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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA 
CELEBRADA  POR  EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 8 DE 
MARZO DE 2013.

1ª convocatoria.

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

           La Sra. Perles se incorporó a la 
sesión cuando se debatía el punto nº 2.

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

ORDEN DEL DÍA
I.- Parte resolutiva.
1. Lectura  y,  en  su  caso,  aprobación  del  borrador  del  acta  del  día  8  de 

febrero de 2012. 
2. Corrección de errores en el acta del Pleno del día 11 de enero de 2013.
3. Revocación  y  nombramiento  de  representante  del  Ayuntamiento   en  la 



Junta  General  de la  Sociedad de Economía Mixta  de  Abastecimiento  y 
Servicios  de  Calpe,  S.A.  y  en  el  Consejo  de  Administración  de  dicha 
Sociedad.

4. Nombramiento de suplente en la Junta  del Consorcio para el Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante.

5. Disolución del Patronat Municipal de Turisme. 
6. Anular,  revocar y dejar sin efecto la ordenanza Fiscal reguladora de la 

Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 
público  local,  a  favor  de  las  empresas explotadoras  o  prestadoras del 
servicio de telefonía móvil. 

7. Aprobar las tarifas a aplicar por LUBASA APARCAMIENTOS, SLU, en la 
explotación de la concesión de la CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE 
PLAZA MAYOR Y APARCAMIENTOS EN SOTANOS (II FASE). 

8. Corrección de errores en el Anexo de Personal del presupuesto municipal 
de 2013. 

9. Aprobación  del  expediente  01/2013  de  reconocimiento  extrajudicial  de 
créditos. 

10.Adhesión al convenio de colaboración para la implantación del Plan de 
modernización de los Ayuntamientos de Alicante MODERNIZA 6.0.

11. Someter a información pública la modificación puntual nº 26 B del PGOU.
12.Conocer  y  ordenar  la  publicación  del  informe  de  la  Intervención  en 

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

13.Declarar  la  concurrencia  de  excepcionalidad  para  cubrir  necesidades 
urgentes e inaplazables de personal laboral temporal.

14.Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas para la contratación por 
procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada del suministro de 
electricidad para las dependencias municipales (Expte. SUM 10-2013).

15.Realizar  un  estudio  sobre  la  situación  del  departamento  de  salud  de 
Denia, en la atención en salud mental y a pacientes crónicos, así como en 
su sistema socio sanitario.

16.Que por  el  Ayuntamiento  se  inste  al  Servicio  Valenciano de Empleo y 
Formación (SERVEF) para que realice los pagos comprometidos con lo 
autónomos años 2010 y 2011.

17.Que por el Ayuntamiento se inste al Gobierno del Estado y a la Generalitat  
Valenciana  a  cumplir  el  protocolo  para  impulsar  el  Tren  de  la  Costa 
Valencia-Alicante.

Asuntos fuera del orden del día:

18. Modificación de las retribuciones de los miembros de la Corporación.
19. Ratificación del acta de comparecencia suscrita el 18 de mayo de 2005 en 
relación  a  los terrenos necesarios  para la  implantación de la  subestación  
eléctrica de Calp.

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 8 DE FEBRERO DE 2013.- El Sr. Alcalde preguntó a los asistentes si 
estaban conformes con el borrador del acta de la sesión  celebrada por el Pleno de 
este Ayuntamiento el día 8 de febrero de 2013, cuya fotocopia se les había remitido.

Se ausentó el Sr. Cabrera Fernández-Pujol siendo las 11,16 horas.

Intervino el Sr. Serna para señalar que en la página 79 del acta había un 
error,  el  Alcalde de Jávea que había renunciado a su sueldo no era del  Partido 
Popular sino del Partido Socialista.

Sometida 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.  Luis  G.  Serna García,  Dª  Mª Jesús Bertomeu Bordes,  D.  Joan J. 
Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruiz, D. Frco. 
Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner, D. Pedro J. Fernández Crespo y el  
Sr. Alcalde, total 19 votos. 

La Corporación, por mayoría, aprobó el acta de la sesión.

En este momento se se incorporó nuevamente a la sesión el Sr.  Cabrera 
Fernández-Pujol siendo las 11,17 minutos.

2.- CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL ACTA DEL PLENO DEL DÍA 11 DE 
ENERO DE 2013.- En el expediente consta una propuesta del Sr. Alcalde de fecha 
26 de febrero de 2013, que a continuación se transcribe:

CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Calpe, al 
Pleno del mismo expone:

Habiéndose detectado un error en el punto 3.- SUBSANACIÓN ERROR EN 
APARTADO I, LETRA B) DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 22 DE JULIO DE 
2011,  OTORGADA  POR  D.  PASCUAL  ARLANDIS  CARDONA  Y  OTROS  Y 
PROCEDENCIA INSCRIPCIÓN  EN  EL  REGISTRO  DE  LA PROPIEDAD  DE  LA 
RESERVA DE APROVECHAMIENTO A FAVOR DE LOS TITULARES REGISTRALES, 
del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de enero de 2013, en la página 21, 
donde dice “Sometido el dictamen a votación, se pronunciaron a favor D. Francisco 
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. 



Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi 
Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª 
Carole Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner, Dª 
Ana Isabel Perles Ribes y el Sr. Alcalde, total 14 votos. Se abstuvieron D. Luis G. 
Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J.  Morató Pastor,  D. José 
Carlos Alonso Ruiz y D. Pedro J. Fernández Crespo, total 5 votos.

La  Corporación,  por  mayoría  acordó  aprobar  el  mismo”,  se  produjo  una 
omisión al no poner como abstención el voto de Dª Antonia Mª Avargues Pastor.

Considerando que el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, RJAP-
PAC, establece que la Administración en cualquier momento puede corregir los errores 
materiales o de hecho, al Pleno propongo la adopción del siguiente acuerdo:

Que se corrija la votación incluyendo la abstención en la votación del dictamen 
de  Dª  Antonia  Mª  Avargues  Pastor,  quedando  la  misma como a  continuación  se 
transcribe: 

Sometido  el  dictamen  a  votación,  se  pronunciaron  a  favor  D.  Francisco 
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J.  
Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi 
Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª 
Carole Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner, 
Dª Ana Isabel Perles Ribes y el Sr. Alcalde, total 14 votos. Se abstuvieron D. Luis G. 
Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, D. José 
Carlos Alonso Ruiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor y D. Pedro J. Fernández Crespo, 
total 6 votos.

La Corporación, por mayoría acordó aprobar el mismo”. 

Calp, a 26 de febrero de 2013.- El Alcalde.- Fdo: César Sánchez Pérez”.

Se incorporó a la sesión la Sra. Perles Ribes siendo las 11,20 horas.

Sometida  a  votación,  la  Corporación  por  unanimidad  acordó  aprobar  la 
misma.

3.-  REVOCACIÓN  Y  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE  DEL 
AYUNTAMIENTO EN LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA 
MIXTA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS DE CALPE, S.A. Y EN EL CONSEJO 
DE  ADMINISTRACIÓN  DE  DICHA  SOCIEDAD.-  En  el  expediente  consta  una 
propuesta del Sr. Alcalde de fecha 26 de febrero de 2013, que a continuación se 
transcribe:

“D. CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de 
Calp, al Ayuntamiento-Pleno, EXPONE:

Primero.-  Constituida  la  Corporación  el  día  11  de  junio  de  2011,  se  hizo 
necesario  el  nombramiento  de  representantes  de  la  Corporación  en  Órganos 
Colegiados para que representen al Ayuntamiento, con objeto de que la dinámica 
administrativa y la gestión ordinaria de los asuntos se pusieran al servicio del interés 
general bajo la estricta observancia del principio de eficacia consagrado en el art. 
103.1 de la Constitución Española.



Segundo.- Que el Pleno de fecha 1 de julio de 2011, adoptó el acuerdo de 
nombrar representantes del Ayuntamiento: Presidente D. César Sánchez Pérez y 
miembros a D. Francisco Cabrera Guerrero y a D. Antonia Mª Avargues Pastor de la 
Junta General de la Sociedad de Economía Mixta de Abastecimiento y Servicios de 
Calpe, S.A. y representante del Ayuntamiento en el  Consejo de Administración de 
dicha Sociedad a las citadas personas.  

Tercero.- Que el Pleno de fecha 14 de octubre de 2011, adoptó el acuerdo de 
revocar el nombramiento de D. Francisco Cabrera Guerrero como representante del 
Ayuntamiento  de  la  Junta  General  de  la  Sociedad  de  Empresa  Mixta  de 
Abastecimiento  y Servicios de Calp, S.A., nombrando nueva representante a Dª 
Ana Mª Sala Fernández.

Cuarto.- Que de conformidad a lo establecido en el art. 10 de los Estatutos de 
la empresa mixta municipal de Abastecimiento y Servicios de Calpe S.A.,  en las 
Juntas Generales la representación orgánica del Ayuntamiento corresponde a las 
personas que designe el Pleno de la corporación.

Así mismo el Art. 18 de los citados Estatutos establece que el Consejo de 
Administración  designarán  un  Presidente,  que  será  quien  ostente  el  cargo  de 
Alcalde de Calp o persona en quien delegue. 

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

PRIMERO: Revocar el acuerdo de nombramiento de Presidente del Consejo 
de Administración de la Sociedad de Empresa Mixta de Abastecimiento y  Servicios 
de Calp, S.A.  de  D. César Sánchez Pérez, así como en la representación del  
mismo en la Junta General de la Sociedad de Economía Mixta de Abastecimiento  y 
Servicios de Calpe, S.A.   

SEGUNDO: Delegar en la Presidencia del Consejo de Administración en D. 
Manuel José Cabrera Fernández-Pujol. Nombrarle así mismo miembro de la Junta 
General de la Sociedad de Economía Mixta de Abastecimiento y Servicios de Calpe, 
S.A.,  

TERCERO: Comunicar el presente acuerdo a la Sociedad de Economía Mixta 
de Abastecimiento y Servicios de Calpe, S.A.

Calp, a 26 de febrero de 2013.- El Alcalde.- Fdo. D. César Sánchez Pérez”.

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

Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los Sres. Concejales si querían intervenir.

Intervino el Sr. Fernández e indicó que los consejeros de Aguas de Calpe le 
habían costado al Ayuntamiento casi 550.000 euros al año. Con el dinero de los 



ciudadanos de Calpe se repartían un pastel muy rico. Eso si que era para dimitir. 
También  podían  modificar  los  estatutos  cuando  quisieran.  Por  otra  parte  había 
sacado del  Registro  Mercantil  que la  empresa Aguas de Calpe había ganado 3 
millones de euros en los últimos 4 años. 

Intervino el Sr. Vicens señalando que en cuanto a la decisión de la cesión de 
formar parte del Consejo de Administración, tenía plena legitimidad para tomarla.  
Por  otra  parte  resultaban  escandalosas  las  retribuciones  de  los  miembros  del  
Consejo de Administración y no le valía el argumento de que antes se habían estado 
cobrando. Creía que debían dar ejemplo todos y la modificación de los estatutos era 
posible.

Intervino el Sr. Serna para manifestar que cuando el Alcalde había dicho que 
dejaba el cargo se había transmitido a la ciudadanía que este daba ejemplo, pero 
ello no era así pues ese cargo iba a pasar a ocuparlo otra persona y por tanto a 
cobrarlo. El ejemplo que debería haberse dado era destinar el dinero al Banco de 
Alimentos o a la situación de dependencia. La sociedad estaba reclamando otras 
cosas de los políticos.

Intervino el Sr. Alcalde indicando al Sr. Fernández que cuando gobernó nunca 
dijo nada. El Sr. Serna le decía al Sr. Alcalde “Haz lo que yo diga y no lo que yo 
hago”,  pues los  Sres.  Morató Pastor  y  la  Sra.  Bertomeu cobraron de Aguas de 
Calpe. Las cantidades que había señalado el Sr. Fernández estaban destinadas a 
renovar, nunca se habían repartido ni beneficios ni dividendos durante el presente 
mandato.

Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los Sres. Portavoces si deseaban hacer 
un segundo turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández señalando que el Sr. Sánchez había mentido pues 
había dicho que no le costaría como alcalde un duro al Ayuntamiento de Calpe. Ya 
había renunciado a un sueldo con lo que era evidente que si que cobraba. 

Intervino el Sr. Vicens e indicó que había que pensar que las circunstancias 
actuales  no  eran  las  de  antes  y  esas  circunstancias  no  aconsejaban  esas 
retribuciones. Los beneficios de la mercantil también se podrían destinar a caja y 
ayudar a lo más desfavorecidos.

Intervino el Sr. Serna para manifestar que el lema del Sr. Alcalde era “de lo 
malo todo lo peor, hago todo lo contrario de lo que he dicho”. La situación en la que 
se encontraba el municipio en ese momento requería mucha atención y a lo mejor 
era el momento de renunciar por lo que se cobraba por la pertenencia a Aguas de 
Calpe. Podían tener un gesto hacia la ciudadanía ayudando al Banco de Alimentos o 
a las personas que podían ser desahuciadas. 

Intervino  el  Sr.  Cabrera  Guerrero  indicándole  al  Sr.  Serna que cuando el 
gobernó no dio ni un céntimo de su retribución, cobró todas sus nóminas y no vino a  
depositar parte de ese dinero para nada y la situación en aquel momento ya era 
dramática.  Al  Sr.  Fernández le  indicó  que con el  beneficio  que pudiera tener  la  
empresa cada año había dos opciones, una, repartir dividendos entre las partes y 
dos,  que era lo  que se estaba haciendo,  ponerlo en el  fondo de inversión.  Ese 



dinero revertía en los ciudadanos en la mejora de las infraestructuras. El equipo de  
gobierno no había permitido que se hiciera reparto de dividendos. Cuando llegaron 
el órgano ya estaba creado y funcionaba así.

Intervino el Sr. Fernández señalando que no le interesaba porque chupaba de 
Aguas de Calpe. 

Pidió el  Sr. Cabrera Guerrero a la Secretaria que constara en acta lo que 
había dicho el Sr. Fernández.

Indicó el Sr. Fernández pidiendo disculpas por lo manifestado.

Continuó el Sr. Cabrera Guerrero manifestando que el Sr. Fernández estaba 
diciendo a  la  gente  que estaba en su  mano deshacer  ese órgano y  hacer  una 
gestión directa pero también debía decir que eso podía costarle mucho dinero a los 
ciudadanos. 

Intervino el Sr. Alcalde indicando que quería hacerle una puntualización al Sr.  
Fernández  en  el  sentido  de  que  el  fondo  de  renovaciones  se  destinaba  a 
inversiones, y que en caso de no existir  ese fondo le costaría más dinero a los 
ciudadanos. Mientras había sido presidente del Consejo de Administración de Aguas 
de Calpe jamás se habían repartido dividendos.

Pidió el Sr. Alcalde que constara en acta que el Sr. Fernández había dicho 
que los beneficios de Aguas de Calpe se repartían entre los asesores y consejeros  
de Aguas de Calpe.

