno  de
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intervenciones.

Intervino el Sr. Serna indicando que había un error en la propuesta, aparecían
al principio del documento 219,84 UAS y eran 19,84.

Le indicó la Sra. Secretaria que se corregía de oficio.

Intervino la Sra. Sala señalando que se trataba de un convenio más de los que
se venían suscribiendo en los últimos años.

Intervino el Sr. Serna indicando que ese tipo de convenio se había repetido en
muchas ocasiones pero se iban a abstener pues pensaba que había que hacer un
nuevo plan general.

Sometido  el  dictamen  a  votación,  se  pronunciaron  a  favor  D.  Francisco
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, D. Bernardo
Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos
Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª Carole
Elizabeth Saunders, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes, D. Pedro
J.  Fernández  Crespo  y  el  Sr.  Presidente  en  funciones  D.  Manuel  J.  Cabrera
Fernández-Pujol, total 14 votos. Se abstuvieron D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús
Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor y Dª Mª José Femenía Santacreu, total 4
votos.

La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo.

9.- SUSPENSIÓN DE LICENCIAS EN EL ÁMBITO DEL CASCO HISTÓRICO
A LOS ÚNICOS EFECTOS DE GARANTIZAR EL DISEÑO EXTERIOR DE LOS
INMUEBLES.- En el expediente consta una propuesta de la Concejala Delegada de
Protección  y  Ordenación  del  Territorio,  de  fecha  19  de  agosto  de  2014,  que  a
continuación se transcribe:

“PROPUESTA.

El actual Catálogo de Elementos y Edificios Protegidos del Término Municipal
de Calp  fue  aprobado provisionalmente  por  el  Ayuntamiento Pleno  el  día  5 de
febrero  de  1998  y  definitivamente  por  la  Comisión  Territorial  de  Urbanismo  de
Alicante en sesión del día 28 de julio de 1998. 

La  Ley  4/1998,  de  11  de  junio,  de  Patrimonio  Cultural  Valenciano  fue
publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana el día 18 de junio de 1998.
Dicha Ley  ha sido modificada en virtud de la Ley 7/2004 de 19 de octubre y por la
Ley 5/2007, de 9 de febrero. 

Durante el pasado año se llevó a cabo el Concurso Internacional de Ideas y
Propuestas para la regeneración económica, social y ambiental del Casco Histórico
de Calp y el pasado día 14 de febrero se procedió al escrutinio en virtud del cual se
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seleccionaron los trabajos ganadores del mismo.

De otra parte y en la misma línea se han venido adoptando medidas fiscales
para propiciar la reactivación del Casco Histórico, para lo cual se han modificado las
ordenanzas fiscales de obras, actividades, ocupación de vía pública.... que junto a
las  medidas  adoptadas  con  la  aprobación  de  la  Ordenanza  reguladora  de  la
conservación  y  evaluación  técnica  de  edificios  y  el  Plan  de  Rehabilitación  de
Fachadas pretenden llevar a cabo la regeneración de dicho ámbito.

Todo  lo  anterior  y  tras  más  de  quince  años  de  vigencia,   determina  la
necesidad de proceder a actualizar el Catálogo de Elementos y Edificios Protegidos
del Término Municipal de Calp, al nuevo marco normativo.

El  día  22  de Julio  de  2014 por  el  Sr.  Arquitecto  Municipal  se  ha emitido
informe del que se desprende que 

“Calpe cuenta con un Casco Histórico cuya evolución y mejora se vio constreñida en los años
70 como consecuencia de su expansión hacia el mar mediante manzana compacta y de gran altura,
lo cual cercenó sus vistas e impidió su visión del Casco Histórico como elemento destacable en el
paisaje.

Conscientes de la necesidad de dotar al Casco Histórico de otros atractivos, se opta por incrementar
su valor ambiental, ya cerrado al paisaje, a través de manifestaciones artísticas que permitieran su
percepción como un museo, en este caso abierto.  Al mural de Gastón Castelló se añaden otros
bellos ejemplos de mayores dimensiones que van cubriendo no solo medianeras, sino también las
propias fachadas de la edificación, en donde los huecos pasan a ser elementos integrantes de la
composición pictórica.

El devenir de los tiempos y las distintas opciones políticas han valorado en mayor o menor medida
una acción que por sus características no podía responder a un solo actor sino a distintos momentos
y temáticas. 

Actualmente  los  murales  forman  parte  del  paisaje  del  casco  urbano  tradicional  de  Calpe,  son
valorados y respetados por la población y son a su vez un elemento de singular relevancia artística
con significación propia en el ámbito comarcal, por lo que resulta necesario dotarlos de las medidas
de protección que garanticen su permanencia y mantenimiento.

Si bien ya existe un elemento catalogado (mural de Gastón Castelló en Plaza del Mosquit) su valor
artístico como conjunto de elementos distribuidos espacialmente por todo el casco urbano tradicional
aconseja que su catalogación deba plantearse a su vez conjuntamente. 

Se estima que dada la relevancia del conjunto de murales, estos deben inventariarse en su conjunto,
atendiendo a la Ley 4/98 de Patrimonio Histórico-Artístico,  como Bien de Relevancia Local, previo a
lo cual deben realizarse los estudios correspondientes y régimen de protección, según lo expresado
en la sección primera del capítulo IV de dicha Ley.

Por lo expuesto, sería conveniente suspender licencias en el ámbito que figura en el plano anexo
cuya concesión supondría afectar a la integridad de los murales existentes en dicho ámbito.

Se adjunta relación meramente indicativa de la situación de los murales, sin que el hecho de figurar o
no en la misma prejuzgue su futura inclusión como Bien de Relevancia Local.”

El día 4 de Agosto de 2014 por el Técnico de Administración General se ha
emitido informe con el siguiente contenido:
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“Primera.-  Determinaciones patrimonio-culturales.

La  Sección  primera  del   Capitulo  IV   de  la  Ley  del  Patrimonio  Cultural
Valenciano regulado los Bienes de Relevancia Local. A tal efecto el artículo 46 define
este  tipo  de  bienes  y  señala  que  los  mismos  deben  ser  incluidos   en  los
correspondientes catálogos previstos en la legislación urbanística. 

El  artículo  47  de  la  Ley  señala  que  corresponde  a  los  Ayuntamientos
proponer justificadamente, a través del Catálogo de Bienes y Espacios, la selección
de los inmuebles de su término municipal que aspiren al reconocimiento de Bien de
Relevancia Local.

Los catálogos de bienes y espacios protegidos y sus modificaciones deberán
ser informados por la conselleria competente en materia de cultura. Dicho informe se
emitirá, en el plazo de seis meses, sobre la documentación que vaya a ser objeto de
la aprobación provisional. El informe tendrá carácter vinculante, tanto respecto de la
aprobación  provisional  del  documento  de  planeamiento  como  respecto  de  la
aprobación definitiva, y tendrá efectos vinculantes en todo lo referente a la inclusión,
exclusión y régimen de protección de los bienes calificados de relevancia local.

El anuncio, según lo previsto en la legislación urbanística, de la información
pública de los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos o de los Planes que los
contengan, determinará la aplicación inmediata a los bienes calificados de relevancia
local que consten en dichos catálogos del régimen de protección y las medidas de
fomento previstas en esta ley para los bienes del Inventario General del Patrimonio
Cultural Valenciano. 

El artículo 3.1.b) del Decreto  62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el
que se regula el  procedimiento de declaración y el régimen de protección de los
bienes  de  relevancia  local  (BRL)  define  dentro  de  esta  categoría  los  núcleos
históricos tradicionales, señalando que son aquellos ámbitos urbanos comprendidos
en  la  delimitación  urbanística  y  que  además  se  caracterizan  por componer
agrupaciones diferenciadas de edificaciones que conservan una trama urbana, una
tipología diferenciada o una silueta histórica característica y/o una combinación de
estas peculiaridades que guardan una relación entre sí por sus destacados valores
patrimoniales en el  ámbito  local,  comarcal  o  provincial.  Estos espacios,  a  fin  de
diferenciarlos de los núcleos históricos tradicionales contemplados en la legislación
urbanística, se denominarán NHT-BRL.

El procedimiento del Decreto 62/2011 para la declaración de BRL efectuá
una  remisión  a  la  modificación  del  Catalogo  Municipal  de  Bienes  y  espacios
Protegidos en los términos establecidos en la legislación urbanística. 

El régimen cautelar de protección que articula  el Decreto 62/2011 para la
declaración  de  BRL viene  establecido  en  el  articulo  10  señalando que  hasta  su
definitiva inclusión en el correspondiente Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos,
en los bienes para los que los ayuntamientos hayan manifestado su compromiso
formal de iniciar los trámites urbanísticos oportunos para su declaración como bienes
inmuebles   de  relevancia  local,  así  como  para  los  elementos  individuales
comprendidos en la disposición adicional quinta de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano, únicamente se permitirán, previa
licencia municipal o documento de análoga naturaleza, actuaciones de conservación
y mantenimiento.

A los  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  citado  decreto,  son  actuaciones  de
conservación y mantenimiento aquellas tendentes a evitar el menoscabo producido
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por el transcurso del tiempo, y que tienen como fin mantener el edificio en correctas
condiciones de seguridad, salubridad y ornato, sin que, en ningún caso, se pueda
alterar la estructura portante, la estructura arquitectónica y la distribución interior, ni
el  diseño  exterior  del  inmueble,  incluidos  sus  elementos  artísticos  y  acabados
ornamentales.

No  obstante  establece  el  citado  Decreto  que  en  casos  excepcionales,  y
justificados,  los  Ayuntamientos,  previo  informe  municipal,  podrán  recabar  de  las
direcciones  territoriales  de  la  conselleria  competente  en  materia  de  cultura  un
informe sobre la  viabilidad patrimonial  de intervenciones que superen el  régimen
descrito  en  el  párrafo  anterior,  como  medio  de  dar  cobertura  administrativa  a
actuaciones de mayor alcance. 

Segunda.-  Determinaciones urbanísticas.

La  sección  6ª  del  Capítulo  V  de  la  LUV,  artículos  77  y  78  establece  el
régimen jurídico de los Catálogos de bienes y espacios protegidos y establece la
documentación que ha de contener dicho instrumento. 

Tercera.- Tramitación y aprobación. 

El  Capitulo  VIII  de  la  LUV,  concretamente  el  artículo  96  establece  el
procedimiento de tramitación de los Catálogos estableciendo que  los Catálogos, en
el  supuesto  de  que  no  formen  parte  de  un  instrumento  de  planeamiento,  se
tramitarán  por  el  mismo  procedimiento  que  los  Planes  Generales,  no  siendo
necesarias  las  actuaciones  previas  preparatorias  de  los  Planes  Generales  y
entendiendo implícita  la  urgencia  en la  tramitación,  sin  necesidad de declaración
expresa, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100.2 de la ley.

El procedimiento de tramitación de los Planes Generales viene establecido
en  los  artículos  81  y  siguientes   de  la  Ley  Urbanística  Valenciana,  y  así  el
Ayuntamiento concluida la modificación del Catálogo someterá simultáneamente a:

a) Información pública, por un periodo mínimo de un mes, anunciada
en el Diario Oficial  de la Generalitat Valenciana y en un diario no
oficial  de  amplia  difusión  en  la  localidad.  Durante  este  plazo,  el
proyecto diligenciado del Plan deberá encontrarse depositado, para
su consulta pública en el Ayuntamiento.
b) Informe de la conselleria competente en patrimonio cultural. 

El párrafo 5º del Artículo 83 de la LUV establece que concluidos los trámites
reseñados en los párrafos anteriores, el Ayuntamiento resolverá sobre su aprobación
provisional, con introducción de las rectificaciones que estime oportunas, y lo remitirá
a la Conselleria competente en urbanismo interesando su aprobación definitiva. 

El  artículo  22.2.c  de  la  Ley  de  Bases  del  Régimen  Local  establece  que
corresponde al Ayuntamiento Pleno la aprobación del planeamiento que ponga fin a
la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos
en la legislación urbanística.

El párrafo 1 del artículo 47 de la Ley de Bases de Régimen Local señala que
los acuerdos de las Corporaciones Locales se  adoptan con carácter general por
mayoría simple.

La letra ll) del citado Art. 47. señala que se requiere el quórum de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de las Corporación la adopción de acuerdo
relativos a la tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la
legislación urbanística.

En  el  presente  caso  y   tratándose  de  planeamiento  general,  el  quórum
exigible para la adopción del acuerdo será el de la mayoría absoluta.
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La adopción de los acuerdos municipales de exposición pública y aprobación
provisional de  la presente modificación requiere el informe previo del Secretario a
tenor  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  3.b)  del  Real  Decreto  1174/1987,  de  18  de
septiembre  por  el  que  se  aprobó  el  régimen  jurídico  de  los  funcionarios  de
Administración Local con Habilitación de carácter Nacional.

Cuarta.- Suspensión de licencias.

El  instituto  de  la  suspensión  de  licencias  se  encuentra  regulado  en  el
Capitulo XI de la Ley Urbanística Valenciana, concretamente en los artículos 101 a
103 del texto normativo, y en el presente caso, tratándose de la modificación del
Catálogo de Elementos y Edificios protegidos deberá estarse de igual modo a lo
dispuesto en el artículo 10 del Decreto 62/2011, de 20 de mayo, relativo al régimen
transitorio de protección. 