Sometido  el  dictamen  a  votación  se  pronunciaron  a  favor  D.  Francisco 
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J.  
Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi 
Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª 
Antonia Mª Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders y el Sr. Alcalde, total 12 
votos. Votaron en contra D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. 
Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruiz 
y D. Pedro J. Fernández Crespo, total 6votos. Se abstuvieron D. Frco. Javier Morató 
Vives, D. Moisés Vicens Moliner y Dª Ana Isabel Perles Ribes, total 3 votos.

La Corporación, por mayoría, acordó aprobar el mismo.

4.-  NOMBRAMIENTO  DE  SUPLENTE  EN  LA JUNTA DEL CONSORCIO 
PARA  EL  SERVICIO  DE  PREVENCIÓN  Y  EXTINCIÓN  DE  INCENDIOS  Y 
SALVAMENTO  DE  ALICANTE.-  En  el  expediente  consta  una  propuesta  del  Sr. 
Alcalde de fecha 13 de febrero de 2013 que a continuación se transcribe: 

CÉSAR SÁNCHEZ  PÉREZ,  Alcalde-Presidente  del  Ilmo.  Ayuntamiento  de 
Calp, al Ayuntamiento-Pleno, EXPONE:



Primero.-  Constituida  la  Corporación  el  día  11  de  junio  de  2011,  se  hizo 
necesario  el  nombramiento  de  representantes  de  la  Corporación  en  Órganos 
Colegiados para que representen al Ayuntamiento, con objeto de que la dinámica 
administrativa y la gestión ordinaria de los asuntos se pusieran al servicio del interés 
general bajo la estricta observancia del principio de eficacia consagrado en el art. 
103.1 de la Constitución Española.

Segundo.- Que el Pleno de fecha 1 de julio de 2.011, adoptó el acuerdo de 
nombrar representantes del Ayuntamiento en la Junta del Consorcio para el Servicio 
de  Prevención  y  Extinción  de  Incendios  y  Salvamento  de  Alicante  a  D.  César 
Sánchez Pérez en su calidad de Alcalde-Presidente y a Dª Ana Mª Sala Fernández 
como suplente.

Tercero.-   Que no obstante lo  anterior  se considera oportuno modificar  al 
suplente.

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

PRIMERO:  Revocar  el  acuerdo  de  nombramiento  de  suplente  de 
Representante  del  Ayuntamiento  en la  Junta   del  Consorcio  para el  Servicio  de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante a Dª Ana Mª Sala 
Fernández.

SEGUNDO:  Nombrar  suplente  del  representante  del  Ayuntamiento  en  la 
Junta  del  Consorcio  para el  Servicio  de Prevención y Extinción de Incendios y 
Salvamento de Alicante a D. Jan Michel Remi Van Parijs.

TERCERO.-  Comunicar a la Junta del   del  Consorcio  para el  Servicio  de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante el presente acuerdo.
Calp, a 13 de febrero de 2013.- El Alcalde.- fdo: César Sánchez Pérez”.

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

Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los Sres. Concejales si querían intervenir.

Intervino  el  Sr.  Fernández anunciando  que  iba  a  votar  abstención.  Le  era 
indiferente la persona que tuviera la representación en el Consorcio de Bomberos. Le 
gustaría saber lo que iban a cobrar.

Le indicó el Sr. Alcalde que eso lo tendría que preguntar en el Consorcio.

Intervino el Sr. Vicens anunciando que se iban a abstener.

Intervino  el  Sr.  Serna  indicando  que  se  iban  a  abstener  porque  era  una 
decisión del equipo de gobierno. Por otra parte le constaba que sí que se cobraba por 
asistir.

Le preguntó el Sr. Alcalde si le constaba porque él lo había cobrado.

Contestó el Sr. Serna que no, le constaba porque el que iba, lo cobraba.

Intervino el Sr. Fernández señalando que había oído que se cobraban 50 euros 



por el Consorcio de Bomberos y 2.000 euros en Aguas de Calpe.

Pidió el Sr. Alcalde que constara en acta lo manifestado por el Sr. Fernández 
de que se cobraban 2.000 euros.

Sometido  el  dictamen  a  votación,  se  pronunciaron  a  favor  D.  Francisco 
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. 
Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi 
Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª 
Antonia Mª Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders y el Sr. Alcalde, total 12 
votos. Se abstuvieron D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. 
Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruiz, 
D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes, 
D. Pedro J. Fernández Crespo, total 9 votos.

La Corporación, por mayoría, acordó aprobar el mismo.

Intervino el  Sr.  Fernández indicando que quería  que constara en acta que 
había sido un error, había querido decir 20.000 euros.

5.-  DISOLUCIÓN  DEL  PATRONAT  MUNICIPAL  DE  TURISME.-  En  el 
expediente consta una propuesta del Concejal Delegado de Turismo de fecha 22 de 
febrero de 2013, que a continuación se transcribe: 

“El  abajo firmante,  D.  Jan Michel  Remi  Van Parijs,  Concejal  Delegado de 
Turismo del Ilmo. Ayuntamiento de Calp, al Pleno, EXPONE:

ANTECEDENTES

Primero.- El Ayuntamiento Pleno, en fecha 30 de marzo de dos 2009 adoptó 
el  acuerdo  de  creación  del  Patronat  Municipal  de  Turisme,  como  órgano 
desconcentrado de gestión y coordinación en la programación y control de la política 
turística del municipio de Calp, y la aprobación inicial de los Estatutos del mismo.

Segundo.-  Se  sometió  a  información  pública  el  expediente  mediante 
publicación  en  el  BOP  de  Alicante,  no  presentándose  alegación  alguna  y 
entendiéndose definitivamente aprobados los citados estatutos.

Tercero.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Calp, en sesión celebrada el día 
13 de enero de 2012 adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente los Estatutos del 
Consorci Calpe Tourism, publicándose edicto de exposición pública en el BOP de 
fecha 17/2/2012.

No  se  presentándose  alegaciones  contra  los  mismos  han  quedado  éstos 
aprobados definitivamente.



Cuarto.- El patronato se constituyó como un órgano especializado dentro del 
Ayuntamiento, adscrito a la Concejalía de Turismo, y con una vigencia indefinida. 
(Art. 1.3 de sus Estatutos).

Nació con la finalidad de gestionar, promover, dinamizar, asesorar y realizar 
actividades  relacionadas  con  la  actividad  turística,  promoción  turística  con  la 
vinculación de distintos sectores socioeconómicos del municipio. 

 El  presupuesto  del  patronato  para  cada  ejercicio  económico,  estaba 
integrado en el presupuesto único del Ayuntamiento.

Que el Ayuntamiento de Calp, la Asociación de Empresarios Hosteleros de 
Calp,  la  Asociación  de  Comerciantes  de  Calp  y  la   Asociación  de  Agencias 
Inmobiliarias de Calp han constituido el consorcio, que es una entidad pública de 
carácter voluntario y asociativo, con personalidad jurídica propia y plena capacidad 
para  crear  y  gestionar  servicios  y  actividades  de  interés  local  o  común  de 
conformidad a lo establecido en el  Art.  108 de la Ley 8/2010, de 23 de junio de 
Régimen Local de la Comunidad Valenciana.

El consorcio “Consorci Calpe Tourism” ha nacido con fines similares al del 
Patronato, señalándose en el  Art.  4 de sus estatutos que constituye una función 
esencial del consorcio asegurar, con la mayor amplitud posible, el cumplimiento del 
objetivo de promoción y fomento del turismo en la ciudad de Calp. 

Si bien se trata de una filosofía completamente diferente a la del Patronato, 
en  la  medida  en que  se  han  agrupado los  diferentes  sectores  a  través  de sus 
asociaciones y  sobretodo en cuanto a su régimen financiero, pues de conformidad 
a lo establecido en el Art. 31.2 de los estatutos, las aportaciones al presupuesto de 
la  Entidad  y  la  consiguiente  participación  de  cada  uno  de  los  miembros  en  la 
Asamblea General del Consorcio será:

18.Ayuntamiento de Calp, 40 por ciento.
19.Asociación de Empresarios Hosteleros de Calp, 30 por ciento.
20.Asociación de Agencias Inmobiliarias, 20 por ciento.
21.Asociación de Comerciantes de Calp, 10 por ciento.

Es por  ello  que,  a  la  vista  de  lo  anterior,  y  a  fin  de  evitar  duplicidad  de 
órganos  y   garantizar  la  operatividad  y  eficacia  del  consorcio,  se  considera 
conveniente  la  disolución  del  Patronato  de  Turisme  Municipal  y  por  tanto 
devengarán inaplicables sus estatutos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La creación de órganos desconcentrados es atribución del Pleno de 
conformidad a lo establecido en el Art. 22.2 b de la LRBRL y Art. 132.1 ROF. La 
aprobación de la forma de gestión de los servicios es igualmente competencia del 
Pleno de conformidad a lo establecido en el Art. 22.2 f de la LRBRL.

Es competencia del mismo órgano adoptar el acuerdo de disolución.



En vista de lo todo lo anterior, al Pleno del ayuntamiento se propone:

Primero.- Aprobar la disolución del Patronat Municipal de Turisme.

Segundo.- Dejar sin efecto sus estatutos.

Tercero.- Publicar anuncio del citado acuerdo en el BOP de Alicante.

Calp, a  22 de febrero de 2013.- El  Concejal Delegado de Turismo.- Fdo. D. Jan 
Michel Remi Van Parijs”.

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

Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los Sres. Concejales si querían intervenir.

Intervino el Sr. Fernández para indicar que estaba a favor de la propuesta, 
felicitaba al Sr. Van Parijs porque primera vez se iba a asistir a una feria importante 
como era la de Rusia. Por otra parte habían editado un calendario muy bonito pero 
vivían  del  turismo  y  no  se  podía  anular  el  otro  que  suponía  una  promoción 
importantísima del pueblo.

Intervino el  Sr.  Alcalde y rogó al  Sr.  Van Parijs que se hiciera también un 
calendario turístico para el próximo año.

Intervino el Sr. Vicens indicando que el Patronato y el Consorcio eran órganos 
que se solapaban. El Consorcio tenía como decía la propuesta una filosofía distinta y 
era más participativo. Por otra parte al tomar la decisión de no editar el otro calendario 
se habían equivocado.

Intervino el Sr. Serna y anunció que iban a votar a favor. Era favorable que se 
eliminara un órgano dada la duplicidad. 

Intervino la  Sra.  Avargues para manifestar  que el  calendario  que se había 
editado era fruto de la participación ciudadana. Se había involucrado a los niños en el 
medio ambiente. Ello no significaba que no tuviera que hacerse el calendario turístico.

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

Intervino el  Sr.  Fernández y señaló que no había dicho que no quisiera el 
calendario de los niños, pero pedía que hicieran el otro.

Intervino el Sr. Vicens manifestando que no habían criticado el calendario de 



medio ambiente pero creían que el otro tenía mayor repercusión.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero señalando que el Patronato se había creado 
en el  año 2009 y no había llegado a cuajar.  El  Consorcio involucraba a la parte 
privada y había tenido una aceptación muy grande.

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

6.- ANULAR, REVOCAR Y DEJAR SIN EFECTO LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  LA  UTILIZACIÓN  PRIVATIVA  O  EL 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE 
LAS  EMPRESAS  EXPLOTADORAS  O  PRESTADORAS  DEL  SERVICIO  DE 
TELEFONÍA MÓVIL.- En el expediente consta una propuesta del Concejal Delegado 
de Hacienda de fecha 18 de febrero de 2013, que a continuación se transcribe:

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

El Ayuntamiento de Calp aprobó definitivamente la ordenanza reguladora de la tasa 
por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local a favor de 
empresas explotadoras o prestadoras del servicio de telefonía móvil.

Por el organismo recaudador SUMA Gestión Tributaria, de la Diputación Provincial, 
promotor  de  la  idea  de  que  los  ayuntamientos  de  la  provincia  dispusiesen  de  dicha 
ordenanza con texto común para todos ellos, y que ha sido recurrida ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa,  se  ha  remitido  escrito  señalando  que  procede  adaptar  la 
normativa municipal a la nueva doctrina de algunos Tribunales Superiores de Justicia de las 
comunidades autónomas, y del propio Tribunal Supremo que, acatando lo acordado por el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, considera que no procede  una ordenanza que 
“incluye dentro del hecho imponible de la tasa la utilización de antenas, instalaciones o  
redes  que  materialmente  ocupan  el  suelo,  subsuelo  o  vuelo  de  las  vías  públicas  
municipales, por parte de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil, que no  
sean titulares de aquellos elementos, a las que igualmente define como sujetos pasivos.” A 
tal  efecto,  SUMA  ha  remitido  modelo  de  propuesta  de  acuerdo  a  adoptar  por  el 
Ayuntamiento, en base a diferentes razonamiento que deben ser tomados en consideración 
y que se toman como propios en los párrafos siguientes.

En  defensa  de  la  legalidad  de  dicha  ordenanza,  y  dado  que  los  órganos 
jurisdiccionales  nacionales,  encabezados  por  el  Tribunal  Supremo,  en  un  principio 
coincidían en considerar “...que la utilización privativa del domino público local como su 
aprovechamiento  especial,  que  se  lleva  a  cabo  aunque  no  se sea titular  de  la  red  de 
distribución de energía...”.  (Sentencia del  TS – Sala de lo  Contencioso Administrativo – 
Sección 2ª de 16 de febrero de 2009), por este Ayuntamiento se han mantenido diversos 
recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, y en su caso, se han interpuesto los correlativos recursos de casación ante el 
Tribunal Supremo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Cuarta, dictó sentencia con fecha 
12 de julio de 2012 (en los asuntos acumulados C-55/11, 57/11 y 58/11) en la que declaró 
improcedente la tasa municipal por el uso de redes ajenas en los siguientes términos:

“1) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de  7  de  marzo  de  2002,  relativa  a  la  autorización  de  redes  y  servicios  de 
comunicaciones  electrónicas  (Directiva  autorización),  debe  interpretarse  en  el 
sentido de que se opone a la aplicación de un canon por derechos de instalación de 



recursos  en una  propiedad  pública  o  privada,  o  por  encima o  por  debajo  de la 
misma, a los operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos, los utilizan 
para prestar servicios de telefonía móvil”.

“2) El articulo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que confiere 
a  los  particulares  el  derecho  a  invocarlo  directamente  ante  los  órganos 
jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplicación de una resolución de los 
poderes públicos incompatible con dicho artículo”

A la  vista  de  la  referida  Sentencia,  el  Tribunal  Supremo  ha  resuelto  que  “los 
Ayuntamientos solo podrán cobrar tasas municipales por el uso privativo o aprovechamiento 
especial del dominio público municipal a los operadores de redes de telecomunicaciones 
titulares  de instalaciones pero  no a  los  operadores  interconectados o  con  derechos  de 
acceso  que  se  limiten  a  usar  las  instalaciones  de  otras  empresas  para  prestar  sus 
servicios”.

Asimismo el Alto Tribunal ha considerado que, “según jurisprudencia reiterada del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en todos aquellos casos en que las disposiciones 
de una directiva, desde el punto de vista de su contenido, no estén sujetas a condición 
alguna y sean suficientemente precisas, los particulares están legitimados para invocarlas 
ante los órganos jurisdiccionales nacionales contra el Estado, bien cuando éste no haya 
adaptado el Derecho nacional a la directiva dentro de los plazos señalados, bien cuando 
haya hecho una adaptación incorrecta”.

La  reciente  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  expuesta,  entre  otras,  en  sus 
sentencias de fecha 10 de octubre de 2012 dictada en el recurso de casación nº 4307/2009, 
interpuesto por “Vodafone España, S.A.”, y de fecha 15 de octubre de 2012 dictada en el 
recurso de casación nº 1085/2010, interpuesto por “Telefónica Móviles España, S.A.”, que 
anulan ordenanzas sustancialmente idénticas a la aprobada por este Ayuntamiento.

Los motivos por los que el Tribunal Supremo anula las referidas ordenanzas son los 
que se expresan en el Fundamento de derecho tercero de esta última sentencia, que a 
continuación se transcriben:

1º.-  “incluye  dentro  del  hecho  imponible  de  la  tasa  la  utilización  de  antenas, 
instalaciones o redes que materialmente ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de las 
vías  públicas  municipales,  por  parte  de  empresas  explotadoras  de  servicios  de 
telefonía móvil que no sean titulares de aquellos elementos, a las que igualmente 
define como sujetos pasivos”.

2º.- “la anulación tiene que alcanzar también el art. 4 de la Ordenanza, al partir la 
regulación de la cuantificación de la tasa de la premisa de que todos operadores de 
telefónica  móvil  realizan el  hecho imponible,  con independencia de quien sea el 
titular de las instalaciones o redes que ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de las vías 
públicas municipales, que no se adecua a la Directiva autorización.”

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

PRIMERA:  Anular, revocar y dejar sin efecto la ordenanza Fiscal reguladora de la 
Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, a 
favor de las empresas explotadoras o prestadoras del servicio de telefonía móvil, aprobada 
mediante acuerdo plenario de 11/09/2009 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 
179, de 18 de septiembre de 2009.,  declarando expresamente que la citada Ordenanza 
queda excluida de toda aplicabilidad pasada o futura.



SEGUNDA:  Dar  al  expediente  la  tramitación  y  publicidad  preceptiva  mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y el Boletín Oficial de 
la  provincia  de  Alicante,  por  el  plazo  de  treinta  días  hábiles,  dentro  de  los  cuales  los 
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERA: Considerar en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 
expediente,  en  el  plazo  anteriormente  citado,  que  el  acuerdo  es  definitivo,  en  base  al 
artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/204, de 5 de marzo por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

CUARTA: La derogación operada entrará en vigor desde el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, con los efectos que se expresan 
en el apartado dispositivo primero.

QUINTA:  Poner  este  acuerdo  en  conocimiento  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana con motivo de 
los recursos contencioso-administrativos interpuestos al respecto, y en su caso, del Tribunal 
Supremo con motivo de los correlativos recursos de casación.

SEXTA:  Dar  instrucciones  a  la  representación  y  defensa  en  juicio  de  este 
Ayuntamiento en los antedichos procedimientos para su traslado a los órganos judiciales en 
los trámites procesales oportunos.

Calp, a 18 de febrero de 2013.- EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA”. 

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

Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los Sres. Concejales si querían intervenir.

Intervino el Sr. Fernández manifestando que la ordenanza se había aprobado 
para cobrar a las telefonías. Eran ingresos que ahora no se podían ejecutar,  era 
injusto pero era así, se iba a abstener.

Intervino  el  Sr.  Vicens  para  señalar  que  no  se  iba  a  poder  cobrar  a  las 
empresas  de  telefonía  ni  por  las  instalaciones  que  establecieran  en  el  término 
municipal ni a terceros operadores. Había una sentencia muy reciente del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea que decía que era improcedente la tasa municipal y ello 
iba a suponer que iba a caer como un castillo de naipes todo el sistema judicial en 
relación a las resoluciones que se estaban dictando por los Tribunales Superiores de 
Justicia. Sería una irresponsabilidad no votar a favor de la propuesta por muy injusto 
que les pareciera. 

Intervino el  Sr.  Morató Pastor indicando que en la Comisión Informativa se 
había planteado por el Grupo Socialista dudas de interpretación sobre la titularidad de 
las  instalaciones  y  el  uso  que  podían  hacer  las  operadoras.  Acordaron  que  se 
informaría por parte de los técnicos del Ayuntamiento o por otra vía esas dudas y 
nada de eso se había hecho. Por otra parte había habido una serie de gastos porque 
Suma había indicado al  Ayuntamiento que aprobara una ordenanza que después 
había sido recurrida. El Grupo Socialista presentaba una enmienda al acuerdo en el 
sentido de que en caso de se mantuviera el dictamen en esos términos de anular 
totalmente la ordenanza, se trasladara a Suma todo el coste que había supuesto esa 
aventura. 



 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicándole al Sr. Morató Pastor que no le 
había preguntado por ese tema y sin embargo daba por hecho que no se había hecho 
nada, ello no era así. Se había hablado con la Diputación de Alicante, con Suma y con 
la Federación de Municipios y Provincias. La conclusión era que la asesoría jurídica 
de la Diputación de Alicante estaba llevando más de 300 pleitos por ese asunto y se 
estaban perdiendo todos en cascada. Por otra parte la Federación de Municipios y 
Provincias no se resignaba y seguía trabajando en una nueva ordenanza. En cuanto 
a  los  gastos  que  hubieran podido  ocasionar,  no  había  ninguno  pues  aunque  la 
ordenanza se había aprobado en el 2009 nunca se había liquidado nada y por tanto el 
Ayuntamiento no tenía que devolver ningún importe.

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

Intervino el Sr. Fernández indicándole al Sr. Cabrera Guerrero que le parecía 
bien que defendiera a la Diputación, pues cobraba de ella. Por otra parte le parecía 
bien la enmienda presentada por el Sr. Morató Pastor de que se devolviera lo que 
correspondiera.

Intervino el Sr. Vicens señalando que de lo que no había duda era de que 
había que tomar una decisión pues se estaban perdiendo pleitos y había costas, si se 
anulaba la ordenanza y dentro de un tiempo el tema quedaba claro se podía redactar 
otra  adecuada  a  la  legislación.  Por  otra  parte  le  constaba  que  el  Concejal  de 
Hacienda sí que había estudiado la cuestión y le había dado la información.

Intervino el Sr. Morató Pastor para manifestar que no había tenido ocasión de 
que el Sr. Cabrera Guerrero le hubiera trasladado la información. Por otra parte quería 
saber si la ordenanza se había recurrido y si había habido algún gasto. Si no estaba 
recurrida la podían modificar. 

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero para preguntar al Sr. Interventor si se había 
generado algún gasto y si se había recurrido la ordenanza.

Indicó el Sr. Interventor que tenía un correo electrónico del abogado que había 
llevado ese tema en el que le indicaba que se habían cargado la ordenanza en el 
contencioso administrativo en primera instancia. En cuanto a lo de recuperar gasto no 
parecía lógico que uno perdiera y tuviera que decirle al abogado que les devolviera el 
dinero.

Intervino  el  Sr.  Cabrera  Guerrero  manifestando  que  no  le  parecía  mal  la 
enmienda.

Intervino el Sr. Alcalde señalando que se tomara nota la Sra. Secretaria de la 
enmienda que había propuesto el Sr. Morató Pastor. 



Intervino el Sr. Morató Pastor señalando que la enmienda era que se añadiera 
una disposición más al  dictamen de la siguiente forma “Que se reclame a Suma 
Gestión Tributaria Alicante todos los gastos que hubiera podido suponer la aprobación 
de la ordenanza fiscal y en especial su parte litigiosa”.

Sometida  a  votación  la  enmienda  se  pronunciaron  a  favor  D.  Francisco 
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. 
Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi 
Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª 
Antonia Mª Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Luis G. Serna García, 
Dª  Mª  Jesús  Bertomeu Bordes,  D.  Joan J.  Morató  Pastor,  Dª  Mª  José  Femenía 
Santacreu,  D.  José  Carlos  Alonso  Ruiz,  D.  Pedro  J.  Fernández  Crespo  y  el  Sr. 
Alcalde, total 18 votos. Votaron en contra D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés 
Vicens Moliner y Dª Ana Isabel Perles Ribes, total 3 votos.

La Corporación, por mayoría, acordó aprobar la enmienda.

Intervino el Sr. Vicens indicando que su grupo no iba a entrar en absurdos 
procedimentales; se trataba de indemnización por daños y perjuicios y era absurdo 
que se reclamara a Suma a través de procedimientos que además generarían costas.

Indicó  el  Sr.  Interventor  que  Suma  había  sugerido  en  su  momento  la 
aprobación  de  la  ordenanza  pero  el  Ayuntamiento  libremente  había  adoptado  la 
decisión. Suma no tenía responsabilidad.

Intervino el Sr. Morató Pastor manifestando que Suma estaba devolviendo el 
gasto a otros Ayuntamientos, no había dicho que se hiciera un litigio.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero proponiendo que se rectificara la enmienda 
sustituyendo la palabra “que se reclame” por “que se estudie” la posibilidad de que 
Suma  y  Diputación  puedan  cargar  los  gastos  derivados  de  la  aplicación  de  la 
ordenanza.

Sometida a votación la propuesta de rectificar la enmienda, la Corporación por 
unanimidad acordó aprobar la misma.

Sometido  el  dictamen  a  votación,  la  Corporación  por  unanimidad,  acordó 
aprobar  el  mismo  incluyendo  la  enmienda  formulada,  quedando  redactado  del 
siguiente modo: 

PRIMERA: Anular, revocar y dejar sin efecto la ordenanza Fiscal reguladora 
de la Tasa por la utilización privativa o el  aprovechamiento especial  del  dominio  
público local, a favor de las empresas explotadoras o prestadoras del servicio de 
telefonía móvil, aprobada mediante acuerdo plenario de 11/09/2009 y publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia nº 179, de 18 de septiembre de 2009., declarando 
expresamente que la citada Ordenanza queda excluida de toda aplicabilidad pasada 
o futura.

SEGUNDA: Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y el Boletín 
Oficial de la provincia de Alicante, por el plazo de treinta días hábiles, dentro de los  
cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen 



oportunas.

TERCERA:  Considerar  en  el  supuesto  de  que  no  se  presentasen 
reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente citado, que el acuerdo es 
definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/204, de 5 de marzo 
por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas 
Locales.

CUARTA: La derogación operada entrará en vigor desde el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, con los efectos que 
se expresan en el apartado dispositivo primero.

QUINTA: Poner este acuerdo en conocimiento de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal  Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana con 
motivo de los recursos contencioso-administrativos interpuestos al respecto, y en su 
caso, del Tribunal Supremo con motivo de los correlativos recursos de casación.

SEXTA:  Dar  instrucciones a  la  representación  y  defensa en juicio  de  este 
Ayuntamiento  en  los  antedichos  procedimientos  para  su  traslado  a  los  órganos 
judiciales en los trámites procesales oportunos.

SÉPTIMA:  Que  se  estudie  por  Suma Gestión  Tributaria  Alicante  todos  los 
gastos que hubiera podido suponer la aprobación de la ordenanza fiscal y en especial 
su parte litigiosa”.

Se ausentaron siendo las 12,35 horas los Sres. Morató Pastor y Morató Vives.

7.- APROBAR LAS TARIFAS A APLICAR POR LUBASA APARCAMIENTOS, 
S.L.U.,  EN LA EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE PLAZA MAYOR Y APARCAMIENTOS EN SÓTANOS (II FASE).- 
En el expediente consta una propuesta del Concejal Delegado de Tráfico de fecha 18 
de febrero de 2013, que a continuación se transcribe:

“JEAN VAN PARIS, CONCEJAL DELEGADO DE TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE 
CALP, en relación con la modificación de la TARIFA DE APARCAMIENTO EN LA CONCESIÓN 
CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE PLAZA MAYOR Y APARCAMIENTOS EN SOTANOS 
(II  FASE), adjudicada en su día al  licitador LUIS BATALLA, S.A. (LUBASA), hoy LUBASA 
APARCAMIENTOS, emite el siguiente INFORME: 

Por LUBASA APARCAMIENTOS, S.L.U., se ha solicitado (refª E-2021, de 08/02/2013) 
el incremento de tarifas en el aparcamiento que viene siendo explotando por dicha mercantil  
por subrogación del contrato de CONCESION DE CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE 
PLAZA MAYOR Y APARCAMIENTOS EN SOTANOS (II FASE), Expediente OB 17-1999.

Las tarifas solicitadas son las siguientes:

CONCEPTO
PRECIO 

CONTRATO
PRECIO 2012 PRECIO 2013

Abonos 24 horas 80,07 95,60 98,38



Diurnos 12 horas 60,34 72,05 74,14

Noches y fin de semana 60,34 72,05 74,14

7 días*24 horas 51,72 61,76 63,55

Descuento motos -30 % 66,92 68,86

-- -- -- --

50 horas 54,96 65,62 67,52

100 horas 96,98 115,80 119,16

200 horas 168,10 200,72 206,54

-- -- -- --

50 vales de 1 hora 54,96 65,62 67,52

100 vales de 1 hora 96,98 115,80 119,16

200 vales de 1 hora 168,10 200,72 206,54

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
VARIACIÓN ANUAL IPC 2,90 %

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

“1.-  La  Ley  2/2011,  de  4  de  marzo,  de  Economía  Sostenible,  establece  en  su 
Disposición final quincuagésima octava, la Modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, por la que se suprime el segundo párrafo de la letra a) del apartado 2 del  
artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

De este modo, la redacción inicial del art. 2.2.a) LGT

Artículo 2. Concepto, fines y clases de los tributos.

…/...

2.  Los  tributos,  cualquiera  que  sea  su  denominación,  se  clasifican  en  tasas,  
contribuciones especiales e impuestos:

 Tasas  son  los  tributos  cuyo  hecho  imponible  consiste  en  la  utilización  
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de  
servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que  
se refieran,  afecten o beneficien de modo particular  al  obligado tributario,  
cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria  
para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.

Se entenderá que los servicios se prestan o las actividades se realizan en  
régimen de derecho público cuando se lleven a cabo mediante cualquiera de  
las formas previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio  
público y su titularidad corresponda a un ente público.

La  Subdirección  General  de  Tributos  Locales,  en  respuesta  a  la  Asociación 
Española  de  Abastecimientos  de  Agua  y  Saneamientos  (AEAS)  de  26  de  julio  de  2011, 
entiende que la supresión del referido párrafo supone que si una entidad local gestiona un 
servicio público de manera indirecta mediante una sociedad privada municipal o una empresa 
privada a través de un contrato administrativo de gestión del servicio, las contraprestaciones 
no pueden ser calificadas como ingresos de Derecho público sino como ingresos de Derecho 
privado, por lo que las mismas se pueden reconducir al ámbito de los precios privados.



2.- De conformidad con los Anexos de la Orden de 26 de febrero de 1993 del 
Ministerio de Economía y Hacienda, las tarifas de aparcamiento no tienen la condición de 
precio autorizado o comunicado de ámbito nacional ni autonómico, por lo que su autorización 
queda en el ámbito estrictamente municipal.