Así  los  órganos  administrativos  competentes  para  someter  a  información
pública  Planes  y  Programas,  aun  antes  de  convocar  ésta,  podrán  acordar  la
suspensión  de  la  tramitación  y  del  otorgamiento  de  licencias  de  actividad,  de
parcelación de terrenos, edificación y demolición para áreas o usos determinados,
con  el  fin  de  facilitar  el  estudio  o  reforma  de  la  ordenación  urbanística.   En  el
presente  supuesto  dicha  facultad  se  convierte  en  una  obligación  a  tenor  de  lo
dispuesto en el artículo 47.5 de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano cuando
establece  que  el  anuncio  de  información  pública  de  los  Catálogos  de  Bienes  y
Espacios Protegidos determinará la aplicación inmediata a los bienes calificados de
relevancia local que consten en dichos catálogos del régimen de protección y las
medidas de fomento previstas en esta ley para los bienes del Inventario General del
Patrimonio Cultural Valenciano. 

Los actos administrativos por los que se decrete la suspensión de licencias,
para  surtir  efecto,  deberán  ser  publicados  en  el  Diari  Oficial  de  La  Generalitat
Valenciana. 

La suspensión  se extinguirá, en todo caso, en el plazo de un año. Si se
hubiera producido dentro de ese plazo la convocatoria de la información pública, la
suspensión  se  mantendrá  para  las  áreas  cuyas  nuevas  determinaciones  de
planeamiento supongan modificación de la ordenación urbanística y sus efectos se
extinguirán definitivamente transcurridos dos años desde el acuerdo de suspensión
adoptado para facilitar el estudio del planeamiento o su reforma. Si la convocatoria
de  información  pública  se  produce  una  vez  transcurrido  el  plazo  del  año,  la
suspensión derivada de esta convocatoria de información pública tendrá también la
duración  máxima de  un  año.  Si  con  anterioridad  al  acuerdo  de  convocatoria  de
información  pública  no  se  hubiese  suspendido  el  otorgamiento  de  licencias  la
suspensión determinada por dicha convocatoria de información pública tendrá una
duración máxima de dos años.  En cualquier caso, la suspensión se extingue con la
aprobación definitiva del planeamiento.

El acto administrativo por el que se somete a información pública un Plan o
Programa  determinará,  la  suspensión  del  otorgamiento  de  licencias  en  aquellas
áreas del territorio objeto del proyecto de planeamiento expuesto al público cuyas
nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente, sin
que  sea preciso  ni  exigible  que dicha resolución  señale  expresamente las  áreas
afectadas  por  la  suspensión,  aunque  sí  la  adopción  del  acuerdo  expreso  de
imponerla y el tipo de licencias afectadas por la suspensión.

Los peticionarios de licencias solicitadas con anterioridad a la suspensión
tendrán derecho a ser indemnizados del coste de los proyectos y a la devolución de
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los  tributos y  cargas satisfechas a causa de la  solicitud,  siempre que ésta  fuera
conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento en que fue efectuada
y resultara denegada por incompatibilidad con el nuevo planeamiento. Sólo en los
casos previstos en las Leyes procederá, además, la indemnización por los perjuicios
irrogados por la alteración de planeamiento.

Extinguidos los  efectos  de  la  suspensión  en  cualquiera  de  los supuestos
previstos, no podrán acordarse nuevas suspensiones en el plazo de cinco años, por
idéntica finalidad y sin perjuicio de lo previsto en el artículo siguiente.

El artículo 103 de la LUV determina que la suspensión de licencias implicará,
también, la de los acuerdos aprobatorios de nuevos Programas en la zona afectada.
Los  Programas  ya  aprobados  y  aún  vigentes,  antes  de  la  suspensión  de  las
licencias, no se verán afectados por ésta, salvo que al acordarla así se haga constar
expresamente, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan.”

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

Primero.- Como quiera que se trata de una modificación del  Catálogo de elementos
y   edificios  protegidos  del  PGOU,  suspender  licencias  en  el  ámbito  del  Casco
Histórico delimitado por el Plan General a los únicos efectos de garantizar que el
diseño  exterior  del  inmueble,  incluidos  sus  elementos  artísticos  y  acabados
ornamentales no sean alterados. 

Segundo.- Ordenar a los Servicios Técnicos Municipales que procedan a preparar la
modificación  puntual  del  Catálogo  de  Elementos  y  Edificios  Protegidos,  con  su
adaptación a la normativa actual, y la incorporación de las prescripciones técnicas a
tener en cuenta en la configuración exterior de las edificaciones del Casco Histórico”.

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 indicando que con esa propuesta se estaban refiriendo
a los murales que adornaban las fachadas del  casco antiguo. La finalidad de la
misma  era  su  protección.  Entendía  que  además  era  el  momento  de  fijar  las
condiciones para su conservación. Se suspendían licencias solo y exclusivamente
para las fachadas afectadas por murales.

El Sr. Presidente en funciones concedió un turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández indicando que en la prensa había salido que Gent
de Calp creaba alarma social; suspender licencias en todo el casco antiguo sí que
era alarma social.

Intervino el Sr. Presidente en funciones indicándole al Sr. Fernández que se
suspendían las obras que afectaban a murales del casco antiguo.

Se ausentaron de la  sesión  los  Sres.  Martínez y  Torres  siendo las  15,00
horas. 
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Intervino el Sr. Vicens manifestando que creía que había una disfunción entre
la  parte  dispositiva  de  la  propuesta  y  la  explicación  que  había  hecho  la  Sra.
concejala. En el primer punto, se proponía suspender licencias en todo el casco
antiguo, a los únicos efectos de garantizar que el diseño exterior de fachadas, pero
no se hablaba de murales. Tampoco se establecía en la propuesta plazo alguno.
Creía que la propuesta tan genérica no era la forma más adecuada.

Se reincorporaron los Sres. Martínez y Torres siendo las 15,05 horas.

Intervino  el  Sr.  Serna  indicando  del  informe del  Arquitecto  se  desprendía
claramente que se refería a licencias que pudieran afectar a murales que estaban
en el  casco antiguo.  Por otra parte,  entendía que los murales eran un atractivo
importante, incluso eran obras de arte,  y creía que debían ser protegidos en su
conjunto.

Intervino la Sra. Avargues manifestando que lo que se querían proteger eran
los murales. Le proponía a la Sra. Sala que ya que iban a suspender licencias se
estudiaran  también  unas  pequeñas  normas  para  las  fachadas  del  resto  de  los
edificios del municipio. 

Intervino la Sra. Sala indicando que le parecía bien lo indicado por la Sra.
Avargues.  Por  primera vez con ese documento se  iban a proteger  los murales.
Entendía que ese era el primer paso para seguir trabajando.

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

Intervino el Sr. Fernández e indicó que, para información de la Sra. Sala y la
Sra.  Avargues,  el  casco antiguo ya  tenían protección,  por  ejemplo,  no  se  podía
poner  aluminio.  Pedía que el  asunto quedara encima de la  mesa pues era una
chapuza. Era más fácil proteger solo los murales, no había que suspender licencias.

Intervino  el  Sr.  Vicens  para  manifestar  que  todos  habían  entendido  la
explicación de la Sra. Sala, la exposición del informe del Arquitecto y compartían la
idea de proteger  los murales.  Pero eso no se decía así  en la  parte  dispositiva.
Podían  aclararlo  perfectamente  si  querían,  si  no,  podían  encontrarse  con
situaciones complejas.

Intervino el Sr. Serna señalando que toda esa discusión no se tendría si se
estuviera  redactando  un  nuevo  Plan  General.  Por  otra  parte  creía  que  la  parte
expositiva era clara, era la protección del mural y la iban a apoyar.

Sometido  a  votación  dejarlo  sobre  la  mesa,  se  pronunciaron  a  favor  D.
Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y D. Pedro J. Fernández Crespo,
total  3 votos.  Votaron en contra  D. Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala
Fernández, D. Matías Torres Lloret, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D.
Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez
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Ortiz,  Dª  Antonia  Mª  Avargues  Pastor,  Dª  Carole  Elizabeth  Saunders  y  el  Sr.
Presidente en funciones D. Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, total 11 votos. Se
abstuvieron D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J.
Morató Pastor y Dª Mª José Femenía Santacreu, total 4 votos.

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

Intervino el Sr. Presidente en funciones indicando que iban a proponer una
Enmienda en el sentido de definir en la parte expositiva, que solo afectaba a las
fachadas con murales. Proponía añadir a la parte dispositiva de la propuesta, entre
paréntesis (murales).

Sometida  a  votación  la  enmienda  se  pronunciaron  a  favor   D.  Francisco
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, D. Bernardo
Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos
Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª Carole
Elizabeth Saunders, D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D.
Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. Moisés Vicens Moliner,
Dª Ana Isabel Perles Ribes y el Sr. Presidente en funciones D. Manuel J. Cabrera
Fernández-Pujol, total 18 votos. Se abstuvo D. Pedro J. Fernández Crespo, total 1
voto.

La Corporación, por mayoría, aprobó la enmienda.

Sometido a votación el dictamen con la enmienda, se pronunciaron a favor D.
Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, D.
Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia
N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor,
Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Luis G.  Serna García,  Dª Mª Jesús Bertomeu
Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. Moisés Vicens
Moliner,  Dª Ana Isabel Perles Ribes y el Sr. Presidente en funciones D. Manuel J.
Cabrera Fernández-Pujol,  total  18 votos.  Votó en contra D.  Pedro J.  Fernández
Crespo, total 1 voto.

La Corporación, con el quórum de la mayoría absoluta legal de sus miembros
aprobó el mismo quedando redactado como a continuación se transcribe: 

Primero.- Como quiera que se trata de una modificación del  Catálogo de elementos
y   edificios  protegidos  del  PGOU,  suspender  licencias  en  el  ámbito  del  Casco
Histórico delimitado por el Plan General a los únicos efectos de garantizar que el
diseño  exterior  del  inmueble,  incluidos  sus  elementos  artísticos  y  acabados
ornamentales no sean alterados (Murales).

Segundo.- Ordenar a los Servicios Técnicos Municipales que procedan a preparar la
modificación  puntual  del  Catálogo  de  Elementos  y  Edificios  Protegidos,  con  su
adaptación a la normativa actual, y la incorporación de las prescripciones técnicas a
tener en cuenta en la configuración exterior de las edificaciones del Casco Histórico”.
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10.-  ADHESIÓN  A LA CARTA EUROPEA POR  LA MOVILIDAD.-  En  el
expediente  consta  una  propuesta  de  la  Concejal  Delegada  de  Agenda  21  y
Participación Ciudadana,  de fecha  18 de Agosto de 2014, que a continuación se
transcribe:

“PROPUESTA DE APROBACIÓN AL PLENO A PETICIÓN DE DÑA. CAROLE E.
SAUNDERS Y DÑA ANA SALA, CONCEJALES DELEGADAS DE AGENDA 21 LOCAL Y
PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.

Durante  la  mayor  parte  del  pasado  siglo,  las  zonas  urbanas  de  toda  Europa  fueron
diseñadas para favorecer la circulación de coches, a menudo a expensas de otras formas
de transporte. El predominio de vehículos privados ha provocado que nuestras ciudades
estén aún más congestionadas, contaminadas, sean más ruidosas y menos saludables.

La Semana Europea de la Movilidad 2014 quiere reconsiderar el modo en que pensamos
sobre el espacio urbano y explorar la relación entre el uso del suelo y la calidad de vida. El
eslogan de este año, “Una calle mejor es tu elección”, anima así a la gente a crear la ciudad
en la que quiere vivir.

A nivel mundial, existe una creciente tendencia a “recuperar” áreas urbanas, siendo algunos
ejemplos de ello la transformación de aparcamientos en mini parques, el uso de calles para
actividades de la  comunidad,  o  las vías públicas  que dan lugar  a cafés y  terrazas.  En
resumen, se trata de reasignar y rediseñar las calles y espacios públicos en favor de la
gente.

Al igual que las actividades recreativas, el facilitar métodos de transporte sostenibles y de
bajo  impacto  –como caminar  o  ir  en  bicicleta-  puede  hacer  los  espacios  públicos  más
agradables y nuestro aire más limpio. Desde los pueblos hasta las ciudades, cada uno de
nosotros se ve afectado por el modo en que usamos el espacio y los tipos de transporte que
elegimos priorizar.  Conjuntamente,  las  autoridades  locales  y  los  ciudadanos en general
pueden diseñar ciudades que pongan a las personas en primer lugar.

El marco de actuaciones de la Agenda 21 Local permite trabajar por una movilidad urbana
más sostenible y adecuada a los nuevos tiempos. La ciudad de Calp desea formar parte de
la Red de pueblos y ciudades que trabajan en estos temas en toda Europa.

Para  pertenecer  a  esta  red,  desde  el  municipio  de  Calp  deberemos  asumir  algunos
compromisos como garantía de que nuestro pueblo merece pertenecer en estos grupos de
trabajo. En este sentido entendemos que nuestra ciudad viene desarrollando una serie de
“actuaciones permanentes” que favorecen la reducción de ruidos derivados del tráfico, las
emisiones de CO2, y priorizan el protagonismo del peatón sobre el tránsito rodado. En pleno
contexto  de  cambio  y  mejora  de  la  calidad  urbana  de  nuestra  localidad,  estamos  en
condiciones de afirmar que Calp dispone ya de hasta 3 ACCIONES PERMANENTES que se
ajustan a las políticas de movilidad urbana europeas. Estas acciones son:

1. La  ampliación  de  calles  y  aceras  peatonales,  contextualizada  en  el  Plan  de  Acción
Comercial  PAC.  Proyecto  financiado  por  el  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional  –
FEDER-.