3.- La cláusula 2.2.B) del pliego que rigió dicha licitación establece que “Las tarifas 
de dicha explotación serán propuestas por  el  licitador  en su oferta y  su aprobación será  
efectuada por el Ayuntamiento a través de la ordenanza fiscal correspondiente que al efecto se  
aprobará por el Ayuntamiento.” 

4.-  Así  las  cosas,  al  haber  perdido el  precio del  aparcamiento la  categoría de 
ingreso  de  derecho  público,  el  procedimiento  de  modificación  de  tarifas  del  servicio  se 
reconduce, por todo lo dicho, a un acuerdo a adoptar por el Pleno, órgano competente en 
materia de contratación en el presente caso, a la vista de la duración del contrato superior a 
cuatro años (Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de contratos del 
Sector Público).”

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

PRIMERA: Aprobar las siguientes tarifas a aplicar por LUBASA APARCAMIENTOS, 
SLU, en la explotación de la concesión de la CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE PLAZA MAYOR Y 
APARCAMIENTOS EN SOTANOS (II FASE):

CONCEPTO
PRECIO 

CONTRATO
PRECIO 2012 PRECIO 2013

Abonos 24 horas 80,07 95,60 98,38

Diurnos 12 horas 60,34 72,05 74,14

Noches y fin de semana 60,34 72,05 74,14

7 días*24 horas 51,72 61,76 63,55

Descuento motos -30 % 66,92 68,86

-- -- -- --

50 horas 54,96 65,62 67,52

100 horas 96,98 115,80 119,16

200 horas 168,10 200,72 206,54

-- -- -- --

50 vales de 1 hora 54,96 65,62 67,52

100 vales de 1 hora 96,98 115,80 119,16

200 vales de 1 hora 168,10 200,72 206,54

PRECIOS IVA INCLUIDO
VARIACIÓN ANUAL IPC 2,90 %

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



efectos.

Calp, a 18 de febrero de 2013.- EL CONCEJAL DELEGADO DE TRÁFICO”. 

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

Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los Sres. Concejales si querían intervenir.

Intervino el Sr. Fernández e indicó que heredaba el que quería y no el que 
podía. El Alcalde le iba a salir con el tema de que había heredado el parking, pero si 
no  hubiera  sido  a  su  partido  al  que  le  había  dado  dinero  presuntamente  esa 
empresa …

Intervino el Sr. Alcalde indicándole al Sr. Fernández que en cada uno de los 
puntos intentaba desviar la atención pues formaba parte de su estrategia política. 
No obstante le pedía que fuera respetuoso con toda la Corporación y con el tema 
que estaba encima de la mesa. Le rogaba que por favor intentara ceñirse al orden 
del día. 

Continuó el  Sr.  Fernández para manifestar que pedía disculpas.  Se iba a 
aprobar la subida de la tarifa a los ciudadanos. Le estaban dando dinero a ganar a 
una empresa que presuntamente aparecía en el caso Gurtel. Ya sabía que el Sr. 
Cabrera le iba a contestar que eso era una cosa heredada y que cuando él fue 
concejal no dijo nada. Lo que no sabían era si él había dicho algo o no.

Se ausentó en esos momentos la Sra. Femenía siendo las 12,36 horas.

Le  indicó  el  Sr.  Alcalde  al  Sr.  Fernández  que  fuera  respetuoso  con  al 
Corporación y con el tema que se estaba tratando.

Intervino el Sr. Vicens para manifestar que el punto era aumentar el IPC de 
las tarifas,  al  margen de otras disquisiciones en las que no iba a entrar.  Iban a 
apoyar la propuesta.

Intervino el  Sr.  Serna señalando que no iban a apoyar la propuesta de la 
subida de la tarifa, que dependía del Ayuntamiento y creía que debía paralizarse y 
hacerse ese pequeño gesto.

Se incorporó a la sesión la Sra. Femenía siendo las 12,44 horas.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicando que no se subía el precio sino 
que se actualizaba. Eso de carácter reglado.

Preguntó  el  Sr.  Alcalde  a  los  señores  portavoces  si  deseaban  hacer  un 
segundo turno de intervenciones.

Intervino el  Sr.  Serna y manifestó que no decía que incumplieran pero se 
podía negociar.



Le indicó el Sr. Alcalde que si la empresa reclamaba y el coste de ello lo 
asumía el Sr. Serna el se lo apoyaba.

Continuó el Sr. Serna manifestando que lo que él había dicho era que se 
negociara.

Se incorporó a la sesión el Sr. Morató Pastor siendo las 12,48 horas.

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. y el  Sr.  Alcalde, total  14 votos.  Votaron en 
contra D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató 
Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruiz y D. Pedro J. 
Fernández Crespo, total 6 votos.

La Corporación,  por  mayoría,  acordó aprobar  el  dictamen de la  Comisión 
Informativa.

8.-  CORRECCIÓN  DE  ERRORES  EN  EL  ANEXO  DE  PERSONAL  DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2013.-  En el expediente consta una propuesta del 
Sr. Alcalde de fecha 20 de febrero de 2013, que a continuación se transcribe:

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

Aprobado que fue el presupuesto municipal para 2013, ha podido comprobarse la 
existencia  de  errores  materiales  en  la  plantilla  municipal  recogida  en  el  mismo,  cuya 
corrección resulta necesaria.

El alcance de las correcciones a realizar es el que más adelante se señala en la 
parte dispositiva de la presente propuesta.

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

“1.-  De  conformidad  con  el  art.  105.2  de  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las  
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones  
Públicas podrán en cualquier momento rectificar de oficio o a instancia de los interesados , los  
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

2.- Procede en todo caso la aplicación analógica del art. 169.1 del Texto Refundido de  
la  Ley  Reguladora  de Haciendas Locales  en la  tramitación  del  expediente,  y  someter  el  
expediente instruido a exposición pública mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia  
por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar  
reclamaciones  ante  el  Pleno.  La  corrección  de  errores  se  considerará  definitivamente  
aprobado  si  durante  el  citado  plazo  no  se  hubiesen  presentado  reclamaciones;  en  caso  
contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.”

Por  la  Intervención  municipal  se  ha  emitido  informe,  con  las  consideraciones 



siguientes:

“1.- Alcance económico de la corrección de errores

1.1.- Variaciones en partidas de gasto

Pro Econo. Denominación Partida ap def diferencies

1500 1200318 BÁSICAS FUNCºs C1 URBANISMO Y 
ARQUITECTURA

59.325,00 51.075,00 8.250,00

4310 1200437 BÁSICAS FUNCºs C2  COMERCIO 
INTERIOR

8.400,00 sin aplic 8.400,00

1500 1210018 COMPL. DEST.  FUNCº URBANISMO 
Y ARQUITECTURA

134.075,00 128.125,00 5.950,00

4310 1210037 COMPL. DEST.  FUNCº  COMERCIO 
INTERIOR

29.600,00 24.075,00 5.525,00

1500 1210118 COMPL. ESPEC. FUNCº URBANISMO 
Y ARQUITECTURA

154.175,00 147.400,00 6.775,00

4310 1210137 COMPL. ESPEC. FUNCº  COMERCIO 
INTERIOR

28.050,00 25.325,00 2.725,00

3131 1300014 BÁSICAS LAB. FIJO  PERRERA 
MUNICIPAL

23.750,00 16.075,00 7.675,00

3131 1300214 OTRAS REMUN.  LAB. FIJO  
PERRERA MUNICIPAL

28.375,00 22.875,00 5.500,00

9200 1500001 PRODUCT. PERS. FUNCº, 
productividad general

113.150,00 112.300,00 850,00

9200 1500002 PRODUCT. PERS. FUNCº, 
productividad adicional

212.925,00 265.000,00 -52.075,00

9200 1500101 PRODUCT. PERS. LABORAL, 
productividad general

80.000,00 79.600,00 400,00

2310 1600002 CUOTAS SEG. SOCIAL PERS. FUNCº 
Y LABORAL

3.069.625,00 3.069.650,00 -25,00

2310 4800001 SERV. SOC., PROGRAMA 
EMERGENCIA SOCIAL

60.050,00 60.000,00 50,00

total gastos 28.500.850,00 28.500.850,00 0,00

1.2.- Variaciones en resumen presupuesto:

-- -- -- -- 2.013
-- ESTADO DE INGRESOS aprobación 

definitiva
diferencias Valores tras 

correc errores
CAPº A) OPERACIONES CORRIENTES 29.119.135,00 0,00 29.119.135,00

1 IMPUESTOS DIRECTOS 15.887.675,00 0,00 15.887.675,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 347.365,00 0,00 347.365,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y 

OTROS INGRESOS
6.279.830,00 0,00 6.279.830,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.257.000,00 0,00 5.257.000,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.347.265,00 0,00 1.347.265,00
-- B) OPERACIONES DE CAPITAL 249.445,00 0,00 249.445,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 

REALES
227.625,00 0,00 227.625,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 21.820,00 0,00 21.820,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00
-- totales 29.368.580,00 0,00 29.368.580,00
-- ESTADO DE GASTOS prev iniciales prev iniciales

-- A) GASTOS CORRIENTES 26.063.925,00 0,00 26.063.925,00



1 GASTOS DE PERSONAL 12.753.075,00 50,00 12.753.025,00
2 GASTOS EN BIENES CTES. Y 

SERV.
10.697.800,00 0,00 10.697.800,00

3 GASTOS FINANCIEROS 1.443.250,00 0,00 1.443.250,00
4 TRANSF. CORRIENTES 1.169.800,00 -50,00 1.169.850,00
-- B) OPERACIONES DE CAPITAL 2.436.925,00 0,00 2.436.925,00
6 INVERSIONES REALES 576.725,00 0,00 576.725,00
7 TRANSF. DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 18.600,00 0,00 18.600,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 1.841.600,00 0,00 1.841.600,00
-- totales 28.500.850,00 0,00 28.500.850,00
-- déf (-) / sup (+) en presup anual 867.730,00 0,00 867.730,00

2.-  La  corrección  de  errores  a  realizar  exige  la  aprobación  de  la  correspondiente 
modificación presupuestaria, cuya realización puede instrumentarse mediante transferencias 
de créditos.

3.- Estabilidad presupuestaria.

A la vista de lo anterior, la corrección de errores no supone variación sobre el resultado  
de  la  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera  en  el  presupuesto  aprobado  
definitivamente.”

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

PRIMERA: Corregir los errores existentes en la plantilla municipal del presupuesto 
de 2013 aprobado definitivamente, con el alcance siguiente:

6.2.- Plantilla municipal, con asignación de Grupo, nivel de Complemento de 
Destino y Complemento Específico.

Donde dice:

nº 
plaza

denominación 
plaza

puesto nombre clase situaci
ón

grup
o

C 
Des

t

Grº 
pro

h./sm sem
.

CE an 
(prta.)

…/...

102-90 TECNICO 
ESPECIALISTA 
MANTENIMIENTO

COORDINADOR 
BRIGADAS

(NOMB.PROV) 
LOPEZ 
MERLOS, 
ANTONIO

FUNC vacante C1 22 1500 37,50 8,67 1.354,92

…/...

113-
90

No consta No consta No consta n/c n/c n/c n/c n/c n/c n/c n/c

Debe decir

nº 
plaza

denominación 
plaza

puesto nombre clase situació
n

grup
o

C 
Des

t

Grº 
pro

h./sm sem
.

CE an 
(prta.)

…/...

102-90 TECNICO 
ESPECIALISTA 
MANTENIMIENTO

COORDINADOR 
BRIGADAS

(NOMB.PROV) 
LOPEZ 
MERLOS, 
ANTONIO

FUNC vacante C1 22 1500 37,50 52 8.129,54

…/...



nº 
plaza

denominación 
plaza

puesto nombre clase situació
n

grup
o

C 
Des

t

Grº 
pro

h./sm sem
.

CE an 
(prta.)

113-
90

AUXILIAR 
ADMINISTRATIV
O

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 
DE OMIC

NO 
OCUPADA

FUNC vacant
e

C2 18 4310 37,50 52 2.722,63

…/...

660-
12

OPERARIO OPERARIO 
SERVICIO 
RECOGIDA 
ANIMALES

ANDRES 
MAGRAÑAL, 
CRISTINA

LFIJ vacant
e

E 12 3131 37,50 52 1.857,52

6.3.- Plantilla, resumen clase-grupo-nivel, con unidades por plaza.

Donde dice:

Grupo/
nivel

A1 A2 B C1 C2 E total

-- FUNC PERSONAL 
FUNCIONARIO

grº/nivel A1 A2 B C1 C2 E total

30 4 0 0 0 0 0 4

28 6 0 0 0 0 0 6

26 6 6 0 0 0 0 12

25 7 0 0 0 0 0 7

24 0 2 0 0 0 0 2

22 0 4 0 31 0 0 35

21 0 6 0 0 0 0 6

20 0 4 0 70 0 0 74

18 0 0 0 10 39 0 49

16 0 0 0 1 13 0 14

15 0 0 0 1 0 0 1

14 0 0 0 0 3 4 7

12 0 0 0 0 0 6 6

tot. 23 22 0 113 55 10 223

-- LFIJ PERSONAL 
LABORAL FIJO

grº/nivel A1 A2 B C1 C2 E total

21 1 3 0 7 0 0 11

20 0 1 0 0 0 0 1

19 0 1 0 0 0 0 1

18 0 2 0 1 9 0 12

16 0 0 0 0 29 0 29

15 0 0 0 3 15 0 18

14 0 0 0 0 9 2 11

13 0 0 0 0 14 0 14

12 0 0 0 0 0 106 106

11 0 0 0 0 0 1 1

tot. 1 7 0 11 76 109 204



Grupo/
nivel

A1 A2 B C1 C2 E total

-- LTEM PERSONAL LAB. 
TEMPORAL

grº/nivel A1 A2 B C1 C2 E total

tot. 0 0 0 0 0 0 0

-- EVEN PERSONAL 
EVENTUAL

grº/nivel -- -- -- -- -- -- total

-- 9 -- -- -- -- -- 9

tot. 9 0 0 0 0 0 9

total -- -- -- -- -- -- 436

Debe decir:

Grupo/
nivel

A1 A2 B C1 C2 E total

-- FUNC PERSONAL 
FUNCIONARIO

grº/nivel A1 A2 B C1 C2 E total

30 4 0 0 0 0 0 4
28 6 0 0 0 0 0 6
26 6 6 0 0 0 0 12
25 7 0 0 0 0 0 7
24 0 2 0 0 0 0 2
22 0 4 0 31 0 0 35
21 0 6 0 0 0 0 6
20 0 4 0 70 0 0 74
18 0 0 0 10 40 0 50
16 0 0 0 1 13 0 14
15 0 0 0 1 0 0 1
14 0 0 0 0 3 4 7
12 0 0 0 0 0 6 6
tot. 23 22 0 113 56 10 224
-- LFIJ PERSONAL 

LABORAL FIJO
grº/nivel A1 A2 B C1 C2 E total

21 1 3 0 7 0 0 11
20 0 1 0 0 0 0 1
19 0 1 0 0 0 0 1
18 0 2 0 1 9 0 12
16 0 0 0 0 29 0 29
15 0 0 0 3 15 0 18



Grupo/
nivel

A1 A2 B C1 C2 E total

14 0 0 0 0 9 2 11
13 0 0 0 0 14 0 14
12 0 0 0 0 0 107 107
11 0 0 0 0 0 1 1
tot. 1 7 0 11 76 110 205
-- LTEM PERSONAL LAB. 