2.  La creación de Carriles Bici por toda la ciudad: Plan Bicicalp 2014.

3.  Aprobación del PAES (más conocido como Pacto de Alcaldes), con el fin de rebajar el
nivel de emisiones de CO2 en el municipio.

En aras de reforzar y poner en valor todas estas actuaciones, parece el momento idóneo
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para  que  el  Ayuntamiento  de  Calp  firme  la  Carta  Europea  (European  Charter)  por  la
movilidad, y se sume a los actos y eventos derivados contemplados para esta semana, a
celebrar del 16 al 22 de septiembre de 2014.

La propuesta actividades sujeta a aprobación final, es la siguiente:

Concejalías 
implicadas / 
impulsoras.

Carole E. Saunders
Concejal de Agenda 21 Local y Participación ciudadana.
Ana Mª. Sala Fernández. 
Concejal de Protección y Ordenación del Territorio.
Jan V. Parijs. 
Concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana.
(Colabora  inicialmente  la  Comisión  de  Fiestas  de  la  Merced  y
Autobuses Ifach).

Cargo y datos de 
contacto (gestión)

Agenda 21. 
Avd. Ifach, 14 – 34 /96 583 36 00. / 607383460 ext: 3376
agenda21@ajcalp.es

Actividades 
relacionadas 
con el Tema 2014

*  Paseo en bicicleta con el Club Ciclista Calp, invitando al resto de
asociaciones y ciudadanos. Salida el Domingo 21 de Septiembre de la
Plaza Colón (cierre al tráfico) hasta la Iglesia de la Merced.
*  Propuesta  de  Taller  de  Seguridad  y  Movilidad  urbana  con  los
escolares y la policía local (por confirmar).

Lista de Medias 
Permanentes

1.Ampliación de Calles y aceras peatonales, en el marco de actuación
del Plan de acción Comercial PAC. Proyecto financiado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional FEDER.
2. Creación de Carril Bici. Plan Bicicalp 2014.
3. Aprobación de un PAES (Pacto de Alcaldes), con el fin de rebajar el
nivel de emisiones de CO2.
4.  Compromiso  de  elaboración  de  un  Plan  de  Movilidad  Urbana
Sostenible,  a  cargo  del  presupuesto  municipal  para  el  año  2015.
(marco de Acción de la Agenda 21 Local).

Información sobre 
la 
zona libre sin 
coches

*  Cierre de un distrito  o barrio al  tráfico rodado en fecha a determinar
(preferiblemente el día mundial sin coches el lunes 22 de septiembre).
*  Necesidad  de  aceptar  políticamente  el  compromiso,  además  de  los
informes favorables y condicionantes desde la Concejalía de Tráfico.

ACUERDO:

1. Adherirse a la  Carta Europea (European Charter)  por la movilidad y del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

2. Aprobar la propuesta genérica de actividades.

Calp,   a  18 de Agosto de 2014.-  La Concejal  Delegada de Agenda 21 y Participación
Ciudadana.- Carole E. Saunders”.

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 se trataba de una propuesta conjunta de
las Concejalías de Participación Ciudadana y Territorio y suponía adherirse a la red de
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ciudades por la movilidad de la Unión Europea. Las acciones estaban descritas en la
propuesta pero no tenían porqué ser definitivas.

El Sr. Presidente en funciones concedió un primer turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Vicens señalando que apostaban por la movilidad. Lo iban a
apoyar porque al final era un avance.

Intervino el Sr. Serna para manifestar que aunque fuera un acto simbólico lo
iban a apoyar. Lo único que pedía  era que las actividades que se pudieran desarrollar
perjudicaran lo menos posible a los residentes.

Sometido a votación el dictamen se pronunciaron a favor se pronunciaron a
favor  D. Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres
Lloret, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª
Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues
Pastor,  Dª  Carole  Elizabeth  Saunders,  D.  Luis  G.  Serna  García,  Dª  Mª  Jesús
Bertomeu Bordes,  D. Joan J.  Morató Pastor,  Dª Mª José Femenía Santacreu,  D.
Moisés Vicens Moliner,  Dª Ana Isabel Perles Ribes y el Sr. Presidente en funciones
D.  Manuel  J.  Cabrera  Fernández-Pujol,  total  18  votos.  Se  abstuvo  D.  Pedro  J.
Fernández Crespo, total 1 voto.

La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo.

11.-  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DE  SERVICIOS  POSTALES  Y
TELEGRÁFICOS  (SER   04/2014)  A  LA  SOCIEDAD  ESTATAL  CORREOS  Y
TELÉGRAFOS,  S.A.  Y NOMBRAR RESPONSABLE DEL MISMO A D.  VICENT
SARAGOSSÀ RIOS.- En el expediente consta una propuesta del Concejal Delegado
de Hacienda, de fecha 24 de julio de 2014, que a contratación se transcribe:

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

E X P O N E

I.-  El  Ayuntamiento  aprobó  en  sesión  celebrada  en  fecha  14  de  marzo  de  2014   el
expediente  de  contratación  por  procedimiento  abierto  de  SERVICIOS  POSTALES  Y
TELEGRÁFICOS (Exp.SER 04/2014).

II.- Reunida la Mesa de Contratación el día 22 de junio de 2014, integrada por el Jefe del Área
de Urbanismo D. Juan Antonio Revert Calabuig como presidente, el Interventor Acctal. D. José
Santacreu Baydal, el Técnico de Contratación D. Vicent Saragossà Rios, la Secretaria Acctal
Mercedes Más González y como Secretaria de la Mesa D. Josefa Mas Pérez, funcionaria del
Departamento de Contratación,  al  objeto  de proceder  a clasificar  los licitadores  y realizar
propuesta de adjudicación, se obtuvo el siguiente resultado:

“1.-CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES APORTADOS
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En primer lugar se dio cuenta del Informe de valoración emitido en fecha 25 de junio de 2014
por D.  Vicent  Saragossà Rios, Técnico de Contratación, valorando los criterios evaluables
mediante juicio de valor, del siguiente tenor literal:

“I.  En fecha 26 de mayo de 2014 se procedido a la apertura de los sobres número 2
(DOCUMENTACINO  RELATIVA A LOS  CRITERIOS  VALORADOS  MEDIANTE  UN
JUICIO  DE  VALOR)  del  procedimiento  de  contratación  arriba  señalado.  A  dicho
concurso a concurrido un único licitador:

Nº LICITADOR DOCUMENTACION

1 SOCIEDAD ESTATAL DE 
CORREOS Y TELEGRAFOS 
S.A

DOCUMENTACION DE ACUERDO
CON LAS PRESCRIPCIONES DEL

PLIEGO DE CLASULAS
ADMINISTRATIVAS

II.  A continuación la Mesa pasó la proposición a informe de los servicios técnicos
municipales, de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones.

III. El Pliego de Condiciones que rige la licitación establece en la cláusula 8 que el
procedimiento  de  adjudicación  es  abierto,  estableciendo  el  anexo  VI.1  una
ponderación  para  los  criterios  subjetivos  de 30  puntos  sobre  100,  por  lo  que  de
acuerdo con la cláusula 10.4 no se requiere el Comité de Expertos al que se refiere
dicha cláusula.

IV. El anexo IV-B establece los elementos susceptibles de mejoras; 1 “Frecuencia de
recogida” (quince puntos) y 2 “Medios humanos y materiales” (quince puntos).  En
ambos casos se requiere Informe vinculante razonado de los Servicios Municipales
evaluativos del criterio de adjudicación.

◦ ELEMENTO : Frecuencia de re-
cogida

◦ Puntuación 
Máxima:

◦ 15
Puntos 

Límites y Condiciones Técnicas:

Se especificarán mejoras de frecuencia respecto de los mínimos establecidos en el
presente Pliego de Condiciones. Se valorará hasta el máximo de puntos señalado en
el criterio, previo informe razonado de los Servicios Técnicos Municipales.

◦ ELEMENTO : Medios humanos y 
materiales

◦ Puntuación 
Máxima:

◦
15 Pun-

tos 

Límites y Condiciones Técnicas:

Se especificarán las mejoras respecto de los mínimos establecidos en el presente
Pliego de Condiciones en los medios humanos y materiales destinados por el licitador
para una correcta gestión, administración y atención personalizada a las necesidades
del Ayuntamiento de Calp para el conjunto de sus servicios de correo durante la vi-
gencia del contrato.
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V.  La  documentación  facilitada  por  SOCEIDAD  ESTATAL  DE  CORRESO  Y
TELEGRAFOS S.A en el sobre 2 puede sintetizarse del siguiente modo:

Elementos susceptibles de mejoras.

Descripción  del  procedimiento  del  trabajo.  Admisión,  clasificación,  transporte  y
entrega/o devolución de los envíos postales.

De  esta documentación se desprende:

1.  Frecuencia de recogida: Entrega diaria  y antes de las 10,  de todos los
envíos postales dirigidos al Ayuntamiento de Calp, y recogidas diarias de los envíos
postales, sin coste alguno, pactando el horario. Establece un sistema de medición de
los plazos de entrega para asegurar la calidad de la prestación del servicio.

2. Medios humanos y materiales: destacamos: se designa un responsable del
servicio  que  supervisará  el  desarrollo  del  mismo,  manteniendo  las  relaciones
necesarias con los responsables municipales para garantizar la eficacia de este.

Cuenta con instalaciones y medios materiales y  humanos precisos para el
desarrollo de los trabajos, en las condiciones fijadas en los pliegos. Las instalaciones
están ubicadas en lugares de fácil accesibilidad, contando con acceso adaptado al
personal con minusvalías.

El licitador designa además los interlocutores a efectos de atender y resolver
las incidencias que pudieran surgir. 

Contempla también la implantación de novedades tecnológicas que facilitan y
agilizan  los  procesos  que  tienen  por  finalidad  satisfacer  las  necesidades  de
comunicación postal.

A la vista de la anterior proposición, y en atención a lo establecido en el Pliego de
Condiciones respecto a la valoración de los criterios de adjudicación mediante juicios
de valor, el Técnico que suscribe considera que la valoración correspondiente es la
siguiente:

N
º

LICITADOR FRECUENCIA DE
RECOGIDA

MEDIOS HUMANOS Y
MATERIALES

TOTAL

1 SOCIEDAD ESTATAL
DE CORREOS Y

TELEGRAFOS S.A
13 13 26

“

A continuación  se dio  cuenta  del  Informe elaborado  por  el  Jefe  del  Negociado  de
Contratación, Sr Saragossà Rios, en fecha 27 de mayo de 2014, del siguiente tenor
literal:

“VICENT SARAGOSSÀ RIOS, Jefe del Negociado de Contratación en funciones, con
relación a la adjudicación del contrato del servicios POSTALES Y/O TELEGRÁFICOS
(Exp. SER 04/2014)

INFORMA

En fecha 14 de julio de 2014 se procedió a la apertura de las ofertas económicas de la
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presente licitación.

El  anexo  VI.1.  del  pliego  de  cláusulas  económico-administrativas  que  rige  la
contratación establece la siguiente forma de valoración de las ofertas económicas:

CRITERIO 11 objº Importe de la oferta económica 

Finalidad: Valorar el menor coste ofertado.

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

puntos iniciales = (% de baja de la oferta * A) / B

siendo A = 1,00; B = 1,00

En caso de que se supere para algún licitador el límite de valoración fijado para el concepto, se 
concederá dicho límite de valoración a la mejor oferta económica, reduciéndose en idéntica proporción 
la puntuación de las restantes ofertas, según la fórmula:

puntos finales = (puntos iniciales * límite valoración) / % mayor baja

El límite de valoración fijado para el criterio económico es de 70 puntos.

De conformidad con lo previsto en el Pliego la valoración de las ofertas económicas
resulta como sigue:

PRESUP. LICITACION ANUAL     25.000,00 €

LICITADOR PUNTUACIÓN OFERTA

Sociedad Estatal 
Correos y 
Telégrafos, S.A.

70
POR SER LA ÚNICA

OFERTA

“

2.-PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

La aplicación de los criterios de adjudicación a las proposiciones presentadas arroja el
resultado siguiente:

OFERTA P.TECNICOS P.ECONOMICOS TOTAL

Sociedad Estatal
Correos y

Telégrafos, S.A.
26 70 96

A la vista del resultado, la Mesa de Contratación propone la adjudicación al licitador
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., en los términos señalados en su oferta
que no contradigan lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la
licitación y hasta el tipo de licitación establecido en el mismo.

Y no siendo otro el objeto de este acto, se levantó la reunión siendo las ocho horas y
veinte  minutos del día de la fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe.”

III.-Por Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. se ha formalizado garantía definitiva en
fecha 24 de julio de 2014 y se ha presentado la documentación acreditativa de hallarse al
corriente de las obligaciones frente a la Hacienda Pública y la Seguridad Social, obrando
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toda la documentación en el expediente administrativo que sirve de base a esta propuesta.

De conformidad con el artículo 151 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector  Público,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  y
demás preceptos aplicables, al Pleno del Ayuntamiento 

PROPONE

PRIMERO: Adjudicar el contrato por procedimiento abierto de  SERVICIOS POSTALES Y
TELEGRÁFICOS (Exp.SER 04/2014) a la mercantil Sociedad Estatal Correos y Telégrafos,
S.A. por un importe anual de 22.786,48 Euros (VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA
Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS) (IVA no incluido), en los términos
señalados  en  su oferta  y  que  no contradigan lo  establecido en el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas que rige la licitación.

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

TERCERO: Nombrar  responsable  del  contrato  a  D.  Vicent  Saragossà  Rios,  a  quien  le
corresponderá supervisar la ejecución del contrato en los términos previstos en los Pliegos
que rigen la licitación.

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

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

En  Calp a  24 de  julio  de  2014.-  Francisco  Cabrera  Guerrero.-  Concejal  Delegado  de
Hacienda”.

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

Intervino el  Sr.  Cabrera Guerrero indicando que se trataba de los servicios
postales del Ayuntamiento que se habían licitado para tener un ahorro.

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

Intervino el Sr. Vicens señalando que solo quería indicar que había un único
licitador, que era Correos.

Sometido a votación el dictamen se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera
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Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, D. Bernardo Moll Ivars,
Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D.
Miguel  Ángel  Martínez Ortiz,  Dª Antonia Mª Avargues Pastor,  Dª Carole Elizabeth
Saunders,  D.  Moisés  Vicens  Moliner,  Dª  Ana  Isabel  Perles  Ribes,  D.  Pedro  J.
Fernández Crespo y el Sr. Presidente en funciones D. Manuel J. Cabrera Fernández-
Pujol, total 14 votos. Se abstuvieron D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu
Bordes, D. Joan J. Morató Pastor y Dª Mª José Femenía Santacreu, total 4 votos.

La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo.

12.-  DAR CUENTA DEL DECRETO Nº 201401814 DE FECHA 29/07/2014
POR EL QUE SE RESUELVE EL REPARO EN LA NÓMINA DE JULIO DE 2014.- En
el expediente consta el Decreto nº 201401814, dictado por el Sr. Alcalde el día 29 de
julio de 2014, que a continuación se transcribe:

“DECRETO

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

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

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

El resumen de la misma es el siguiente:

PAGOS:

Importe nómina
Importe nómina calculada

Concepto mes anterior en el mes Diferencia Observaciones
Salario Base 257.371,90 271.530,25 14.158,35Concepto variable 

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

Complemento Destino 148.290,93 155.368,11 7.077,18Concepto variable 
según número 
procesos I.T. e inicio 
y/o fin relac. Laboral

Antigüedad: 36.152,89 36.467,18 314,29
- Grupo A1
- Grupo A2
- Grupo C1
- Grupo C2
- Grupo E
Productividad 1.500,00 1.960,00 460,00Cantidades 

asignadas por 
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Alcaldía aprobadas 
por Decreto

Retribuciones 
funcionario empleo

14.286,96 14.286,96 0,00

Salario Dedicación 
Exclusiva

9.720,80 9.720,80 0,00

Complemento 
Específico

132.064,30 135.157,26 3.092,96Concepto variable 
según número 
procesos I.T. e inicio 
y/o fin relac. Laboral

Gratificaciones reten 
electricistas

701,25 935,00 233,75Guardias 
efectivamente 
realizadas

Gratificaciones 600,00 765,02 165,02Sustitución funciones 
gobernanta 

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

Dietas Locomoción 35,00 0,00 -35,00
Dietas Formación 0,00 0,00 0,00
Ayudas 
Natalidad/Nupcialidad

0,00 0,00 0,00

Ayudas renovac. 
Carnet Conducir

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

Ayudas convenio 
(Minusvalia)

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

Ayudas sanitarias art. 
39.2 convenio

0,00 0,00 0,00

Gratificaciones por 
bolsa (Pol. Local)

185,40 1.483,20 1.297,80Servicios 
extraordinarios 
Policía Local

Gratificación Reten 
Camión Bomberos

701,25 1.168,75 467,50Gratificación por 
servicio de guardia

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

3.246,60 0,00 -3.246,60Gastos aprobados 
por Decreto Concejal 
delegado

Nocturnidad Policía 
Local

3.198,84 3.530,96 332,12Servicios efectuados 
por la noche

Jefaturas Servicios Pol.
Local

52,00 156,00 104,00Sustituciones jefatura
servicios por parte 
agentes

Horas Extras 1 250,74 51,65 -199,09Trabajos 
extraordinarios 
fontanero

Prestamos 
reintegrables

3.809,56 0,00 -3.809,56

Horas Extras 2 0,00 0,00 0,00
Vacaciones 0,00 123,26 123,26Finalización 
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relaciones laborales 
temporales

Indemnización fin 
contrato

642,19 0,00 -642,19

Gratific. Guardía Linea 
900

300,00 0,00 -300,00

Gratificaciones ½ bolsa
Pol. Local

300,00 300,00 0,00Servicios 
extraordinarios 
Policía Local

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

0,00 360,00 360,00Servicios 
extraordinarios 
Policía Local

Gratificación pernocta 320,00 240,00 -80,00Gratificación 
acordada para 
personal que 
pernocta fuera 
localidad

Atrasos 40,00 2.009,82 1.969,82Cantidad acordada 
Decreto

Indemn. Resol. Contra.
Y otros

0,00 0,00 0,00

Extra junio
- Paga Extra Salario 
Base

237.453,84 0,00 -237.453,84

- Paga Extra 
Antigüedad

34.306,85 0,00 -34.306,85

- Paga Extra 
Complemento Destino

151.363,54 0,00 -151.363,54

- Paga Extra 
Complemento 
Especifico

135.597,69 0,00 -135.597,69

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

4.537,76 0,00 -4.537,76

- P.P. Extra Antigüedad 219,99 0,00 -219,99
- P.P. Extra Compl. 
Destino

2.386,09 0,00 -2.386,09

- P.P. Extra Compl. 
Específico

1.613,70 0,00 -1.613,70

P.P. Extra diciembre
- Paga Extra Salario 
Base

0,00 0,00 0,00

- P.P. Extra Salario 
Base

0,00 65,94 65,94Finalización 
relaciones laborales 
temporales

- Paga Extra 
Antigüedad

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

- P.P. Extra Compl. 
Destino

0,00 31,27 31,27Finalización 
relaciones laborales 
temporales
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- Paga Extra Compl. 
Específico

0,00 0,00 0,00

- P.P. Extra Compl. 
Específico

0,00 13,93 13,93Finalización 
relaciones laborales 
temporales

Regularización Dif. 
Complementarias

0,00 0,00 0,00

Regularización 
complementos IT

-48,53 -95,00 -46,47Regularización 
conceptos procesos 
I.T.

Pleno 
ordinario/extraordinario

3.240,00 3.240,00 0,00Pago por asistencia 
órganos colegiados

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

órganos colegiados
Pleno 
ordinario/extraord. 
portavoz grupo

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

Junta Gobierno Local 
ordinaria

6.480,00 12.420,00 5.940,00Pago por asistencia 
órganos colegiados

Junta Gobierno Local 
extraordinaria

0,00 0,00 0,00

Comisión Informativa 
portavoz grupo

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

Comisión Informativa 
extraordinaria

0,00 0,00 0,00

Prestación en I.T. 0,00 0,00 0,00
Prestación de A.T. 578,16 1.894,52 1.316,36
Total I.T. cargo 
Empresa

10.960,73 8.390,50 -2.570,23Concepto variable 
según procesos I.T.

Total I.T. cargo 
Seguridad Social

12.071,30 14.422,87 2.351,57Concepto variable 
según procesos I.T.

Total I.T. cargo Mutua 7.447,69 7.838,31 390,62Concepto variable 
según procesos A.T.

Total A.T. cargo 
Empresa

423,45 593,93 170,48Concepto variable 
según procesos A.T.

1.230.943,67 692.701,29 -538.242,38
Comprobación.- 1.230.943,6

7
RETENCIONES:

Aportación Plan 
Pensiones Empl.

3.803,43 3.755,55 -47,88Actualización 
aportaciones y 
variación nº participes

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

Cuotas Partido Político 1.573,00 1.573,00 0,00Cantidades retenidas 
a los empleados y 
miembros 
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Corporación
Embargos/Retenciones
judiciales

3.808,77 4.246,94 438,17Concepto variable por
nuevos embargos, 
retribuciones, etc.

El  gasto  correspondiente  a  la  nómina  del  personal  del  mes  de  referencia,  sin
perjuicio de los ajustes que pudieran efectuarse, tiene un importe total de 692.701,29 €.

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

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

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

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

VISTO el informe que emite la Intervención municipal que literalmente dice: “JOSE
SANTACREU BAIDAL, INTERVENTOR ACCTAL. DEL AYUNTAMIENTO DE CALP, formula
el  presente  REPARO nº  2014/05,  al  amparo del  art.  215 del  Texto Refundido de la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, con el contenido siguiente:

1.- ACTO, DOCUMENTO o EXPEDIENTE examinado.

1.1.- Identificación de gasto y expediente:

Gasto Nómina  Julio  2014,  por  importe  de  692.701,29
euros

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

Informes en expediente
1.- Informe de la Secretaria Acctal. Sra. Mas González, de fecha 25/07/2014,
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en el  que se señala que”Parte de la  nómina corresponde a personal que
presta servicios que no son de la competencia municipal, en el denominado
CENTRO SOCIAL (programa de prevención y reinserción social de Política
Social del Ayuntamiento de Calp, destinado a la organización de actividades
de  apoyo  preventivo  a  la  marginación,  de  actividades  de  carácter
rehabilitador  y  de  apoyo  psicosocial  de  las  personas  afectadas  de
enfermedad mental crónica), sin mediar los informes necesarios, vinculantes
y  previos  de  la  Generalitat  Valenciana,  a  la  vista  del  art.  7.4  de  la  Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley
27/2013, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.”

2.- Practicada intervención previa del expediente, se formula REPARO nº 2014/05, por
las causas siguientes:

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

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

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

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

3.- EFECTO DEL REPARO:

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

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

a.  Cuando  se  base  en  la  insuficiencia  de  crédito  o  el  propuesto  no  sea
adecuado.
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b. Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las
órdenes de pago.

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

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

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

4.- RESOLUCION DEL REPARO

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

5.- INFORME SOBRE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS.

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

Es criterio de esta Alcaldía que resulta necesario continuar con la prestación del
servicio CENTRO SOCIAL, destinado a la organización de actividades de apoyo preventivo
a la marginación, de actividades de carácter rehabilitador y de apoyo psicosocial  de las
personas  afectadas  de  enfermedad  mental  crónica, hasta  que  se  resuelva
administrativamente el correspondiente expediente administrativo que deba instruirse ante
la Generalitat Valenciana.

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

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

SEGUNDA:  Aprobar  la  nómina  del  mes  de  JULIO  de  2014  por  importe  de
692.701,29 €.

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

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

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

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

13.-  RATIFICACIÓN  DEL  DECRETO  Nº  201401806  POR  EL  QUE  SE
COMPLETA EL PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 2014-2015.-  En el  expediente
consta el Decreto nº 201401806, de fecha 25 de julio de 2014, que a continuación se
transcribe:

“DECRETO

En la Villa de Calp, 

RESULTANDO que por la Diputación Provincial se ha trasladado al Ayuntamiento,
en  relación  con  el  expediente  que  se  sigue  para  la  concesión  de  subvenciones  para
inversiones en obras y reparaciones de cooperación municipal financieramente sostenible
anualidad 2014  (BOP nº  88,  de 09/05/2014),  la  necesidad  de  que  el  Plan  Económico
Financiero  2014-2015  aprobado  por  el  Pleno  en  sesión  de  11/07/2014,  contemple  la
situación del periodo medio de pago a proveedores y la posible corrección del mismo en
caso de incumplimiento. 

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

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

…/...

5.- PREVISIONES DE LAS VARIABLES ECONÓMICAS Y PRESUPUESTARIAS DE LAS
QUE PARTE EL PLAN.

…/...

En  cuanto  al  periodo  medio  de  pago  a  proveedores,  este  Ayuntamiento  viene
incumpliendo de manera notoria los plazos previstos en la normativa de morosidad vigente,
fundamentalmente  por  causa  de  la  situación  creado  con  la  mercantil  Colsur,  S.L.,
concesionaria que fue del servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, en
la que concurre la doble circunstancia  de acreedor y deudor municipal, circunstancias ambas
en  las  que  los  asuntos  de  que  traen  causa  son  objeto  de  numerosos  procedimientos
contencioso-administrativos que se vienen actualmente sustanciando en los juzgados de dicho
orden jurisdiccional.

Ello no obstante, como quiera que el saldo global es al día de la fecha favorable al
Ayuntamiento,  se  explorará  la  posibilidad  jurídica  de  efectuar  la  compensación
correspondiente, lo que posibilitaría disponer de un  periodo medio de pago a proveedores
ajustado a la realidad existente no litigiosa, y todo ello sin perjuicio de lo que pudiera derivarse
de la normativa reguladora del cálculo del periodo medio de pago a proveedores, pendiente de
aprobación al día de la fecha.

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

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

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicando que se había aprobado el Plan
Económico-financiero pero ahora se les requería una explicación acerca del periodo
medio de pago a proveedores, que estaba afectado por las facturas de Colsur.

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

Intervino el Sr. Fernández preguntando porqué no lo aprobaba el equipo de
gobierno.

Le indicó el Sr. Interventor que el Plan Económico-financiero era competencia
del Pleno y cualquier modificación del mismo debía también aprobarse por el Pleno.

Continuó el Sr. Fernández indicando que se iba a abstener.

Intervino el Sr. Vicens indicando que el punto clave era el de la compensación
y lo veía crudo. 

Le indicó el Sr. Interventor que había salido una normativa de contabilidad y
se  iba  a  adaptar  el  programa.  Ése  iba  a  decir  el  período  medio  de  pago  a
proveedores. Todo el problema de Colsur era anterior a 2014 y estaban estudiando
la posibilidad de efectuar una compensación de créditos y débitos a meros efectos
contables. 