TEMPORAL
grº/nivel A1 A2 B C1 C2 E total

tot. 0 0 0 0 0 0 0
-- EVEN PERSONAL 

EVENTUAL
grº/nivel -- -- -- -- -- -- total

-- 9 -- -- -- -- -- 9
tot. 9 0 0 0 0 0 9

total -- -- -- -- -- -- 438

6.4.- Plantilla, resumen por categorías profesionales

Donde dice:

denominación plaza clase Grº C.D. Uds.

ADMINISTRATIVO FUNC C1 16 1

ADMINISTRATIVO FUNC C1 20 6

ADMINISTRATIVO FUNC C1 22 11

AGENTE POLICIA LOCAL FUNC C1 18 10

AGENTE POLICIA LOCAL FUNC C1 20 64

AGENTE POLICIA LOCAL FUNC C1 22 1

ANALISTA DE SISTEMAS FUNC A1 26 1

ANALISTA PROGRAMADOR FUNC A2 22 1

ARQUITECTO TECNICO FUNC A2 24 1

ARQUITECTO TECNICO FUNC A2 26 1

ARQUITECTO FUNC A1 28 1

ASESOR DE GOBIERNO MUNICIPAL EVEN -- -- 9

ASESOR JURÍDICO FUNC A1 26 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNC C2 18 34

AUXILIAR ADMINISTRATIVO LFIJ C2 18 1

AUXILIAR TECNICO ACCION SOCIAL LFIJ C2 13 1

AUXILIAR TECNICO AUDIOVISUAL FUNC C2 16 1

AUXILIAR TECNICO AUDIOVISUAL LFIJ C2 14 1

AUXILIAR TECNICO AUDIOVISUAL LFIJ C2 18 1

AUXILIAR TECNICO DE INFORMÁTICA FUNC C2 16 1

AUXILIAR TECNICO DE NOTIFICACIONES FUNC C2 14 1

AUXILIAR TECNICO DE SANIDAD FUNC C2 16 1

AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS FUNC C2 16 2

AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS LFIJ C2 16 4

AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS LFIJ C2 18 2

AUXILIAR TECNICO DELINEACION FUNC C2 18 1



denominación plaza clase Grº C.D. Uds.

AUXILIAR TECNICO DEPORTES LFIJ C2 15 2

AUXILIAR TECNICO GESTION SANITARIA LFIJ C2 14 6

AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO FUNC C2 18 3

AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO LFIJ C2 14 1

AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO LFIJ C2 15 13

AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO LFIJ C2 16 24

AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO LFIJ C2 18 4

AUXILIAR TECNICO SOCIOCULTURAL FUNC C2 18 1

AUXILIAR TECNICO SOCIOCULTURAL LFIJ C2 14 1

AUXILIAR TECNICO SOCIOCULTURAL LFIJ C2 16 1

AUXILIAR TECNICO SOCIOCULTURAL LFIJ C2 18 1

BIOLOGO FUNC A1 26 1

CONSERJE FUNC E 12 6

CONSERJE FUNC E 14 2

CONSERJE LFIJ E 12 18

FISIOTERAPEUTA LFIJ A2 19 1

FISIOTERAPEUTA LFIJ A2 20 1

INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS FUNC A1 28 1

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL FUNC A2 26 1

INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS FUNC A2 26 1

INSPECTOR POLICIA LOCAL FUNC A2 24 1

INTENDENTE POLICIA LOCAL FUNC A2 26 1

INTERVENTOR FUNC A1 30 1

OFICIAL POLICIA LOCAL FUNC C1 22 7

OPERADOR DE SISTEMAS FUNC C1 22 1

OPERARIO GESTION SOCIAL LFIJ E 12 1

OPERARIO FUNC E 14 2

OPERARIO LFIJ E 12 45

OPERARIO LFIJ E 14 1

PERSONAL DE LIMPIEZA LFIJ E 12 40

PERSONAL DE LIMPIEZA LFIJ E 14 1

PSICOLOGO LFIJ A1 21 1

SECRETARIO FUNC A1 30 1

SUBALTERNO LFIJ E 11 1

TECNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL FUNC A1 26 1

TECNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL FUNC A1 28 2

TECNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL FUNC A1 30 2

TECNICO ASUNTOS SOCIALES FUNC A1 25 1

TECNICO ASUNTOS SOCIALES FUNC A2 20 1



denominación plaza clase Grº C.D. Uds.

TECNICO ESPECIALISTA ACCION SOCIAL FUNC C1 15 1

TECNICO ESPECIALISTA ACCION SOCIAL FUNC C1 22 2

TECNICO ESPECIALISTA ACCION SOCIAL LFIJ C1 15 3

TECNICO ESPECIALISTA ACCION SOCIAL LFIJ C1 18 1

TECNICO ESPECIALISTA DE SERVICIOS FUNC C1 22 1

TECNICO ESPECIALISTA DELINEACION FUNC C1 22 4

TECNICO ESPECIALISTA ELECTRICIDAD FUNC C1 22 1

TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO FUNC C1 22 2

TECNICO ESPECIALISTA RELAC. 
INSTITUCIONALES

FUNC C1 22 1

TECNICO MEDIO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS FUNC A2 22 2

TECNICO MEDIO CULTURA FUNC A2 26 1

TECNICO MEDIO DE GESTION FUNC A2 20 1

TECNICO MEDIO DE GESTION FUNC A2 22 1

TECNICO MEDIO DE GESTION FUNC A2 26 1

TECNICO MEDIO EDUCACION INFANTIL FUNC A2 20 2

TECNICO MEDIO EDUCACION LFIJ A2 18 2

TECNICO MEDIO EDUCACION LFIJ A2 21 2

TECNICO MEDIO PROMOCION ECONOMICA FUNC A2 21 1

TECNICO SUPERIOR ACCION SOCIAL FUNC A1 25 2

TECNICO SUPERIOR ADMON. FINANCIERA FUNC A1 28 1

TECNICO SUPERIOR COMUNICACIÓN FUNC A1 25 3

TECNICO SUPERIOR CULTURA FUNC A1 25 1

TECNICO SUPERIOR EDUCACION MUSICAL FUNC A1 26 1

TECNICO SUPERIOR PROMOCION ECONOMICA FUNC A1 26 1

TESORERO FUNC A1 28 1

TRABAJADOR SOCIAL FUNC A2 21 5

TRABAJADOR SOCIAL LFIJ A2 21 1

Total -- -- -- 436

Debe decir:

denominación plaza clase Grº C.D. Uds.

ADMINISTRATIVO FUNC C1 16 1

ADMINISTRATIVO FUNC C1 20 6

ADMINISTRATIVO FUNC C1 22 11

AGENTE POLICIA LOCAL FUNC C1 18 10

AGENTE POLICIA LOCAL FUNC C1 20 64

AGENTE POLICIA LOCAL FUNC C1 22 1

ANALISTA DE SISTEMAS FUNC A1 26 1

ANALISTA PROGRAMADOR FUNC A2 22 1

ARQUITECTO TECNICO FUNC A2 24 1

ARQUITECTO TECNICO FUNC A2 26 1

ARQUITECTO FUNC A1 28 1

ASESOR DE GOBIERNO MUNICIPAL EVEN -- -- 9



denominación plaza clase Grº C.D. Uds.

ASESOR JURÍDICO FUNC A1 26 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNC C2 18 35

AUXILIAR ADMINISTRATIVO LFIJ C2 18 1

AUXILIAR TECNICO ACCION SOCIAL LFIJ C2 13 1

AUXILIAR TECNICO AUDIOVISUAL FUNC C2 16 1

AUXILIAR TECNICO AUDIOVISUAL LFIJ C2 14 1

AUXILIAR TECNICO AUDIOVISUAL LFIJ C2 18 1

AUXILIAR TECNICO DE INFORMÁTICA FUNC C2 16 1

AUXILIAR TECNICO DE NOTIFICACIONES FUNC C2 14 1

AUXILIAR TECNICO DE SANIDAD FUNC C2 16 1

AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS FUNC C2 16 2

AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS LFIJ C2 16 4

AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS LFIJ C2 18 2

AUXILIAR TECNICO DELINEACION FUNC C2 18 1

AUXILIAR TECNICO DEPORTES LFIJ C2 15 2

AUXILIAR TECNICO EDUCACION INFANTIL LFIJ C2 13 13

AUXILIAR TECNICO GESTION SANITARIA LFIJ C2 14 6

AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO FUNC C2 18 3

AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO LFIJ C2 14 1

AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO LFIJ C2 15 13

AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO LFIJ C2 16 24

AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO LFIJ C2 18 4

AUXILIAR TECNICO SOCIOCULTURAL FUNC C2 18 1

AUXILIAR TECNICO SOCIOCULTURAL LFIJ C2 14 1

AUXILIAR TECNICO SOCIOCULTURAL LFIJ C2 16 1

AUXILIAR TECNICO SOCIOCULTURAL LFIJ C2 18 1

BIOLOGO FUNC A1 26 1

CONSERJE FUNC E 12 6

CONSERJE FUNC E 14 2

CONSERJE LFIJ E 12 18

FISIOTERAPEUTA LFIJ A2 19 1

FISIOTERAPEUTA LFIJ A2 20 1

INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS FUNC A1 28 1

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL FUNC A2 26 1

INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS FUNC A2 26 1

INSPECTOR POLICIA LOCAL FUNC A2 24 1

INTENDENTE POLICIA LOCAL FUNC A2 26 1

INTERVENTOR FUNC A1 30 1

OFICIAL POLICIA LOCAL FUNC C1 22 7



denominación plaza clase Grº C.D. Uds.

OPERADOR DE SISTEMAS FUNC C1 22 1

OPERARIO GESTION SOCIAL LFIJ E 12 1

OPERARIO FUNC E 14 2

OPERARIO LFIJ E 12 46

OPERARIO LFIJ E 14 1

PERSONAL DE LIMPIEZA LFIJ E 12 40

PERSONAL DE LIMPIEZA LFIJ E 14 1

PSICOLOGO LFIJ A1 21 1

SECRETARIO FUNC A1 30 1

SUBALTERNO LFIJ E 11 1

TECNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL FUNC A1 26 1

TECNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL FUNC A1 28 2

TECNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL FUNC A1 30 2

TECNICO ASUNTOS SOCIALES FUNC A1 25 1

TECNICO ASUNTOS SOCIALES FUNC A2 20 1

TECNICO ESPECIALISTA ACCION SOCIAL FUNC C1 15 1

TECNICO ESPECIALISTA ACCION SOCIAL FUNC C1 22 2

TECNICO ESPECIALISTA ACCION SOCIAL LFIJ C1 15 3

TECNICO ESPECIALISTA ACCION SOCIAL LFIJ C1 18 1

TECNICO ESPECIALISTA DE SERVICIOS FUNC C1 22 1

TECNICO ESPECIALISTA DELINEACION FUNC C1 22 4

TECNICO ESPECIALISTA EDUCACION INFANTIL LFIJ C1 21 7

TECNICO ESPECIALISTA ELECTRICIDAD FUNC C1 22 1

TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO FUNC C1 22 2

TECNICO ESPECIALISTA RELAC. 
INSTITUCIONALES

FUNC C1 22 1

TECNICO MEDIO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS FUNC A2 22 2

TECNICO MEDIO CULTURA FUNC A2 26 1

TECNICO MEDIO DE GESTION FUNC A2 20 1

TECNICO MEDIO DE GESTION FUNC A2 22 1

TECNICO MEDIO DE GESTION FUNC A2 26 1

TECNICO MEDIO EDUCACION INFANTIL FUNC A2 20 2

TECNICO MEDIO EDUCACION LFIJ A2 18 2

TECNICO MEDIO EDUCACION LFIJ A2 21 2

TECNICO MEDIO PROMOCION ECONOMICA FUNC A2 21 1

TECNICO SUPERIOR ACCION SOCIAL FUNC A1 25 2

TECNICO SUPERIOR ADMON. FINANCIERA FUNC A1 28 1

TECNICO SUPERIOR COMUNICACIÓN FUNC A1 25 3

TECNICO SUPERIOR CULTURA FUNC A1 25 1

TECNICO SUPERIOR EDUCACION MUSICAL FUNC A1 26 1

TECNICO SUPERIOR PROMOCION ECONOMICA FUNC A1 26 1

TESORERO FUNC A1 28 1

TRABAJADOR SOCIAL FUNC A2 21 5

TRABAJADOR SOCIAL LFIJ A2 21 1



denominación plaza clase Grº C.D. Uds.

Total -- -- -- 438

…/...

6.10.- Plazas amortizadas s/ ejercicio anterior

.../...

 Plazas amortizadas “ex novo” en 2013:

Donde dice:

nº 
plaza

denominación actual nombre clase situación grupo C Dest

…/...

660-12 OPERARIO SERVICIO 
RECOGIDA ANIMALES

OPERARIO SERVICIO 
RECOGIDA ANIMALES

LFIJ Vacante E 12

Debe decir:

No debe figurar como plaza amortizada.

SEGUNDA: Someter el expediente instruido a exposición pública por plazo de 15 
días hábiles, en cumplimiento del art. 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales.

TERCERA: Aprobada que quede definitivamente la presente corrección de errores, 
se publicará el presupuesto aprobado definitivamente para 2013, resumido por capítulos, en 
el Boletín Oficial de la Provincia, en cumplimiento del art. 169.3 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales; asimismo se publicará la plantilla y la relación de 
puestos de trabajo, contenida dentro del presupuesto aprobado definitivamente para 2012, 
en cumplimiento del art. 127 del Texto Refundido de Régimen Local.

CUARTA:  Aprobada que quede definitivamente la presente corrección de errores, 
se instruirá por la intervención municipal el correspondiente expediente de modificación de 
créditos para materializar el resultado de la corrección de errores.

Calp, a 20 de febrero de 2013.- EL ALCALDE”

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

Intervino el Sr. Interventor manifestando que se habían detectado errores en las 
plantillas de personal y que se corregían con la propuesta. 

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



Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu y D. José Carlos Alonso Ruiz, total 5 
votos.

La Corporación, por mayoría, aprobó el dictamen de la Comisión Informativa.
 

9.-  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  01/2013  DE  RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.- En el expediente consta la propuesta del Concejal 
Delegado  de  Hacienda  de  fecha  26  de  febrero  de  2013,  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, cuyo pago, de 
conformidad con los criterios señalados por la Intervención municipal en su informe, exige 
acuerdo previo de reconocimiento extrajudicial de créditos.

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

“1.-  Todas  las  facturaciones  en  situación  de  exigencia  de  previo  reconocimiento 
extrajudicial de créditos 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 1/2013. 