Continuó el Sr. Vicens para señalar que entendía que sólo podía ser a efectos
contables,  pues  había  litigios  y  de  ahí  tenía  que  salir  un  resultado.  Se  iban  a
abstener.

Intervino  el  Sr.  Serna  manifestando  que  se  iban  a  abstener;  el  Plan
Económico-financiero era del equipo de gobierno y su modificación también.

Sometido  el  dictamen  a  votación,  se  pronunciaron  a  favor  D.  Francisco
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, D. Bernardo
Moll Ivars, Dª Gabriele 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.  Presidente  en  funciones  D.  Manuel  J.  Cabrera
Fernández-Pujol,  total  11 votos.  Se abstuvieron D.  Luis G.  Serna García,  Dª Mª
Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu,
D.  Moisés Vicens Moliner,  Dª Ana Isabel  Perles Ribes y  D.  Pedro J.  Fernández
Crespo, total 7 votos.

La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo.
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14.-  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS  ORECO 06/2014.-  En el expediente consta una
propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, de fecha 19 de agosto de 2014, que a
continuación se transcribe:

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

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

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

“1.- Todas las facturaciones incluidas en el expediente de reconocimiento extrajudicial
de  créditos  ORECO  06/2014  (Anexo  I  del  presente  informe)  son  el  resultado  de  una
contratación administrativa, expresa o tácita, que debió realizarse tanto con cumplimiento de la
Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, o normativa anterior de contratación aplicable,
como con cumplimiento de las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal.

En Anexo I se relacionan los gastos incluidos en el Expediente ORECO 06/2014. 

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

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

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

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

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

E) Otras situaciones, en las que se señala la causa del reparo de la intervención
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F) Gastos fuera de la competencia municipal, a la luz de la Circular de 18 de juny de
2014,  de  la  Direcció  General  d'Administració  Local  sobre  el  nuevo  régimen
competencial que preve la Ley 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de l'Administració Local (DOCV núm. 7300 de 20.06.2014) 

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

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

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

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

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

E) Otras situaciones, en las que se señala la causa del reparo de la intervención.

F)  Gastos  fuera  de  la  competencia  municipal,  derivados  del  nuevo  régiemn
competencial derivado del nuevo régimen jurídico de las competencias municipales
determinado por el art. 25 de la Ley Reguladora de las Bases de régimen Local, en
su  redacción  dada  por  la  Ley  27/2013,  27  diciembre,  de  racionalización  y
sostenibilidad de la Administración Local, vigente desde el 31 de diciembre 2013, a
la vista igualmente de la Nota de 4 de marzo de 2013 de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERA:  Aprobar  el  expediente  de  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  nº
ORECO 06/2014, por importe total de  150.013,25 euros, resolviendo en este sentido los
reparos formulados por la intervención en las facturas relacionadas,  correspondiente a los
gastos e importes siguientes:
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A B C D E F X Núm Fecha Nombre Texto Explicativo Refº/ RC Importe Total aplicación Observaciones

-- -- x -- -- -- única 1046 6-may-14 LA RONDALLA DE 
CALP 

ACTUACION EL 03/05/14 EN LA
IGLESIA VIRGEN DE LAS 
NIEVES - CULTURA 

2201400
22447

1.200,00 3340-2260901 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO CULTURA 

--

-- -- x -- -- -- única 1190 19-may-14 COSTA 
NACHRICHTEN MEDIA
SL 

CAMPAÑA PROMOCION 
TURISTICA E INSTITUCIONAL 
EN ALEMAN MAYO 2014 

2201400
1656

1.089,00 4320-2260206 PUBLICIDAD 
TURISTICA 

--

-- -- x -- -- -- única 1191 19-may-14 NOTICIAS AGENCIA 
MEDITERRANEO SL 

CAMPAÑA PROMOCION 
TURISTICA E INSTITUCIONAL 
EN INGLES MES MAYO 2014 

2201400
1657

1.089,00 4320-2260206 PUBLICIDAD 
TURISTICA 

--

-- -- -- -- x -- única 1233 22-may-14 AUTOBUSES IFACH, 
S.L. 

AUTOBUS DE 55 PLAZAS 
CALP-VALL D'UIXO-CALP EL 
23 DE MARZO AGENDA 21 

2201400
1425

385,00 1510-2269957 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO AGENDA 21 

Gasto pagado por los 
particulares al Ayuntamiento, 
que ha ejercido labores de 
intermediación en pago a 
proveedor

-- -- -- -- x -- única 1238 22-may-14 GOMEZ OSA LINO - 
LOGISTICATROFEO 

TROFEOS CRISTAL "VUELTA A 
NADO AL PEÑON 2012 " 
DEPORTES 

2201400
3859

878,30 3410-2260904 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO DEPORTES 

Acto no organizado por el 
Ayuntamiento, que solo 
colabora en trofeos, lo que se 
considera subvención

x -- -- -- -- -- única 1261 23-may-14 SBIE, S.L. MATERIAL ELECTRICO 
OFICINA TURISMO EN PLAZA 
MOSQUIT 

2201400
3670

678,08 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--

x -- -- -- -- -- única 1264 23-may-14 TUR CALATAYUD 
JOSE ANTONIO 

21.5h.TRABAJO CON 
MAQUINA 
ACONDICIONAMIENTO EN EL 
PARQUE DE LA ERMITA Y 1H. 
MAQUINA JARDINES 

2201400
3375

2201400
3937

952,87 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 1268 23-may-14 TUR CALATAYUD 
JOSE ANTONIO 

2H. TRABAJO CON 
DESBROZADORA LIMPIANDO 
PARCELA AL LADO DE 
ALMACENES NET 

2201400
3935

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

--

x -- -- -- -- -- única 1319 30-may-14 DOCWEILER SL SERVICIO REGULAR DE 
DOCE CONTENEDORES DE 
70L. RECOGIDA, 
TRANSPORTE Y 
TRITURACION DE 
DOCUMENTACION 

2201400
4234

3.326,40 9200-2269903 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
ADMINISTRACION GENERAL 

--

x -- -- -- -- -- única 1324 30-may-14 GRUPO M.G.O. S.A. 33 ACTOS SANITARIOS 
REALIZADOS EL 20/05/14 - 
PERSONAL 

2201400
4236

1.155,00 3120-2269931 ACTUACIONES DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
PARA PERSONAL MUNIC 

--

x -- -- -- -- -- única 1342 2-jun-14 LYRECO ESPAÑA SA 25 MEMORIA FLASH 
VERBATIM USB - TURISMO 

2201400
3969

2201400
4281

208,73 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 1358 2-jun-14 MOLINES SANZ 
ANTONIO 

REPUESTOS VEHICULOS 
MUNICIPALES 

2201400
1965

1.611,47 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 1360 2-jun-14 MOLINES SANZ 
ANTONIO 

SONORIZACION CARPA PEIX 
DE CALP DE 15-18 DE MAIG - I
FERIA "PEIX DE CALP" 

2201400
3503

2.662,00 4320-2269930 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO TURISMO 

--

x -- -- -- -- -- única 1384 3-jun-14 SERVICIO Y COLOR 
ONDARA S.L. 

MATERIAL VARIO PINTURA 
PARA ALMACEN Y BANCOS 
DE MADERA 

2201400
3402

2201400
3603

339,34 Multiaplicación --

61
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x -- -- -- -- -- única 1395 5-jun-14 GRUPO M.G.O. S.A. 19 ACTOS SANITARIOS EL 
27/05/14 - recursos humanos 

2201400
4373

665,00 3120-2269931 ACTUACIONES DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
PARA PERSONAL MUNIC 

--

x -- -- -- -- -- única 1397 5-jun-14 GRUPO M.G.O. S.A. 33 ACTOS SANITARIOS 
REALIZADOS ENTRE EL 28 Y 
29 DE MAYO/2014 

2201400
4374

1.155,00 3120-2269931 ACTUACIONES DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
PARA PERSONAL MUNIC 

--

x -- -- -- -- -- única 1415 6-jun-14 REPSOL BUTANO S.A. CUOTA ALQUILER TANQUE 
PISTAS M.A. BENITEZ DEL 
04/05/14 AL 03/06/14 

2201400
4422

50,24 3420-2130019 RMC DEPOSITOS GLP
INSTALACIONES DEPORTIVAS 

--

x -- -- -- -- -- única 1422 9-jun-14 SBIE, S.L. 100 mtsTUBO COARRUGADO 
M20, 75mts TUBO 
CORRUGADO M25, BRIDAS Y 
TACOS - CEMENTERIO 

2201400
4245

82,58 1640-2120009 RMC CEMENTERIO --

x -- -- -- -- -- única 1423 9-jun-14 SBIE, S.L. MATERIAL ELECTRICO PARA 
CASETA POLICIA LOCAL 
PLAYA DE LA FOSSA 

2201400
4192

153,37 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--

-- -- -- -- -- x única 1436 10-jun-14 AUTOBUSES IFACH, 
S.L. 

AUTOBUSES COLEGIOS AL 
PUERTO DE CALP DIA 15 Y 16 
DE MAYO PARA ASISTIR A LA 
FERIA DE PEIX DE CALP 

2201400
2854

418,00 4320-2269930 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO TURISMO 

--

-- -- -- -- x -- única 1437 10-jun-14 AUTOBUSES IFACH, 
S.L. 

AUTOBUS DE 59 PLAZAS 
VIAJE A VALENCIA AGENDA 21

2201400
3009

363,00 1510-2269957 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO AGENDA 21 

Gasto pagado por los 
particulares al Ayuntamiento, 
que ha ejercido labores de 
intermediación en pago a 
proveedor

x -- -- -- -- -- única 1439 10-jun-14 VIVEROS TUR CB 36 ARBOLES OBRAS 
ACONDICIONAMIENTO EN EL 
PARQUE DE LA ERMITA 

2201400
3375

1.653,12 1710-6090013 INVERSION NUEVA 
EN PARQUES Y JARDINES 
PUBLICOS 

--

x -- -- -- -- -- única 1450 10-jun-14 CONSTRUCCIONES 
LAUREMAR S.L. 

RENOVACION CASETA DE LA 
FOSSA, LIMPIEZA, SANEADO 
REFORMA - CASETA POLICIA 
LOCAL PLAYAS 

2201400
4483

3.933,00 1320-6220104 INVERS NUEVA EN 
EDIFICIOS POLICÍA LOCAL 

--

x -- -- -- -- -- única 1453 10-jun-14 SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS S A 

SERVICIO DE CORREOS 
MAYO/2014 

2201400
4486

391,92 9200-2220101 FRANQUEOS Y 
OTROS CORREOS 

--

x -- -- -- -- -- única 1454 10-jun-14 SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS S A 

SERVICIO DE CORREOS 
MAYO/2014 

2201400
4487

1.885,68 9200-2220101 FRANQUEOS Y 
OTROS CORREOS 

--

-- -- -- -- x -- única 1455 10-jun-14 REPSOL DIRECTO SA SUMINISTRO DE 5.022L. 
GASOLEO PISCINA EL 
12/05/14 

2201400
4488

4.794,46 3420-2210316 GASÓLEO PISCINA 
MUNICIPAL 

Gasto extraconvenio Club 
Natació Calp

x -- -- -- -- -- única 1461 11-jun-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

MATERIAL VARIO 
FERRETERIA, ALMACEN Y 
PLAYAS 

2201400
3058

2201400
4311

119,29 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 1462 11-jun-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

MATERIAL VARIO 
FERRETERIA MEDIO 
AMBIENTE 

2201400
3671

2201400
4310

683,34 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 1465 11-jun-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

3 PICAPORTES AMIG PARA 
POLICIA LOCAL 

2201400
3946

4,59 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--
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x -- -- -- -- -- única 1466 11-jun-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

6 CANDADOS IFAM Z45 Y 10 
CANDADOS Z35 - MEDIO 
AMBIENTE 

2201400
3835

150,49 1720-2269918 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO MEDIO 
AMBIENTE 

--

x -- -- -- -- -- única 1471 11-jun-14 SBIE, S.L. REPARACION PUERTA 
AUTOMATICA COLEGIO 
AZORIN 

2201400
4335

60,50 3210-2120008 RMC CENTROS 
ENSEÑANZA 

--

x -- -- -- -- -- única 1489 12-jun-14 GOMEZ OSA LINO - 
LOGISTICATROFEO 

TROFEOS COMPETICION DE 
FUTBOL SALA 

2201400
3645

362,93 3410-2260904 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO DEPORTES 

--

x -- -- -- -- -- única 1491 12-jun-14 INTERNET PEOPLE 
SL 

ALOJARED SERVIDOR 
DEDICADO DEL 17/07/14 AL 
17/08/14 

2201400
4525

107,69 9200-2200201 PROGRAMAS Y 
LICENCIAS VARIOS INFORMATICA 

--

-- -- -- -- x -- Única 1492 12-jun-14 GOMEZ OSA LINO - 
LOGISTICATROFEO 

TROFEOS TORNEO DE 
FUTBOL AL CARRER, A 
DESARROLLARSE EN LA 
PLAZA MAYOR.. 

2201400
1520

150,77 3410-2260904 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO DEPORTES 

Acto no organizado por el 
Ayuntamiento, que solo 
colabora en trofeos, lo que se 
considera subvención

-- -- -- -- x -- única 1493 12-jun-14 GOMEZ OSA LINO - 
LOGISTICATROFEO 

7 TROFEOS PETANCA - 
DEPORTES 

2201400
3812

78,77 3410-4890084 SUBV. A ENTIDADES 
DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS 

Acto no organizado por el 
Ayuntamiento, que solo 
colabora en trofeos, lo que se 
considera subvención

x -- -- -- -- -- única 1501 13-jun-14 SEÑALIZACIONES 
TRILLO S.L. 