2.- Las facturas cuyo pago exige el reconocimiento extrajudicial de crédito pueden traer 
causa, en líneas generales, de alguna de las situaciones siguientes:

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

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

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

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

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

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

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



financiados con ingresos afectados)

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

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

3.-  De haberse ordenado por  la  Alcaldía o Concejalía  Delegada el  pago de una 
facturación  incluible  en  alguno  de  estos  supuestos  anteriormente  referidos,  sin  mediar 
expediente de reconocimiento extrajudicial  de créditos,  ello  habría dado lugar   a reparo 
previo  de  la  Intervención,  en  cumplimiento  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.

A juicio del que suscribe, la técnica del “reparo” para suscitar y resolver un posible 
conflicto en cuanto al pago de estas facturas no resulta adecuada en el presente supuesto, 
toda vez que ningún órgano administrativo municipal ha ordenado en ningún momento el 
pago de la facturación, pues  la firma de conformidad FIRMADOC que aparece en cada 
factura solo puede ser interpretada por esta intervención como firma que acredita la efectiva 
realización de las prestaciones facturadas, y no como firma que ordene el pago de tales 
prestaciones.

Por ello, esta Intervención viene entendiendo que se está ante facturas que, a falta 
de orden de pago escrita expresa, proveniente de órgano municipal con capacidad para 
ello,  frente a la que sí cabria oponer reparo, solo pueden ser pagadas cuando concurra 
alguna de las circunstancias siguientes:

22. Que exista un pronunciamiento judicial que obligue al Ayuntamiento a su pago.

23. Que  medie  por  parte  del  órgano  municipal  competente  el  reconocimiento 
pacífico, es decir, al margen de cualquier litigio judicial, de la obligación de pago, 
siendo  así  un  reconocimiento  administrativo  realizado  al  margen  de  un 
procedimiento administrativo de contratación previo que no ha existido, lo que 
vendría a ser lo que la normativa de aplicación recoge como “reconocimiento 
extrajudicial de créditos”.

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

Ahora bien,  como declara  la  Audiencia  de Cuentas  de Canarias en el  informe de 
fiscalización  del  expediente  de  reconocimiento  extrajudical  de  crédito  nº  1/2009,  del 
Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria), “Si bien, de la interpretación de los artículos. 26.2.c)  



y 60.2 del Real Decreto 500/1990 puede desprenderse que, previo reconocimiento por parte  
del  Pleno,  pueden  aplicarse  al  Presupuesto  vigente  gastos  realizados  en  ejercicios  
anteriores,  debe  entenderse  que  esta  excepción  se  contempla  para  convalidar 
situaciones puntuales irregulares y no como una posibilidad regulada para realizar  
sistemáticamente gastos sin la suficiente consignación presupuestaria, debido a que 
esta práctica vulnera el principio general presupuestario respecto al carácter limitativo de  
los créditos para gastos.”

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

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

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

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

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



diciembre de 1999 y 25 de octubre de 2005. Todas ellas parten de la existencia en  
tal caso de irregularidades en el trato precontractual.

Sin  embargo,  esta  nulidad  de  pleno  derecho  predicada  de  cualquier  relación  
negocial  entre  la  Administración  y  terceros  interesados,  tiene  consecuencias  
jurídicas  para  ambas  partes,  ya  que,  existe  una  obra  o  suministro  real,  cuya  
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 
01/2013, correspondiente a los gastos e importes siguientes:

MOTIVO DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL IMPORTE

Gastos de ejercicios anteriores 204.687,81

Gastos del ejercicio 42.540,49



total 247.228,30



Gastos de ejercicios anteriores

Nº de 
Entrada 

Fecha Nº de 
Documento 

Fecha Dto. IMPORTE Situación RC Operación Nombre Texto Explicativo Motiv 
expte

F/2012/952 04/04/2012 45 C/12 26/03/2012 1.652,00 Pend. Aplicar Ppto 1136 220120019538 INGENIERIA BATALLER 
CATALA SLP 

HONORARIOS PROYECTO 
ESTANQUE ORNAMENTAL PLAZA 
COLON 

D

F/2012/3116 09/11/2012 dic-12 08/11/2012 2.831,40 Pend. Aplicar Ppto 1635 220120019536 MOLINES MORAGUES, 
PEDRO JUAN 

58,5 HORAS TRACTOR LIMPIEZA 
DE PLAYAS - SERVICIOS 
GENERALES 

D

F/2012/3353 29/11/2012 000G000377 25/10/2012 530,4 Pend. Aplicar Ppto 1138 220120019543 TEULER GRAU 
BARTOLOME 

BILLETES AVE VLC-MAD-VLC A LA 
DIRECCION GENERAL DE COSTAS 
- Mº MEDIO AMBIENTE (2 
concejales y 2 tecnicos) 

D

F/2012/3484 14/12/2012 950 / 151983 29/11/2012 1.755,23 Pend. Aplicar Ppto 1137 220120019539 INITIAL TEXTILES E 
HIGIENE SL (Grupo 
Rentokil Initial España SA) 

LIMPIEZA ALFOMBRA - CENTRE 
CIVIC 3ª EDAD 

D

F/2012/3487 14/12/2012 9211 30/11/2012 1.998,00 Pend. Aplicar Ppto 1139 220120019546 VAZQUEZ BORONAD 
JOAQUIN 

LIBROS BIBLIOTECA -CULTURA D

F/2012/3528 19/12/2012 4201120113 30/11/2012 685,65 Pend. Aplicar Ppto 1147 220120019548 HISPANA DE 
INSTALACIONES SA 

MANTENIMIENTO INSTALACION 
AIRE ACONDICIONADO MESES 
SEPTIEMBRE-OCTUBRE-
NOVIEMBRE/2012 - CENTRO 
CIVICO 

D

F/2012/3620 21/12/2012 116.768 14/12/2012 119 Pend. Aplicar Ppto 1149 220120019549 ELECTRICIDAD Y 
FONTANERIA PACO S.L. 

CADENA GRUNDIG - 3 ª EDAD D

F/2012/3624 21/12/2012 20120427 20/12/2012 1.183,54 Pend. Aplicar Ppto 1151 220120019550 ALUMIFACH SL CERRAMIENTO OFICINA LOCAL 
ASOCIACIONES 

D

F/2012/3625 21/12/2012 201203166/1
15 

13/06/2012 178,75 Pend. Aplicar Ppto 1153 220120019551 EURHOTEL 
MANAGEMENT SERVICE 
SL 

GASTOS POLICIA Y BOMBEROS 
INCENDIO - 13/06/12 

D

F/2012/3626 21/12/2012 125716 05/11/2012 308,83 Pend. Aplicar Ppto 1158 220120019552 ELITE ELECTRONICA 
INFORMATICA 
TECNOLOGIAS SL 

LECTURA COPIADORA 
REPROGRAFIA DEL 30/09/2012 AL 
31/10/2012 

D

F/2012/3650 28/12/2012 7 28/12/2012 60 Pend. Aplicar Ppto 1143 220120019554 PELLICER RODRIGUEZ 
RAFAEL 

COMIDA PARA ACTUACION 
TEATRO SEMANA CULTURAL - 3ª 
EDAD 

D

F/2012/3658 28/12/2012 1916 28/12/2012 241,33 Pend. Aplicar Ppto 1144 220120019555 ELECTRICIDAD ROLDAN 
CB 

TUBO Y CABLE MODULO 
PREFABRICADO CASETA INST. 
DEPORTIVAS - DEPORTES 

D

F/2012/3660 28/12/2012 A/291 12/11/2012 60,26 Pend. Aplicar Ppto 1145 220120019556 CASELLES MIRALLES 
ROSA ELENA 

REPARACION AURICULARES AKG 
K-141 - RADIO CALP 

D

F/2012/3671 28/12/2012 652/12 26/12/2012 707,85 Pend. Aplicar Ppto 1160 220120019557 SBIE, S.L. MATERIAL ELECTRICO DIVERSO 
EDUCACION 

D

F/2012/3702 31/12/2012 42.674 02/09/2012 100,13 Pend. Aplicar Ppto 1166 220120019558 BRICO AITANA S.L. ESPIRALES PARA ENCUADERNAR 
- CENTRO CIVICO 3ª EDAD 

D

F/2012/3705 31/12/2012 M/116 01/12/2012 1.721,22 Pend. Aplicar Ppto 1167 220120019559 ESCODA IVARS 
FRANCISCO 

ACTUACIONES MUSICALES 
CENTRO CIVICO - 
DICIEMBRE/2012 

D
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Nº de 
Entrada 

Fecha Nº de 
Documento 

Fecha Dto. IMPORTE Situación RC Operación Nombre Texto Explicativo Motiv 
expte

F/2012/3739 31/12/2012 663/12 31/12/2012 249,87 Pend. Aplicar Ppto 1168 220120019560 SBIE, S.L. ELCTROCERRADURA PUERTA 
ENTRADA - SERVICIO 
PROTECCION ANIMALES 

D

F/2012/3744 31/12/2012 F204461 31/12/2012 107,99 Pend. Aplicar Ppto 1170 220120019561 COMERCIAL CALPE SL CIZALLA - BRIGADA MEDIO 
AMBIENTE 

D

F/2012/3753 31/12/2012 RI 12013303 31/12/2012 1.039,64 Pend. Aplicar Ppto 1171 220120019562 EUREST 
COLECTIVIDADES S.L. 

SERVICIO MAJOR A CASA - 
DICIEMBRE 2012 - CONVENIO 
CONSELLERIA BENESTAR SOCIAL 

D

F/2012/3764 31/12/2012 3518 / 0 31/12/2012 326,94 Pend. Aplicar Ppto 1172 220120019563 SANEAMIENTOS LOGA, 
S.L. 

2 WC ASEOS PUBLICOS EN PLAZA 
CONSTITUCION 

D

F/2012/3769 31/12/2012 A/964 13/12/2012 211,75 Pend. Aplicar Ppto 1173 220120019565 PIENSOS FELIX S L COMIDA ANIMALES - SERVICIO 
PROTECCION ANIMALES 

D

F/2012/3770 31/12/2012 A/999 27/12/2012 228,68 Pend. Aplicar Ppto 1178 220120019566 PIENSOS FELIX S L COMIDA ANIMALES - SERVICIO 
PROTECCION ANIMALES 

D

F/2012/3771 31/12/2012 A/872 07/11/2012 209 Pend. Aplicar Ppto 1185 220120019567 PIENSOS FELIX S L COMIDA ANIMALES - SERVICIO 
PROTECCION ANIMALES 

D

F/2012/3774 31/12/2012 IWB145 10/11/2012 719,95 Pend. Aplicar Ppto 1186 220120019568 INTRAL GESTION Y 
DESARROLLO SL 

LICENCIA ANUAL DE BASE DE 
DATOS DE LEGISLACION 
AMBIENTAL Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL "i-web gestion"- M. 
AMBIENTE 

D

F/2012/3775 31/12/2012 219 31/12/2012 217,8 Pend. Aplicar Ppto 1187 220120019569 IVARS BERTOMEU SL 3 HORAS BIVALVA SACANDO 
ZAHORRA Y CARGANDO 
ESCOMBROS EN COLEGIO 
AZORÍN - EDUCACION 

D

F/2012/3778 31/12/2012 25611492 30/12/2012 151,25 Pend. Aplicar Ppto 1203 220120019571 SOCIEDAD GENERAL DE 
AUTORES DE ESPAÑA 

DERECHOS REPRESENTACION LA 
BALADA DE LOS MENDIGOS - 
CULTURA 

D

F/2012/3788 31/12/2012 535 30/09/2012 132,3 Pend. Aplicar Ppto 1211 220120019572 VAZQUEZ BORONAD 
JOAQUIN 

PRENSA BIBLIOTECA MUNICIPAL - 
SEPTIEMBRE/2012 

D

F/2012/3790 31/12/2012 541 31/10/2012 130,5 Pend. Aplicar Ppto 1212 220120019573 VAZQUEZ BORONAD 
JOAQUIN 

PRENSA BIBLIOTECA MUNICIPAL - 
OCTUBRE/2012 

D

F/2012/3791 31/12/2012 545 30/11/2012 128,4 Pend. Aplicar Ppto 1214 220120019574 VAZQUEZ BORONAD 
JOAQUIN 

PRENSA BIBLIOTECA MUNICIPAL - 
NOVIEMBRE/2012 

D

F/2012/3792 31/12/2012 549 31/12/2012 135,8 Pend. Aplicar Ppto 1215 220120019575 VAZQUEZ BORONAD 
JOAQUIN 

PRENSA BIBLIOTECA MUNICIPAL - 
DICIEMBRE/2012 

D

F/2012/3805 31/12/2012 05 3501556 24/12/2012 60,98 Pend. Aplicar Ppto 1188 / 
1189

220120019579 ELECTRONICA GUIREX, 
S.L. 

REVISION SISTEMA DE 
SEGURIDAD - CASA DE CULTURA 
Y CENTRO CIVICO 3ª EDAD 

D

F/2012/3814 31/12/2012 3 31/12/2012 49.653,12 Pend. Aplicar Ppto 1222 220120019582 ACCIONA SERVICIOS 
URBANOS S.R.L. 

CERTIF. 3 - MODIFICACION DEL 
CONTRATO DE RECOGIDA DE R. 
S. U. PARA TRASLADO CAMPELLO 
- OCTUBRE/2012 

A

F/2012/3815 31/12/2012 4 31/12/2012 39.089,42 Pend. Aplicar Ppto 1223 220120019583 ACCIONA SERVICIOS 
URBANOS S.R.L. 

CERTIF. 4 - MODIFICACION DEL 
CONTRATO DE RECOGIDA DE R. 
S. U. PARA TRASLADO CAMPELLO 
- NOVIEMBRE/2012 

A

F/2012/3816 31/12/2012 5 31/12/2012 40.201,39 Pend. Aplicar Ppto 1224 220120019584 ACCIONA SERVICIOS 
URBANOS S.R.L. 

CERTIF. 5 - MODIFICACION DEL 
CONTRATO DE RECOGIDA DE R. 
S. U. PARA TRASLADO CAMPELLO 
- DICIEMBRE/2012 

A
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Nº de 
Entrada 

Fecha Nº de 
Documento 

Fecha Dto. IMPORTE Situación RC Operación Nombre Texto Explicativo Motiv 
expte

F/2012/3817 31/12/2012 2 11/10/2012 56.046,94 Pend. Aplicar Ppto 1225 220120019585 ACCIONA SERVICIOS 
URBANOS S.R.L. 

CERTIF. 2 - MODIFICACION DEL 
CONTRATO DE RECOGIDA DE R. 
S. U. PARA TRASLADO CAMPELLO 
- SEPTIEMBRE/2012 

A

F/2012/3823 31/12/2012 2012005 29/12/2012 1.512,50 Pend. Aplicar Ppto 1226 220120019591 MARTINEZ GARCIA 
JUAN MANUEL 

CAMBIAR PUERTAS EMERGENCIA 
COLEGIOS - EDUCACION 

D

TOTAL 204.687,81

Gastos del ejercicio

Nº Fecha Nombre Texto Explicativo rc/referencia Prog Econo Descripci0n de la Aplic. Importe 
Total 

Motiv 
expte

13 09-ene-2013 TELEFONICA MOVILES 
ESPA0A SA 

CUOTA TELEFONO ALCALDIA 
DEL 18/11 AL 17/12 DEL 2012 

22013000676 9200 2220001 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS AD. GRAL. 168,13 A

37 21-ene-2013 SBIE, S.L. 4 RELOJES ORBIS DATA ASTRO 
- ALUMBRADO PUBLICO 

22013000068 1650 2130013 RMC ALUMBRADO PUBLICO 1476,2 A

39 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. ADSL NET-LAN - 
ENERO/2013 

22013000742 9200 2220001 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS AD. GRAL. 127,7 A

40 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 900204050 - 
SERVICIO 900 

22013000743 9200 2220001 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS AD. GRAL. 51,56 A

41 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965830812 - 
POLICIA LOCAL 

22013000744 1300 2220003 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS POL LOCAL 27,25 A

42 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965831250 - FAX 
AV. EJERCITOS ESPA0OLES - 
TURISMO 

22013000745 4320 2220020 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS TURISMO 127,19 A

43 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965832761 - 
AYUNTAMIENTO 

22013000735 9200 2220001 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS AD. GRAL. 44,84 A

44 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965834290 - FAX 
OFICINA PADRON 

22013000736 9200 2220001 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS AD. GRAL. 18,19 A

45 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965836656 - 
PABELLON IFACH - PDA. 
GARGASINDI 

22013000737 3400 2220016 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS DEPORTES 23,28 A

46 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965836950 - CB. 
CALP - PDA. GARGASINDI 

22012000738 3400 2220016 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS DEPORTES 23,28 A

47 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965837091 - AV 
ROSA DE LOS VIENTOS 

22013000739 9200 2220001 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS AD. GRAL. 28,38 A

48 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965837223 - 
SERVICIOS SOCIALES PL. 
REVERENDO PENALBA 

22013000740 2310 2220007 COMUNIC. TELEF. SERV. SOCIALES 25,12 A

49 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965837713 - 
JUZGADO PAZ 

22013000729 9200 2220002 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS JUZGz PAZ 86,84 A

50 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965838198 - 
PROTECCION CIVIL 

22013000730 1340 2220004 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS PROTEC. 
CIVIL 

19,96 A

51 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965838265 - 
AYUNTAMIENTO 

22013000731 9200 2220001 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS AD. GRAL. 21,59 A
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Nº Fecha Nombre Texto Explicativo rc/referencia Prog Econo Descripci0n de la Aplic. Importe 
Total 

Motiv 
expte

52 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965838920 - 
CEMENTERIO 

22013000732 1640 2220012 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS 
CEMENTERIO 

41,89 A

53 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839373 - 
AYUNTAMIENTO RR.HH. 

22013000733 9200 2220001 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS AD. GRAL. 21,59 A

54 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839604 - CASA 
CULTURA 

22013000734 3300 2220015 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS CULTURA 146,58 A

55 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839640 - 
SERVICIOS SOCIALES 

22013000719 2310 2220007 COMUNIC. TELEF. SERV. SOCIALES 45,13 A

56 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965874544 - 
PROTECCION CIVIL 

22013000720 1340 2220004 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS PROTEC. 
CIVIL 

41,53 A

57 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965874563 - 
VIVERO EMPRESAS 

22013000721 4310 2220019 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS COMERCIO 100,48 A

58 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965874796 - 
PROTECCION CIVIL 

22013000722 1340 2220004 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS PROTEC. 
CIVIL 

62,74 A

59 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839800 - 
CENTRO CIVICO 3j EDAD 

22013000723 2324 2220006 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS CENTRO 
CIVICO TERCERA EDAD 

69,45 A

60 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965874714 - 
CENTRO CIVICO 3j EDAD 

22013000724 2324 2220005 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS TERCERA 
EDAD 

42,34 A

61 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965874823 - 
JUZGADO PAZ 

22013000712 9200 2220002 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS JUZGz PAZ 22,58 A

62 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965834912 - 
SERVICIO PROTECCION 
ANIMALES 

22013000713 3131 2220010 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS RECOGIDA 
ANIMALES 

17,51 A

63 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965875798 - 
RADIO CALP 

22013000714 4911 2220024 COMUNIC. TELEF. RADIO CALP 91,36 A

64 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965832289 - OMIC 22013000715 4930 2220014 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS OMIC 18,24 A

65 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965830683 - 
NUEVO AYUNTAMIENTO 

22013000716 9200 2220001 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS AD. GRAL. 23,81 A

66 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965833304 - 
AYUNTAMIENTO 

22013000717 9200 2220001 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS AD. GRAL. 36,62 A

67 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965830883 - 
RADIO CALP 

22013000718 4911 2220024 COMUNIC. TELEF. RADIO CALP 231,42 A

68 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965835838 - 
RADIO CALP 

22013000711 4911 2220024 COMUNIC. TELEF. RADIO CALP 31,71 A

69 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965875144 - 
RADIO CALP 

22013000711 4911 2220024 COMUNIC. TELEF. RADIO CALP 30,32 A

70 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965834068 - 
RADIO CALP 

22013000711 4911 2220024 COMUNIC. TELEF. RADIO CALP 212,51 A

71 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965836895 - 
RADIO CALP 

22013000711 4911 2220024 COMUNIC. TELEF. RADIO CALP 49,62 A

72 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965838259 - 
RADIO CALP 

22013000711 4911 2220024 COMUNIC. TELEF. RADIO CALP 30,32 A

73 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965837903 - 
RADIO CALP 

22013000711 4911 2220024 COMUNIC. TELEF. RADIO CALP 30,32 A

74 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965833396 - 
RADIO CALP 

22013000705 4911 2220024 COMUNIC. TELEF. RADIO CALP 35,38 A

75 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965837872 - 
RADIO CALP 

22013000706 4911 2220024 COMUNIC. TELEF. RADIO CALP 30,32 A

76 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965837447 - 
RADIO CALP 

22013000707 4911 2220024 COMUNIC. TELEF. RADIO CALP 35,38 A
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77 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965875897 - 
RADIO CALP 

22013000708 4911 2220024 COMUNIC. TELEF. RADIO CALP 35,38 A

78 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965830802 - 
RADIO CALP 

22013000709 4911 2220024 COMUNIC. TELEF. RADIO CALP 16,91 A

79 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965835458 - 
ALARMA CULTURA 

22013000710 3300 2220015 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS CULTURA 34,42 A

80 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965838531 - 
TURISMO C/ GENERALISIMO 

22013000696 4320 2220020 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS TURISMO 17,08 A

81 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965972225 - 
OLTAMAR 8H 

22013000697 1720 2220013 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS MEDIO 
AMBIENTE 

19,96 A

82 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 092 - POLICIA 22013000698 1300 2220003 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS POL LOCAL 50,77 A

83 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839000 - 
POLICIA LOCAL 

22013000699 1300 2220003 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS POL LOCAL 185,84 A

84 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965838001 - C/ 
ERMITA RADIO CLUB 
PROTECCION CIVIL 

22013000700 1340 2220004 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS PROTEC. 
CIVIL 

31,06 A

85 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965833416 - CASA 
COCO 

22013000701 3360 2220017 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS PROTEC. 
PATRIMz HCO. 

16,91 A

86 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965837675 - AVDA 
IFACH 

22013000702 9200 2220001 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS AD. GRAL. 21,48 A

87 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965832170 - FAX 
URBANISMO 

22013000703 9200 2220001 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS AD. GRAL. 17,46 A

88 21-ene-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELF. 965875017 - 
RADIO SALON PLENOS 

22013000704 4911 2220024 COMUNIC. TELEF. RADIO CALP 40,99 A

89 22-ene-2013 VODAFONE ESPA0A 
SAU 

CASTER 4/2008 - CUOTA 
TELEFONIA MOVIL DEL 
08/12/2012 AL 07/1/2013 

22013/963 a 
22013/981

9200 2220001 FACTURA VODAFONE ENERO 5896,1 A

93 23-ene-2013 OCASO SA COMPA0IA 
DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

SEGURO RUTA SENDERISMO 
CALP-CONFRIDES-L'ABDET (18 
PARTICIPANTES) 24/11/2012 - 
JUVENTUD 

22013000164 2323 2269925 GASTOS VARIOS JUVENTUD 55,63 A

94 23-ene-2013 SBIE, S.L. INTERRUPTURES NUEVAS 
OFICINAS 

22013000105 9200 2120001 RMC CASA CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

40,35 A

100 25-ene-2013 COMERCIAL ROLDAN 
SL 

3 CAJAS GUANTES LATEX - 
SERVICIOS SOCIALES 

22013000056 2310 2269910 SERV. SOC., OTROS GASTOS SIN 
DETERMINAR 

146,36 A

102 28-ene-2013 CONTINUOS LEVANTE 
SA 

BOLETINES SANCION TRAFICO 
- POLICIA LOCAL 

22013000202 9200 2200001 MATERIAL VARIO OFICINA E IMPRENTA 
SERVICIOS GENERALES 

1755 A

104 28-ene-2013 GRAFICAS TUR CALPE 
S.L. 

300 CALENDARIOS BOLSILLO - 
SANIDAD 

22013000067 3130 2269915 GASTOS VARIOS SANIDAD 151,25 A

106 29-ene-2013 ELECTRICIDAD 
ROLDAN CB 

305 m. CABLE UTP CAT. 6 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

22013000077 9200 2120001 RMC CASA CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

125,48 A

108 29-ene-2013 MARBAPLAC SL REPARACION TECHO 
ESCAYOLA PLANTA BAJA 
AYUNTAMIENTO - SERVICIOS 
GENERALES 

22013000119 9200 2120001 RMC CASA CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

1327,43 A

110 29-ene-2013 QUIMICOS Y 
BARNICES, S.L. 

XYLA SOL SATIN DILUYENTES 
PINCEL PARA CAMPO TIRO 
CON ARCO - DEPORTES 

22013000013 3420 2120011 RMC EDIF. E INSTALAC. DEPORTIVAS 601,76 A

111 29-ene-2013 QUIMICOS Y 
BARNICES, S.L. 

DILUYENTE CAMPO TIRO CON 
ARCO - DEPORTES 

22013000075 3420 2120011 RMC EDIF. E INSTALAC. DEPORTIVAS 55,82 A

41



Nº Fecha Nombre Texto Explicativo rc/referencia Prog Econo Descripci0n de la Aplic. Importe 
Total 

Motiv 
expte

112 30-ene-2013 ALUMIFACH SL 2 CIERRES PUERTAS 
HIDRAULICOS - CASA CULTURA 

22013000137 3340 2120010 RMC CASA CULTURA 157,3 A

113 30-ene-2013 ALUMIFACH SL CERRAMIENTO LOCAL CASAL 
ASSOCIACIONS - JUVENTUD 

22013000233 9200 2120001 RMC CASA CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

344,85 A

117 30-ene-2013 ALLIANZ COMPA0IA DE 
SEGUROS Y 
REASEGUROS S A 

SEGURO CARRERA "1j SAN 
SILVESTRE" - DEPORTES 

22013000242 3410 2260904 GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPORTES 378,33 A

118 30-ene-2013 SANEAMIENTOS LOGA, 
S.L. 

MATERIAL FONTANERIA - 
FIESTA DE LA CERVEZA/2012 - 
SERVICIOS GENERALES 

22013000243 9200 2120001 RMC CASA CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

237,06 A

120 31-ene-2013 PUIG SILVESTRE ALICIA VISITA GUIADA A CHULILLA - 
CENTRO CIVICO 3j EDAD 

22013000131 2324 2269907 GASTOS VARIOS TERCERA EDAD 300 A

122 01-feb-2013 ARVAL SERVICE LEASE 
S.A. 

SUM 34/10 RENTING 
VEHICULOS MAT 6764HCS Y 
6768HCS - FEBRERO/2013 - 
POLICIA LOCAL 

22013000037 1320 2040004 RENTING VEHICULOS POL. LOCAL 2057 A

123 01-feb-2013 ADO CERRAMIENTOS 
MET0LICOS SA 

105 PILONAS PLAZA MANUEL 
MIRO - SERVICIOS GENERALES 

22013000452 1550 2100004 RMC CARRETERAS, CAMINOS Y VIAS 
PUBLICAS 

3331,74 A

125 01-feb-2013 ROSELLO BLANQUER 
BENITO 

PRIV 02/2012 - 
ARRENDAMIENTO LOCAL PARA 
ALMACEN - FEBRERO/2013 

22013000691 9200 2020003 ARRENDz LOCAL ALMACEN BRIGADAS 1094,75 A

126 01-feb-2013 SERVICOLOR. 
SERVICIO Y COLOR 
ONDARA 

MATERIAL DIVERSO PINTURA: 
PABELLON IFAC, ROTONDA 
PARADERO, MURO SANTA 
MARTA Y PINTURA VIAL 

22201300009/2
4/23/35/50

9200 2100004 Multiaplicaci0n 554,89 A

128 01-feb-2013 VIVEROS TUR CB PLANTA Y TURBA DESPACHO 
DEPORTES 

22013000466 3420 2120011 RMC EDIF. E INSTALAC. DEPORTIVAS 31,92 A

129 01-feb-2013 ROSELLO JORRO 
JOSEFA 

PRIV 02/12 ARRENDAMIENTO 
LOCAL CALLE LLIBERTAT 
OFICINA PADRON - 
FEBRERO/2013 

22013000694 9230 2020005 ARRENDz LOCAL SERVICIO PADRON 
MUNICIPAL 

563,55 A

131 01-feb-2013 BRICO AITANA S.L. MATERIAL FONTANERIA VARIO: 
GRIFOS FUENTES PUBLICAS, 
GRIFOS C.P. OLTA Y ALMACEN 
FONTANERIA 

22013000471/1
29/147/219

1550 2100004 Multiaplicaci0n 681,1 A

132 04-feb-2013 SALVA COSTA LUIS IMPRESION FOLLETOS 
BRIGADA VERDE (6000 
UNIDADES) - MEDIO AMBIENTE 

22013000228 1720 2269918 GASTOS VARIOS MEDIO AMBIENTE 1076,9 A

134 04-feb-2013 MANUEL JIMENEZ 
TOLEDO SL 

TELA METALICA VALLADO 
PABELLON IFACH - DEPORTES 

22013000052 3420 2120011 RMC EDIF. E INSTALAC. DEPORTIVAS 439,02 A

135 04-feb-2013 MANUEL JIMENEZ 
TOLEDO SL 

REPARACION VALLA PABELLON 
IFACH - DEPORTES 

22013000049 3420 2120011 RMC EDIF. E INSTALAC. DEPORTIVAS 155,61 A

149 05-feb-2013 DIGICOPY ASESORES 
EN GESTION 
DOCUMENTAL S.L.U 

SUM 15/12 - CUOTA MENSUAL 
RENTING COPIADORAS - 
FEBRERO/2013 

22013000066 9200 2060002 RENTING FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS 
Y OTROS EQUIPOS OFICINAS 

1306,8 A

150 05-feb-2013 DIGICOPY ASESORES 
EN GESTION 
DOCUMENTAL S.L.U 

SUM 15/2012 - SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION MAQUINAS 
COPIADORAS - DEL 31/12/2012 
AL 31/01/13 

22013000067 9200 2130001 RMC EQUIPOS INFORMATICOS OFICINAS 1474,19 A
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151 05-feb-2013 BERTOMEU CRESPO 
JAIME 

PRIV 1/06 ALQUILER LOCAL C/ 
LA FUENTE,24 - MES/FEBRERO 
2013 - RADIO CALP 

22013000750 4911 2020013 ARRENDz LOCAL RADIO CALP 1686,04 A

154 06-feb-2013 COMERCIAL ROLDAN 
SL 

BOTAS PERSONAL JARDINERIA 
- SERVICIOS GENERALES 

22013000140 9200 2210401 VESTUARIO PERSONAL VARIO BRIGADAS 
MUNICIPALES 

28,54 A

155 06-feb-2013 COMERCIAL ROLDAN 
SL 

PAPEL HIGIENICO - ESCUELA 
INFANTIL SILENE D'IFAC 

22013000212 3210 2269916 GASTOS FUNCIONAMIENTO EDUCACI0N 
PREESCOLAR Y PRIMARIA 

26,46 A

158 06-feb-2013 ALUMINIOS LOPEZ 
GARCIA S.L. 