100 BRIDAS UNIR SEÑAL A 
POSTES ACERO 
GALVANIZADO - VIAS 
PUBLICAS 

2201400
4293

163,35 1550-2100004 RMC CARRETERAS, 
CAMINOS Y VIAS PUBLICAS 

--

x -- -- -- -- -- única 1502 13-jun-14 SEÑALIZACIONES 
TRILLO S.L. 

8 SEÑALES ALUMINIO 
REFLECTANTE " RESERVA 
DISCAPACITADO" 

2201400
3642

319,44 1550-2100004 RMC CARRETERAS, 
CAMINOS Y VIAS PUBLICAS 

--

x -- -- -- -- -- única 1504 13-jun-14 SEÑALIZACIONES 
TRILLO S.L. 

20 SEÑALES "PROHIBIDO 
ESTACIONAR " - VIAS 
PUBLICAS 

2201400
3630

768,35 1550-2100004 RMC CARRETERAS, 
CAMINOS Y VIAS PUBLICAS 

--

x -- -- -- -- -- única 1506 13-jun-14 ORTOPINTURES SL 30 CITYCRIL D CIUDAD 
BLANCO 30 KGS Y - VIAS 
PUBLICAS 

2201400
4426

2.544,03 1550-2100004 RMC CARRETERAS, 
CAMINOS Y VIAS PUBLICAS 

--

-- -- -- -- x -- única 1521 17-jun-14 PROYECCIONES 
AQUA SL

INTERCAMBIADOR DE CALOR
TUBULAR AGUA EN LA 
PISICINA MUNICIPAL

2201400
4579

1.035,76 3420-2120004 RMC PISCINA 
MUNICIPAL

Gasto extraconvenio Club 
Natació Calp

-- -- -- -- x -- única 1522 17-jun-14 PROYECCIONES 
AQUA SL

REPARACION 
DESHUMIDIFICADOR EN LA 
PISCINA MUNICIPAL 

2201400
4580

437,90 3420-2120004 RMC PISCINA 
MUNICIPAL

Gasto extraconvenio Club 
Natació Calp

-- -- -- -- x -- única 1523 17-jun-14 PROYECCIONES 
AQUA SL

RODAMIENTOS, FILTROS, 
JUNTA AUTO ASPIRANTE DE 
LA PISCINA MUNICIPAL

2201400
4581

672,64 3420-2120004 RMC PISCINA 
MUNICIPAL

Gasto extraconvenio Club 
Natació Calp

-- -- -- -- -- x única 1530 18-jun-14 EXCELSIOR 
PRODUCCIONES SL 

ESCENEARIOS FIN DE 
CURSO DE 17/06 A 20/06 
COLEGIOS G. MIRO, OLTA Y 
PATERNINA - EDUCACION 

2201400
4477

3.146,00 3210-2269916 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN 
PREESCOLAR Y PRIMARIA 

--

x -- -- -- -- -- única 1539 18-jun-14 SERVICIO Y COLOR 
ONDARA S.L. 

MATERIAL VARIO PINTURA, 
VIAS PUBLICAS, CAMION 
PROTECCION CIVIL Y 
ALMACEN 

2201400
3673

2201400
3809

329,10 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 1543 19-jun-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

10 CANDADOS IBERDROLA Y 
20 CANDADOS IFAM Z45 - 
CUADROS ALUMBRADOS 
VIAS PUBLICAS 

2201400
4208

304,97 1550-2100004 RMC CARRETERAS, 
CAMINOS Y VIAS PUBLICAS 

--
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x -- -- -- -- -- única 1544 19-jun-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

1 PANTALLA SOLDAR CLIMAX 
412/R CABEZA -TALLER 
CERRAJERIA 

2201400
4336

16,58 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--

x -- -- -- -- -- única 1545 19-jun-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

6 LLAVES ACERO NORMAL- 
CASA CULTURA 

2201400
4209

7,83 3340-2130017 RMC INSTALACIONES
CASA CULTURA 

--

x -- -- -- -- -- única 1546 19-jun-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965832170 
JUNIO- URBANISMO 

2201400
4608

18,10 9200-2220001 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. GRAL. 

--

x -- -- -- -- -- única 1547 19-jun-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 092 JUNIO/2014 -
POLICIA LOCAL 

2201400
4609

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

--

x -- -- -- -- -- única 1548 19-jun-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965834068 
JUNIO/2014 - DPTO. 
COMUNICACIONES 

2201400
4610

41,36 9200-2220001 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS AD. GRAL. 

--

x -- -- -- -- -- única 1549 19-jun-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF.965833416 
JUNIO/2014 - CASA COCO 

2201400
4611

22,69 3360-2220017 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS PROTEC. PATRIMº 
HCO. 

--

x -- -- -- -- -- única 1550 19-jun-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839000 
JUNIO/2014 - POLICIA LOCAL 

2201400
4612

203,66 1300-2220003 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS POL LOCAL 

--

x -- -- -- -- -- única 1553 19-jun-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965972225 
JUNIO/2014 - OLTAMAR 8H - 
MEDIO AMBIENTE 

2201400
4615

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

--

x -- -- -- -- -- única 1554 19-jun-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965835458 
JUNIO/2014 - CASA CULTURA (
alarma ) 

2201400
4616

109,26 3300-2220015 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS CULTURA 

--

x -- -- -- -- -- única 1556 19-jun-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965874714 
JUNIO/2014 - CENTRO CIVICO 
( alarma ) 

2201400
4618

44,52 2324-2220005 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS TERCERA EDAD 

--

x -- -- -- -- -- única 1559 19-jun-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965834290 
JUNIO/2014- PROTECCION 
CIVIL 

2201400
4621

19,34 1340-2220004 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS PROTEC. CIVIL 

--

x -- -- -- -- -- única 1560 19-jun-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965830812 
JUNIO/14- POLICIA LOCAL 

2201400
4622

27,04 1300-2220003 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS POL LOCAL 

--

x -- -- -- -- -- única 1561 19-jun-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

TUERCAS ( farolas vias 
publicas) Y BRIDAS NYLON, 
CINTA DOBLE Y BOBINA 
NYLON ( Almacen ) 

2201400
4292

2201400
4317

132,98 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 1562 19-jun-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

PANTALONES Y POLOS 
M/CORTO ALGODON 
VESTUARIO BRIGADA TALLER
CERRAJERIA Y MECANICA 

2201400
4194

293,49 9200-2210401 VESTUARIO 
PERSONAL VARIO BRIGADAS 
MUNICIPALES 

--

x -- -- -- -- -- única 1563 19-jun-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

ESCALERA ALUMINIO ( oficina 
turismo ) Y PROLONGADORES 
3 TOMAS, BASES ENCHUFES (
oficinas ) 

2201400
4333

2201400
4189

78,66 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 1564 19-jun-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

MANGUERAS Y CINTAS 
TEFLON - SERV. 
PROTECCION ANIMALES 

2201400
4444

26,02 3131-2269914 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO PERRERA 
MUNICIPAL 

--

x -- -- -- -- -- única 1574 20-jun-14 COMERCIAL ROLDAN 
SL 

MATERIAL VARIO LIMPIEZA - 
TALLER OCUPACIONAL 

2201400
4385

484,92 2331-2269938 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO OCUPACIONAL 

--

-- -- -- -- x -- única 1578 20-jun-14 OCASO SA COMPAÑIA
DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

POLIZA RAMO ACCIDENTES 
COLECTIVOS PARTICIPANTES
RUTAS SENDERISMO - 
JUVENTUD 

2201400
4643

30,90 2323-2269925 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO JUVENTUD 

Acto no organizado por el 
Ayuntamiento, que solo 
colabora en trofeos, lo que se 
considera subvención
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-- -- -- -- x -- única 1580 23-jun-14 ALLIANZ COMPAÑIA 
DE SEGUROS Y 
REASEGUROS S A 

POLIZA ACCIDENTES 
COLECTIVOS EXCURSION 
HEMISFERIO ( Valencia ) - 
AGENDA 21 

2201400
4644

96,24 1510-2269957 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO AGENDA 21 

Gasto pagado por los 
particulares al Ayuntamiento, 
que ha ejercido labores de 
intermediación en pago a 
proveedor

x -- -- -- -- -- única 1582 23-jun-14 BANCO DE SABADELL
SA 

0.12 eur/entr. VENTA 
ENTRADAS EN TAQUILLA 
MAYO/2014 - CASA CULTURA 

2201400
4654

159,43 3340-2279909 VENTA DE ENTRADAS
CASA CULTURA 

--

-- -- -- -- x -- única 1583 23-jun-14 OCASO SA COMPAÑIA
DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

POLIZA ACCIDENTES 
COLECTIVOS VIAJE A 
GRANADA RUTA 
SENDERISMO "ASCENSION 
PICO MULHACEN " 

2201400
4647

74,48 2323-2269925 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO JUVENTUD 

Acto no organizado por el 
Ayuntamiento, que solo 
colabora en trofeos, lo que se 
considera subvención

-- -- -- -- x -- única 1588 23-jun-14 ALYMAN MAQUINAS 
TABACO SL 

1200 MOCHILAS, GRABACION 
Y CLICHE CLAUSURA 
ESCUELAS DEPORTIVAS 2014

2201400
3038

1.911,32 3410-2260904 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO DEPORTES 

Acto no organizado por el 
Ayuntamiento, que solo 
colabora en trofeos, lo que se 
considera subvención

x -- -- -- -- -- única 1590 23-jun-14 COMERCIAL ROLDAN 
SL 

10 CAJAS BOLSAS PLASTICO 
PIPICAN - MEDIO AMBIENTE 

2201400
4474

949,61 1720-2269918 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO MEDIO 
AMBIENTE 

--

x -- -- -- -- -- única 1591 23-jun-14 COMERCIAL ROLDAN 
SL 

10 CAJAS GUANTES NITRILO 
AZ T/G Y XG - LIMPIEZA EDF. 
MUNICIPALES 

2201400
4468

123,01 9200-2211001 PRODUCTOS 
LIMPIEZA Y ASEO, AYUNTAMIENTO 
Y OTROS EDIF MUNICIP 

--

x -- -- -- -- -- única 1599 24-jun-14 SBIE, S.L. PROGRAMACION CENTRAL 
MOTOR PUERTA PARKING 
VEHICULOS OFICIALES- 
RETEN POLICIA LOCAL 

2201400
4439

30,25 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--

x -- -- -- -- -- única 1600 24-jun-14 SBIE, S.L. 12 MTS CANAL SUELO DLP 
LEGRAND ,5 ZOCALOS, 5 
SOPORTE Y 5 MARCOS - 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES 

2201400
4496

75,02 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--

x -- -- -- -- -- única 1617 27-jun-14 FRAYFER S L BOMBA FRENO ( Nissan 
proteccion civil), 
JGO.PASTILLAS 
FRENO( Camión Man ) Y 
BOBINA CELULOSA PARA 
TALLER 

2201400
4460

2201400
4461

407,44 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 1619 27-jun-14 SBIE, S.L. 10 LAMPAS FOCO PC GX9 
230v OSRAM - AUDITORIO 
CASA CULTURA 

2201400
4290

254,10 3340-2120010 RMC CASA CULTURA --

x -- -- -- -- -- única 1620 27-jun-14 SERVICIO Y COLOR 
ONDARA S.L. 

MATERIAL VARIO PINTURA 
PARA ALMACEN Y ESCUELA 
INFANTIL SILENE 

2201400
4350

2201400
4441

111,63 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 1659 2-jul-14 COMERCIAL ROLDAN 
SL 

1 PAR ZAPATOS SUPER 
FERRO S3 - BIRGADA 
ELECTRICISTA 

2201400
4631

19,52 9200-2210401 VESTUARIO 
PERSONAL VARIO BRIGADAS 
MUNICIPALES 

--

x -- -- -- -- -- única 1666 3-jul-14 EFFES ESTUDIO 
JURIDICO SL 

ASESORAMIENTO JURIDICO Y
DEFENSAS EN PLEITOS - 
JULIO/2014 

2201400
4988

3.448,50 9200-2260401 GASTOS 
PROCESALES, Y DE REPRESENT. Y
DEFENSA AYUNTAMIENTO 

--

x -- -- -- -- -- única 1671 3-jul-14 BRICO+ FADGUAY SL REPARACION MAQUINARIA 
JARDINES, VESTUARIO 
BRIGADAS Y 1 BROCA 
TREPANO HILTI 

2201400
4258

2201400
3949

1.519,03 Multiaplicación --
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x -- -- -- -- -- única 1680 3-jul-14 LYRECO ESPAÑA SA 2 CAJAS ETIQUETAS 
AUTOADHESIVAS Y 10 CAJAS 
ARCHIVO DEFINITIVO - 
OFICINAS 

2201400
4447

163,88 9200-2200001 MATERIAL VARIO 
OFICINA E IMPRENTA SERVICIOS 
GENERALES 

--

x -- -- -- -- -- única 1681 3-jul-14 LYRECO ESPAÑA SA 11 CAJAS FASTENERS 
METALICOS DORADOS - 
OFICINAS 

2201400
4348

74,00 9200-2200001 MATERIAL VARIO 
OFICINA E IMPRENTA SERVICIOS 
GENERALES 

--

x -- -- -- -- -- única 1682 3-jul-14 LYRECO ESPAÑA SA 20 CARPETAS FLEXIBLES, 5 
FUNDAS, 36 ARCHIVADORES 
Y 36 CAJETIN ARCHIVADORES
- OFICINAS 

2201400
4315

218,04 9200-2200001 MATERIAL VARIO 
OFICINA E IMPRENTA SERVICIOS 
GENERALES 

--

x -- -- -- -- -- única 1694 3-jul-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

ESPUMA POLIURETANO 
( fiestas "fogueras ") Y 
TABLERO PLASTIFICADO, 
CANTO ( Oficinas ) 

2201400
4349

2201400
5003

128,83 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 1696 3-jul-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

LLAVE ACERO, INSECTICIDA Y
ANTIMOSQUITOS - POLICIA 
LOCAL 

2201400
4514

2201400
4639

22,08 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 1698 3-jul-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

12 LLAVES ACERO JMA 
NORMAL - OFICINAS CASA 
CULTURA 

2201400
4884

15,66 3340-2120010 RMC CASA CULTURA --

x -- -- -- -- -- única 1699 3-jul-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

MANGO MARTILLO, PISTOLA 
NEUMATICA, CEPILLO, 
LLAVES ACERO Y MANGUERA
- PLAYAS 

2201400
4516

2201400
4603

47,11 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 1701 3-jul-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

ESPUMA POLIURETANO, 
SILICONA Y PISTOLA 
SILICONA - CEMENTERIO 

2201400
4506

2201400
4649

38,24 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 1702 3-jul-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

MATERIAL VARIO 
FERRETERIA, PZA. IFACH, 
VIAS PUBLICAS, CAMION Y 
AMOLADORA ELEC DEWALT 

2201400
4521

2201400
4586

199,77 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 1703 3-jul-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

1 VENECIANA ALUMNIO - 
POLICIA LOCAL 

2201400
4219

179,00 1320-2269905 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO SEGURIDAD 

--

x -- -- -- -- -- única 1704 3-jul-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

ESCALERA TELESCOPICA 
ACERO PARA PLAYAS 

2201400
4519

54,40 1721-2100003 RMC PLAYAS --

x -- -- -- -- -- única 1705 3-jul-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

HORCA BELLOTA, MANGO 
BARRENDERO Y VADEADOR -
MEDIO AMBIENTE 

2201400
4518

2201400
4473

150,48 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 1706 3-jul-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

SUJETACABLES, TENSOR Y 
CABLE GALVANIZADO SALA 
ENSAYO VIRGEN DE LAS 
NIEVES - CULTURA 

2201400
4660

29,84 3340-2260901 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO CULTURA 

--

x -- -- -- -- -- única 1710 4-jul-14 SBIE, S.L. 2 PROYECTORES PHILIPS 
ASIMETRICOS Y 1 RECEPTOR
CLONIX - CASA CULTURA 

2201400
5202

308,55 3340-2120010 RMC CASA CULTURA --

x -- -- -- -- -- única 1727 7-jul-14 FRAYFER S L ANTICONGELANTE, AGUA 
LIMPIAPARABRISAS, 
ARANDELAS, HOJAS LIJAR - 
TALLER MECANICO 

2201400
4532

287,11 9200-2140001 RMC PARQUE MOVIL 
MUNICIPAL 

--
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x -- -- -- -- -- única 1728 7-jul-14 FRAYFER S L 1 BATERIA TECAUTO, 2 
NEUMATICOS HANKOOK - 
TALLER MECANICO 

2201400
4877

2201400
4890

357,86 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 1739 8-jul-14 COMERCIAL ROLDAN 
SL 

2 CAJAS CELEA YUMBO 
LAMINADO PARA ESCUELA 
INFANTIL SILENE 

2201400
4638

46,66 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 1740 8-jul-14 COMERCIAL ROLDAN 
SL 

3 CAJAS COLON UNIVERSAL 
20 KG- PABELLON DOMINGO 
CRESPO 

2201400
4634

165,21 3420-2211003 PRODUCTOS 
LIMPIEZA Y ASEO, INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

--

x -- -- -- -- -- única 1741 8-jul-14 COMERCIAL ROLDAN 
SL 

4 CAJAS FREGONAS 
MICROFIBRA Y 6 CAJAS 
FREGONAS ALGODON - 
TALLER OCUPACIONAL 

2201400
4867

14,76 2331-2269938 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO OCUPACIONAL 

--

x -- -- -- -- -- única 1742 8-jul-14 COMERCIAL ROLDAN 
SL 

GUANTES PIEL FLOR BL 788 
T/9 Y T/10 - BRIGADAS 

2201400
4909

189,58 9200-2211001 PRODUCTOS 
LIMPIEZA Y ASEO, AYUNTAMIENTO 
Y OTROS EDIF MUNICIP 

--

x -- -- -- -- -- única 1743 8-jul-14 COMERCIAL ROLDAN 
SL 

ARTICULOS VARIOS LIMPIEZA
EDF. MUNICIPALES 

2201400
4479

2.625,10 9200-2211001 PRODUCTOS 
LIMPIEZA Y ASEO, AYUNTAMIENTO 
Y OTROS EDIF MUNICIP 

--

x -- -- -- -- -- única 1744 8-jul-14 COMERCIAL ROLDAN 
SL 

LEJIA 4L.- Y CELEA BOBINA 
SECA-MANOS - SERV. 
PROTECCION ANIMALES 

2201400
4464

218,49 3131-2269914 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO PERRERA 
MUNICIPAL 

--

x -- -- -- -- -- única 1752 9-jul-14 10-4 ZONA POLICIAL 
SL 

VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO
POLICIA LOCAL 

2201400
4388

3.337,01 1320-2210402 VESTUARIO POLICIA 
LOCAL 

--

x -- -- -- -- -- única 1759 10-jul-14 SEÑALIZACIONES 
TRILLO S.L. 

15 SEÑALES R100 PROHIBIDO
PERROS - VIAS PUBLICAS 

2201400
4191

453,75 1550-2100004 RMC CARRETERAS, 
CAMINOS Y VIAS PUBLICAS 

--

x -- -- -- -- -- única 1763 10-jul-14 ACCIONA SERVICIOS 
URBANOS S.R.L. 

CERTIFICACION Nº 23 
RECOGIDA DE RESIDUOS 
SOLIDOS URBANOS PARA 
TRASLADO A CAMPELLO 
JUNIO/2014 

2201400
5343

63.830,71 1620-2270004 TRASLADO, 
TRATAMIENTO Y ELIMINACION 
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

--

x -- -- -- -- -- única 1766 10-jul-14 TUR CALATAYUD 
JOSE ANTONIO 

7H MAQUINA ARRANCANDO 
TRONCO PALMERA, 
NIVELADO ZONA 
MINUSVALIDOS, BASE 
PASARELA, TUBERIAS 
LAVAPIES -PLAYAS 

2201400
5346

296,45 1721-2100003 RMC PLAYAS --

x -- -- -- -- -- única 1767 10-jul-14 TUR CALATAYUD 
JOSE ANTONIO 

3H. MAQUINA LIMPIEZA 
JARDINES EN AVDA. 
DIPUTACION 

2201400
5347

127,05 1710-2100001 RMC PARQUES Y 
JARDINES 

--

x -- -- -- -- -- única 1775 11-jul-14 HIDALGO PASTRANA 
IMANOL 

MANTENIMIENTO, 
ACTUALIZACION Y CREACION
DE APLICACIONES WEB, 
MARZO/2014 

2201400
5353

1.618,38 9200-2270617 SERVICIOS WEBS 
MUNICIPALES 

--

x -- -- -- -- -- única 1776 11-jul-14 HIDALGO PASTRANA 
IMANOL 

MANTENIMIENTO, 
ACTUALIZACION Y CREACION
DE APLICACIONES WEB, 
ABRIL/2014 

2201400
5354

1.618,38 9200-2270617 SERVICIOS WEBS 
MUNICIPALES 

--

x -- -- -- -- -- única 1777 11-jul-14 HIDALGO PASTRANA 
IMANOL 

MANTENIMIENTO, 
ACTUALIZACION Y CREACION
DE APLICACIONES WEB, 
MAYO/2014 

2201400
5355

1.618,38 9200-2270617 SERVICIOS WEBS 
MUNICIPALES 

--
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x -- -- -- -- -- única 1778 11-jul-14 HIDALGO PASTRANA 
IMANOL 

MANTENIMIENTO, 
ACTUALIZACION Y CREACION
DE APLICACIONES WEB, 
JUNIO/2014 

2201400
5356

1.618,38 9200-2270617 SERVICIOS WEBS 
MUNICIPALES 

--

-- -- -- -- -- x única 1781 11-jul-14 ALQUILERES, 
MODULOS Y 
CASETAS SL - AMYC 

ALQUILER CONJUNTO 
MODULAR -CONSULTORIO 
MEDICO VERANO 2014 JULIO 
Y AGOSTO 

2201400
5007

4.762,56 3120-2030005 ARRENDº 
CONSTRUCCIÓNES MODULARES 
PARA USO SANITARIO 

--

x -- -- -- -- -- única 1797 15-jul-14 MOLINES SANZ 
ANTONIO 

REPUESTOS VEHICULOS 
PARQUE MOVIL, TRACTOR 
PLAYAS Y YAMAHA POLICIA 
LOCAL 

2201400
3602

2201400
3418

1.587,31 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 1804 15-jul-14 SBIE, S.L. 1 KIT FIN CARRERA BFT - 
REPARACION MOTOR 
PUERTA CORREDERA 
POLICIA LOCAL 

2201400
5058

124,87 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--

x -- -- -- -- -- única 1805 15-jul-14 SBIE, S.L. 3 COMPROBADORES FLUKE 
T-120 PARA ALMACEN 

2201400
4652

453,75 9200-6230001 VARIOS MAQUINARIA,
INSTAL. Y UTILLAJE SERV. GRALES.

--

x -- -- -- -- -- única 1806 15-jul-14 FRAYFER S L FILTRO HIDRAULICO JOHN 
DEERE, CUBIERTA KUGA 
POLICIA LOCAL, BATERIA 
PLATAFORMA ELEC. Y 
REPUESTO ALMACEN 

2201400
4938

2201400
4968

939,36 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 1813 16-jul-14 COMERCIAL ROLDAN 
SL 

2 CAJAS SCOTT PERFORMA 
ROLLO- ASEOS PLAYAS 

2201400
5401

46,00 1721-2269951 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO PLAYAS 

--

x -- -- -- -- -- única 1817 16-jul-14 COMERCIAL ROLDAN 
SL 

GUANTES NITRILO PARA 
BRIGADAS 

2201400
4955

136,56 9200-2210401 VESTUARIO 
PERSONAL VARIO BRIGADAS 
MUNICIPALES 

--

x -- -- -- -- -- única 1826 18-jul-14 REPSOL BUTANO S.A. CUOTA ALQUILER TANQUE 
PISTAS M. A. BENITEZ DEL 
04/06/14 AL 03/07/2014 

2201400
5428

50,24 3420-2130019 RMC DEPOSITOS GLP
INSTALACIONES DEPORTIVAS 

--

x -- -- -- -- -- única 1827 18-jul-14 AZCARATE MENGUAL
JUAN JOSE 

SERVICIOS VETERINARIO 
JUNIO/2014 - serv. proteccion 
animales 

2201400
5734

363,00 3131-2279903 SERVICIO 
VETERINARIO PERRERA MUNIC. 

--

x -- -- -- -- -- única 1835 18-jul-14 FRAYFER S L KIT FRENOS NISSAN ATLEON 
Y AUTO ARRANQUE, 
ANTICONGELANTE Y 
LIMPIAPARABRISAS PARA 
TALLER 

2201400
4995

2201400
4997

282,78 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 1842 21-jul-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA LINEA 95972225 
OLTAMAR 8H- MEDIO 
AMBIENTE - JULIO/2014 

2201400
5472

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

--

x -- -- -- -- -- única 1848 21-jul-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965834290 - 
OFICINA EN C/LLIBERTAT - 
JULIO/2014 

2201400
5478

18,99 1340-2220004 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS PROTEC. CIVIL 

--

x -- -- -- -- -- única 1849 21-jul-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965830812 
POLICIA LOCAL - JULIO/2014 

2201400
5479

27,54 1300-2220003 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS POL LOCAL 

--

x -- -- -- -- -- única 1850 21-jul-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839000 
POLICIA LOCAL - JULIO/2014 

2201400
5480

210,59 1300-2220003 COMUNIC. TELEF. 
SERV. VARIOS POL LOCAL 

--

x -- -- -- -- -- única 1854 21-jul-14 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 092 POLICIA 
LOCAL - JULIO/2014 

2201400
5484

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

--
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x -- -- -- -- -- única 1856 21-jul-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

ESPATULAS, INSECTICIDAS Y 
CONECTADOR RAPIDO - 
SERV. PROTECCION 
ANIMALES 

2201400
4966

36,20 3131-2269914 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO PERRERA 
MUNICIPAL 

--

x -- -- -- -- -- única 1857 21-jul-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

CERRADURAS Y LLAVES 
ACERO - TALLER 
OCUPACIONAL 

2201400
4963

2201400
4978

80,07 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 1858 21-jul-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

REPARACION, AFILADO Y 
CADENA DE MOTOSIERRA- 
PLAYAS 

2201400
4907

38,27 1721-2130016 RMC EQUIPOS 
VARIOS PLAYAS 

--

x -- -- -- -- -- única 1859 21-jul-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

CERRADURA, ANCLAJE DE 
POLIESTER ( almacen ) Y LIJA 
BANDA, BANDA LIJA 
( carpinteria ) - SERV. 
GENERALES 

2201400
5004

2201400
5018

62,61 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 1860 21-jul-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

TABLERO MARINO ( reten 
Policia Local ), SELLADOR 
MADERA ( Pabellón ), 
TABLEROS Y LISTONES 
( Playas ) 

2201400
4939

2201400
4961

589,26 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 1861 21-jul-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

1 ALIMENTADOR 5-12v- 
INFORMATICA 

2201400
4965

36,24 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--

x -- -- -- -- -- única 1862 21-jul-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

2 ROLLOS DE ALAMBRE 
GALVANIZADO - PABELLON 
DOMINGO CRESPO 

2201400
5011

4,50 3420-2120011 RMC EDIF. E 
INSTALAC. DEPORTIVAS 

--

x -- -- -- -- -- única 1863 21-jul-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

MATERIAL VARIO 
FERRETERIA, CASETAS 
PLAYAS 

2201400
5020

2201400
5022

117,85 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 1864 21-jul-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

1 CERRADURA TESA PARA 
WC ADAPTADO 2ª PLANTA 
CASA CONSISTORIAL 

2201400
5017

36,72 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--

x -- -- -- -- -- única 1866 21-jul-14 COMERCIAL CALPE 
SL 

CINTA ADHESIVA, 
ESPATURLA, CANDADO, 
HEMBRILLA Y ARANDELAS - 
CASA CULTURA 

2201400
4868

2201400
5040

18,98 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 1878 23-jul-14 COMERCIAL ROLDAN 
SL 

2 CAJAS SCOTT PERFORMA 
ROLLO HIG 8565 PARA ASEOS
PLAYAS 

2201400
5196

46,00 1721-2269951 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO PLAYAS 

--

x -- -- -- -- -- única 1887 24-jul-14 SERVICIO Y COLOR 
ONDARA S.L. 

MATERIAL VARIO PINTURA, 
PLAYAS, PARQUE LA COMETA 
Y POLIDEPORTIVO 

2201400
4430

2201400
4520

389,97 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 1894 25-jul-14 SBIE, S.L. 1 CONDENSADOR AVERIA 
MOTOR PUERTA PARKING 
VEHICULOS OFICIALES - 
RETEN POLICIA 

2201400
5362

50,82 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--

x -- -- -- -- -- única 1917 30-jul-14 SBIE, S.L. 1 PLACA 3 ELEMENTOS BJC 
BL 18003 DESPACHO 3º 
PLANTA CASA CONSISTORIAL 

2201400
5024

9,08 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--
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x -- -- -- -- -- única 1935 31-jul-14 SBIE, S.L. 20 LAMPARAS PHILIPS 
MASTER 9w Y 10 
REACTANCIAS PHILIPS 18W - 
PASEO DEL BORUMBOT 

2201400
5396

92,64 1650-2130013 RMC ALUMBRADO 
PUBLICO 

--

x -- -- -- -- -- única 1936 31-jul-14 SBIE, S.L. 1 MAGNETOTERMICO 
MERLEIN GUERIN 4P - 
MERCADILLO ARTESANIA 
C/ALEMANIA 

2201400
5397

52,03 1650-2130013 RMC ALUMBRADO 
PUBLICO 

--

x -- -- -- -- -- única 1937 31-jul-14 SBIE, S.L. 10 CONMUTADORES 
LEGRAND - 4ª PLANTA CASA 
CONSISTORIAL 

2201400
5702

70,18 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

--

x -- -- -- -- -- única 1942 1-ago-14 ORTOPINTURES SL MATERIAL VARIO PINTURA - 
RETEN POLICIA LOCAL 

2201400
5184

2201400
5386

495,20 Multiaplicación --

x -- -- -- -- -- única 1957 4-ago-14 BRICO AITANA S.L. MATERIAL VARIO 
FERRETERIA , FUENTES, 
PLAYAS JARDINES, INST. 
DEPORTIVAS, POLICIA LOCAL 
Y VIAS PUBLICAS 

2201400
5175

2201400
5385

5.204,26 Multiaplicación --

-- -- -- -- TOTAL 150.013,25
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claves expte RESUMEN REPAROS IMPORTE IMPORTE

única 06_2014 GASTOS EN SITUACIÓN ÚNICA 142 acumulºs sin
desglosar

150.013,25

A E -
Registrada

A) Gastos realizados sin expediente de 
contratación previo exigible (superación en 
cómputo anual BEP 17)

123 127.399,15 --

B 142 B) Gastos que exceden del alcance de lo 
contratado

0 0,00 --

C C) Presumible fraccionamiento del objeto del
contrato

3 3.378,00 --

D -- D) Gastos que contravienen el principio de 
anualidad presupuestaria

0 0,00 --

E -- E) Otras situaciones (observaciones) 13 10.909,54 --

F -- F) Gastos fuera de la competencia municipal 3 8.326,56 --

múltiple GASTOS EN SITUACIÓN MÚLTIPLE 0 -- 0,00

-- -- total 142 150.013,25 150.013,25

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

Calp,  a 19 de agosto de 2014.-  EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA.-  Fdo.:  Fco.
Cabrera Guerrero”. 

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

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

Intervino el Sr. Vicens manifestando que daba por reproducido lo comentado
en anteriores reconocimiento extrajudiciales de crédito. Iban a votar en contra.

Intervino el Sr. Serna e indicó que iba a votar en contra no solo porque se
repetía cada mes sino porque estaba en unos casos justificado y en otros no.

Sometido  el  dictamen  a  votación,  se  pronunciaron  a  favor  D.  Francisco
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, D. Bernardo
Moll Ivars, Dª Gabriele 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.
Presidente  en  funciones  D.  Manuel  J.  Cabrera  Fernández-Pujol,  total  10  votos.
Votaron en contra D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan
J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana
Isabel Perles Ribes y D. Pedro J. Fernández Crespo, total 7 votos.  Se  abstuvo  Dª
Antonia Mª Avargues Pastor, total 1 voto.
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La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo.

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 29 de agosto de 2014.

La Corporación quedó enterada del contenido de dichos documentos.

II.  2.-  DAR  CUENTA  DE  LAS  SUBVENCIONES  CONCEDIDAS  A  ESTE
AYUNTAMIENTO.- Se dio cuenta de la subvención concedida por la Consellería de
Bienestar Social, por importe de 15.280 € en concepto de financiación del programa
de atención de necesidades e inclusión social a menores y sus familias en periodo
estival.

Se dio cuenta de la subvención concedida por la Excma. Diputación Provincial
de Alicante, por importe de 776,34 € para actividades en materia de prevención de
las drogodependencias.

Se dio cuenta de la subvención concedida por la Excma. Diputación Provincial
de Alicante, por importe de 800 € con destino a programas y actividades para la
igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género, anualidad 2014.

Se dio cuenta de la subvención concedida por la Conselleria de Bienestar
Social,  por  importe  de  2.463,75  €  para  financiar  prestaciones  económicas
individualizadas por el acogimiento de menores en familia extensa o allegada para el
año 2014.

Se dio cuenta de la subvención concedida por la Excma. Diputación Provincial
de Alicante, por importe de 15.775 € para servicios y programas relacionados con los
servicios sociales de atención primaria, anualidad 2014.

La Corporación quedó enterada.

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

III. 1.- MOCIONES.- No se formula ninguna

III. 2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

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

1º.- No se le habían dado las facturas que había pendientes del Consorci.
2º.- Quería un informe sobre quien decidía poner en las playas las banderas

verde, roja y amarilla, pues el otro día había olas pequeñas y la bandera era roja. 
3º.- Rogaba a la presidencia y a la Concejalía de Urbanismo que no regalara

suelo público a ninguna empresa privada.



4º.-  Rogaba  que  cumplieran  su  programa  y  consiguieran  un  centro  de
especialidades.

5º.- Rogaba se le diera por escrito una explicación de la confusión de datos
con la ocupación turística.

Intervino la Sra. Femenía y realizó los siguientes ruegos y preguntas. 

1º.-  ¿No era cierto  que cuando los alumnos terminaban 4º  de la  ESO no
existía en Calp ningún ciclo formativo salvo administrativo para que nuestros hijos
puedan aprender una profesión?, ¿ a que el colegio privado que pretendían construir
en una parcela de todo el pueblo no iba ofertarlo?

2º.-  ¿Era  cierto  que  el  Consejo  Municipal  Escolar,  que  era  el  máximo
representante  de  la  comunidad  educativa,  había  rechazado  la  construcción  del
colegio privado a Calp? 

3º.-  ¿Era  cierto  que  la  zona  en  cuestión  era  inundable  como  declaraban
muchos vecinos de los alrededores y todavía no se había tomado ninguna medida al
respecto para solucionarlo?.

4º.- ¿Cuánto material escolar se podía comprar con el valor del terreno que le
habían regalado a la Generalitat para hacer un negocio privado? 

5º.- Según palabras transcritas del Diario El Mundo el día 15 del 7 del 2014 de
la Consellera de Educación Mª José Catalá, había bajado la escolarización y había
que analizar la situación de Alicante y Torrent para ver como justificaban los CIS.
Aplicado al caso de Calp que había bajado el padrón, había bajado la natalidad,
¿eso quería decir que era innecesario el CIS aquí ? 

6º.- El Partido Socialista había presentado una instancia para que le fuera
entregada una serie de facturas registradas en el 2014 con el concepto y en que
fase de ejecución del presupuesto estaban, un listado de facturas pendientes de
aplicar el presupuesto. Rogaba se lo hicieran llegar.

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

1º.- Había salido en los medios de comunicación que el día 22 de septiembre
iba a ocuparse por parte del ayuntamiento los terrenos en que el Sr. Pérez Ferrer
tenía desde hacía más de 20 años un jardín botánico. Quería saber si eso era cierto
y qué prioridad suponía para el equipo de gobierno destruir ese jardín botánico. 

Además rogaría  que,  sin  poner  en cuestión  las conexiones que el  pueblo
necesita para hacer más fluido el tráfico, estudiaran integrarlo en un espacio más
amplio como el referido a los dos barrancos que desembocaban en la C/ La Niña.

2º.- Quería referirse a una entrevista que había hecho el  Sr. Alcalde el 12 de
agosto  en  Las  Provincias  donde  se  había  referido  a  una  serie  de  temas  de
regeneración democrática y en la que había indicado que la lista más votada debería
de ser el alcalde.

Le indicó el Sr. Presidente en funciones que interviniera en forma de ruego o
pregunta.
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Continuó  el  Sr.  Morató  Pastor  señalando  que  las  declaraciones  concretas
para  reforzar  este  argumento fueron que en la  pasada legislatura  fue alcalde el
candidato de la lista que menos votos tuvo. Eso era cierto pero la razón era que el
Partido Popular apoyó esa alcaldía. El ruego era que el Partido Popular debía dejar
de  hacer  propuestas  legislativas  y  aplicarse  unas  mínimas  pautas  de
comportamiento político razonable.  

Intervino el Sr. Vicens y rogó que el Sr. Presidente en funciones aclarara si iba
a dejar realizar preguntas como tales o mítines; si se podía hacer mítines debía dejar
hacerlos a todos los portavoces.

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

1º.- Rogó que todo el equipo de gobierno analizara cual era la prioridad del
municipio, si regalar suelo para un colegio privado o un segundo instituto.

2º.- Se había publicado un folleto que valía mucho dinero y tenía un error,
promocionaba la Cala Morelló y la foto era de una playa de Altea.

3º.- La C/ Azorin acumulaba suciedad y destrozos.

Intervino  el  Sr.  Presidente  en  funciones  indicándole  al  Sr.  Serna  que  en
cuanto  a  la  C/  Azorín,  tomaba nota.  En cuanto  al  folleto  rogaba al  Concejal  de
Turismo que  se  revisara.  Respecto  al  colegio  público  o  privado,  era  un  colegio
concertado y no se regalaba terreno sino que era una concesión.

Al Sr. Vicens le indicó que no le gustaba cortar a nadie. No obstante, en la
intervención del Sr. Morató Pastor ya le había dicho 2 o 3 veces que hicieran  ruego
o pregunta.

Al Sr. Morató Pastor le indicó que la propuesta de ser Alcalde la lista más
votada  era  una  propuesta  que  ya  la  había  hecho  el  PSOE.  Si  le  preguntaban
personalmente, el era partidario de listas abiertas y no más de ocho años. Respecto
a las palmeras se podía hablar con la familia y si se podía que se trasplantaran. 

A la Sra. Femenía le indicó que la lista de facturas se le iba a entregar. Todo lo
relativo al colegio concertado si bien había bajado el crecimiento, la población, eso
era un riesgo que tendría que asumir el que lo hiciera. En cuanto al suelo, ya lo
había dicho antes, no se regalaba. 

Al  Sr.  Fernández  le  indicó  que  le  sorprendía  que  no  hubiera  recibido  las
facturas. Le rogaba que si no las recibía, no esperara al pleno, que se las pidiera a él
e irían a buscarlas.

Indicó la Sra. Femenía que no le había contestado algunas preguntas. 

Le contestó el Sr. Presidente en funciones que las preguntas que  no hubiera
contestado directamente se las daría por escrito.

           Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión
a las dieciséis horas diez minutos, de lo que como Secretaria accidental certifico,
extendiendo esta acta en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 50 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las



disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local,  que  firma  el  Sr.
Presidente junto a mí, como prueba de conformidad. Ello sin perjuicio de el Diario de
Sesiones que recoge de forma íntegra todas las intervenciones. Doy fe.
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