ESCUADRAS ALUMINIO - 
CENTRO CIVICO 3j EDAD 

22013000442 2324 2120012 RMC CENTz CIVz TERCERA EDAD 7,26 A

159 06-feb-2013 SBIE, S.L. CANALETA Y REGLETAS C.P. 
OLTA - EDUCACION 

22013000142 3210 2120008 RMC CENTROS ENSE0ANZA 123,42 A

162 06-feb-2013 DIPUTACION 
PROVINCIAL DE 
ALICANTE 

PUBLICACION EDICTO 
ADJUDICACION CONTRATO 
GESTION WIFI 
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 
EXPTE GESTSER 01/12 

22013000542 9200 2260204 PUBLICIDAD ADMINISTRATIVA 29,07 A

163 06-feb-2013 SALVA COSTA LUIS FOLLETOS PROGRAMACION 
CULTURAL 

22013000506 3340 2260205 PUBLICIDAD CULTURAL 661,87 A

165 06-feb-2013 UBILIBET SL RENOVACION REGISTRO DEL 
DOMINIO .COM - INFORMATICA 

22013000545 9200 2200201 PROGRAMAS Y LICENCIAS VARIOS 
INFORMATICA 

66,55 A

167 07-feb-2013 PEDRO ROSELLO E 
HIJOS S.L. 

REPUESTOS ALUMBRADO - 
CENTRO CIVICO 3j EDAD 

22013000485 2324 2120012 RMC CENTz CIVz TERCERA EDAD 606,45 A

168 07-feb-2013 HORMIGONES CALETA 
S.A. 

MATERIALES REPARACION 
SOCAVON VIAL ERMITA SANT 
JOAN - SERVICIOS GENERALES 

22013000133 1550 2100004 RMC CARRETERAS, CAMINOS Y VIAS 
PUBLICAS 

230,14 A

169 07-feb-2013 GRAFICAS TUR CALPE 
S.L. 

2000 TRIPTICOS CONCURS DE 
FOTOGRAFIA TURISTICA 

22013000234 4320 2200006 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPR. TURISMO 254,1 A

171 07-feb-2013 DETER SERVICIOS DE 
LIMPIEZA S.L. 

1 VACIADO FOSA SEPTICA - 
SERVICIO PROTECCION 
ANIMALES 

22013000558 3131 2269914 GASTOS FUNCIONAMIENTO PERRERA 
MUNICIPAL 

132 A

174 07-feb-2013 PASTOR TORREGROSA 
RAFAEL MANUEL 

MATERIAL DIVERSO OFICINA 22013000539 9200 2200001 MATERIAL VARIO OFICINA E IMPRENTA 
SERVICIOS GENERALES 

154,88 A

185 11-feb-2013 INTERNET PEOPLE SL ALOJARED SERVIDOR 
DEDICADO - INFORMATICA 

22013000587 9200 2200201 PROGRAMAS Y LICENCIAS VARIOS 
INFORMATICA 

1292,28 A

186 11-feb-2013 TODOARBOL S.L 45 OLUS AUREA OLIVO 
HIBRIDO - COLEGIO GABRIEL 
MIRO - EDUCACION 

22013000589 3210 2269916 GASTOS FUNCIONAMIENTO EDUCACI0N 
PREESCOLAR Y PRIMARIA 

145,86 A

187 11-feb-2013 ZARCAR,S.L. SUM 1/13 SUMINISTRO 3000 
LITROS GASOLEO C - COLEGIO 
PUBLICO GABRIEL MIRO 

22013000079 3210 2210313 GASOLEO CALEFACCION COLEGIOS 2802 A

188 11-feb-2013 ZARCAR,S.L. SUM 1/13 SUMINISTRO 3000 l. 
GASOLEO C - COLEGIO 
PUBLICO AZORIN 

22013000079 3210 2210313 GASOLEO CALEFACCION COLEGIOS 2802 A

189 11-feb-2013 ZARCAR,S.L. SUM 1/13 SUMINISTRO 1000 l. 
GASOLEO C - COLEGIO 
PUBLICO PATERNINA 

22013000079 3210 2210313 GASOLEO CALEFACCION COLEGIOS 934 A

191 11-feb-2013 VICENTE IVARS IVARS 
SL 

ESCOBAS Y RECOGEDORES - 
SERVICIO PROTECCION 
ANIMALES 

22013000136 3131 2269914 GASTOS FUNCIONAMIENTO PERRERA 
MUNICIPAL 

15,29 A
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192 11-feb-2013 VICENTE IVARS IVARS 
SL 

2 PILAS PARA BALIZAS 
SE0ALIZACION VIAS PUBLICAS 
- SERVICIOS GENERALES 

22013000184 1550 2100004 RMC CARRETERAS, CAMINOS Y VIAS 
PUBLICAS 

10,13 A

200 12-feb-2013 SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS S A 

SER 06/10 - SERVICIO 
CORREOS MES ENERO/2013 

22013000613 9200 2220101 FRANQUEOS Y OTROS CORREOS 845,79 A

201 12-feb-2013 SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS S A 

SER 06/10 - SERVICIO 
CORREOS MES ENERO/2013 - 
RESTO 

22013000613 9200 2220101 FRANQUEOS Y OTROS CORREOS 441,61 A

207 12-feb-2013 COMERCIAL CALPE SL 20 BASES DE 4 Y 5 REGLETAS 
DPTO COMPRAS 

22013000197 9200 2120001 RMC CASA CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

89,55 A

226 14-feb-2013 GRAFICAS TUR CALPE 
S.L. 

4.000 IMPRESOS CON MARCA 
DE AGUA PARA ACTAS - 
SECRETARIA 

22013000538 9200 2200001 MATERIAL VARIO OFICINA E IMPRENTA 
SERVICIOS GENERALES 

326,7 A

263 19-feb-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965836656 - PDA. 
GARGASINDI PABELLON 
DEPORTES 

22013000869 3400 2220016 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS DEPORTES 18,28 A

264 19-feb-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965836950 - PDA. 
GARGASINDI/ / CB CALP 

22013000870 3400 2220016 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS DEPORTES 18,28 A

270 19-feb-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965839604 - 
CASA CULTURA 

22013000978 3300 2220015 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS CULTURA 146,58 A

292 19-feb-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965835458 - 
ALARMA CASA CULTURA 

22013000917 3300 2220015 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS CULTURA 31,34 A

301 19-feb-2013 TELEFONICA DE 
ESPA0A S.A.U. 

CUOTA TELEF. 965833416 - 
CASA COCO 

22013000930 3360 2220017 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS PROTEC. 
PATRIMz HCO. 

16,91 A

TOTAL 42.540,49
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SEGUNDA:  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados  y  dar  cuenta  a  la 
Intervención municipal, para su conocimiento y efectos.

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

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

Intervino el Sr. Fernández y manifestó que ese punto lo dejaría sobre la mesa. 
Ese asunto iba a acabar  en el  Tribunal  de Cuentas pues se había pagado ya el 
proyecto  del  estanque  ornamental  de  la  Plaza  Colón  y  el  ganador  había  sido  el 
ingeniero que trabajaba en el Ayuntamiento de Teulada a tiempo parcial. Por otra parte 
el estudio económico de ahorro energético del Ayuntamiento de Calp se le había dado 
a una empresa de Jávea, como si en Calpe no hubiera ingenieros. Gent de Calp no 
podía aprobar que el Sr. Alcalde pagara sus caprichos. Por otra parte había que tener 
ojo con las facturas que iban a aprobar, entre otras la de 49.000 euros a Acciona. Lo 
que tenían que haber hecho era contemplar esos gastos en el presupuesto.

Intervino el  Sr.  Interventor manifestando que quería hacer una precisión, no 
estaban adoptando acuerdos de gastos sin crédito en el presupuesto. En cuanto a las 
facturas  de  Acciona había  que explicar  que el  Pleno  había  adoptado un acuerdo 
provisional de llevar la basura a la planta zonal y como no se había adoptado otro 
acuerdo posterior la Intervención había tomado como criterio que el 31 de diciembre se 
había acabado la provisionalidad. Por ello se traía aquí.

Intervino el  Sr.  Vicens señalando que se trataba de uno de las decenas de 
expedientes que se llevaban a reconocimiento extrajudicial de créditos. No entraba en 
la  legalidad  sino  en  que  era  un  fracaso  de  las  Corporaciones  al  realizar  los 
presupuestos. Había una falta de previsión.

Intervino el Sr. Serna e indicó que volvía a apuntar el tema del alquiler de los 
locales, ¿no se sabía que había esos alquileres?. Había dos trabajadores en un local 
que costaba 600 euros y los podían recolocar en el  Ayuntamiento.  Por  otra  parte 
estaban pagando el local de la radio y habían desmantelado el servicio. Pedía que 
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hicieran un inventario de todo lo que había en local de la televisión.

Indicó el Sr. Alcalde que el inventario estaba hecho, ahora se haría otro y se 
cotejaría.

Intervino  el  Sr.  Cabrera  Guerrero  indicándole  al  Sr.  Vicens  que  los  gastos 
estaban en el presupuesto y en casi todos los casos tenían su contratación, como el 
tema del alquiler, el problema era que el 31 de enero había que emitir una liquidación 
provisional  del  presupuesto y ello había supuesto que todas aquellas facturas que 
estuvieran en proceso  de aprobación  había  que sacarlas  de ese  procedimiento  y 
traerlas como gasto extrajudicial. 

Preguntó el Sr. Alcalde a los señores portavoces si deseaban hacer un segundo 
turno de intervenciones. 

Intervino el Sr. Fernández dando las gracias al Sr. Interventor. El se ratificaba en 
lo que había dicho, el informe del Interventor decía “Motivo del expediente el a) y el a) 
textualmente dice gastos realizados sin expediente de contratación, todas  aquellas 
facturas que superen los 4.000 euros IVA no incluido para los presupuestos 2011 y 
2012”. No lo iba a apoyar.

Intervino el Sr. Vicens señalando que había hablado de fracaso presupuestario 
en el sentido de que había aspectos que podían ser previstos. Verdaderamente debía 
convertirse en una situación excepcional. El Sr. Interventor en cada una de las partidas 
decía el motivo de la irregularidad y estaba sembrado de apartado a) que eran “sin 
expediente de contratación”. Si no era así era un error.

Indicó el Sr. Alcalde que era un error.

Continuó el Sr. Vicens para manifestar que como no se decía claramente que 
apartados eran y cuales no iban a votar en contra.

Intervino el Sr. Morató Pastor e indicó que habían pensado votar en contra pero 
iban a votar abstención. Hasta hacía poco se traían a reconocimiento extrajudicial de 
crédito cantidades importantes y ahora el equipo de gobierno había recogido la estela 
del gobierno del Sr. Serna de hacer expedientes de contratación.

Sometido a votación el dictamen se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera 
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera 
Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van 
Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª 
Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders y el Sr. Alcalde, total 12 votos. Votaron 
en  contra  D.  Moisés  Vicens  Moliner,  Dª  Ana  Isabel  Perles  Ribes  y  D.  Pedro  J. 
Fernández Crespo, total 3 votos. Se abstuvieron D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús 
Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu y D. José 
Carlos Alonso Ruiz, total 5 votos.

La Corporación, por mayoría, aprobó el dictamen de la Comisión Informativa.

10.-  ADHESIÓN  AL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  PARA  LA 
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DE 
ALICANTE MODERNIZA 6.0.-  En el expediente consta una propuesta del Concejal 
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Delegado de Cultura de fecha 23 de febrero de 2013, que a continuación se transcribe:

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

Que por el pleno de la Excma. Diputación de Alicante se ha aprobado el Plan 
de Modernización de los Ayuntamientos de la provincia de Alicante, Moderniza 6.0, 
cuyo  objetivo  principal  es  dotar  de  la  infraestructura  tecnológica  básica  a  los 
ayuntamientos  para  su  funcionamiento.  Y  que  permita  gestionar  y  tramitar 
internamente todos sus procedimientos administrativos de forma electrónica.

Que es voluntad de esta Concejalía solicitar la adhesión al mencionado Plan 
de Modernización y concretamente a las siguientes acciones:

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

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

órgano.

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

Primero.- Aprobar  la  adhesión  al  convenio  de  colaboración  para  la 
implantación  del  Plan  de  modernización  de  los  ayuntamientos  de  Alicante 
MODERNIZA 6.0 cuyo texto es el siguiente:

“CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA  EXCMA.  DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ALICANTE Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  ………………….  
PARA  LA  ADOPCIÓN  DEL  PLAN  DE  MODERNIZACIÓN  DE  LOS  
AYUNTAMIENTOS DE LAPROVINCIA DE ALICANTE

En Alicante a              de                                                de                

REUNIDOS

D. Adrián Ballester Espinosa, Diputado Provincial de Modernización de la  

47



Excma. Diputación de Alicante,  en nombre y representación de la misma, en  
virtud de su nombramiento acordado por acuerdo plenario de fecha 7 de Junio.

Y   D.  ………………………..,  Alcalde  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  
……………..,  en  nombre  y  representación  del  mismo,  en  virtud  de  su  
nombramiento  acordado  por  acuerdo  plenario  de  
fecha……………………………

EXPONEN:

I.- Que la Excma. Diputación Provincial de Alicante, ha impulsado la creación  
del  “PLAN  DE  MODERNIZACIÓN  DE  LOS  AYUNTAMIENTOS  DE  
LAPROVINCIA DE ALICANTE” a través de la creación de una infraestructura  
de  servidores  centralizados  y  comunicaciones  con  el  soporte  de  la  red  
Internet, así como la puesta a disposición de diferente software municipal y  
acuerdos preferentes con empresas del sector TIC.

II.-  Que  el  objetivo  principal  de  este  proyecto  consiste  en  dotar  de  la  
infraestructura  tecnológica  básica  a  los  ayuntamientos  para  su  
funcionamiento, permitiendo ofrecer los servicios y actividades propios a los  
mismos,  en ejercicio de la competencia de esta Diputación en materia  de  
cooperación y asistencia técnica a los municipios establecida en el artículo  
36.1.b)  de la  Ley 7/1985,  reguladora de las Bases de Régimen Local,  en  
concordancia con el artículo 50.1.a) de la Ley 8/2010, de Régimen Local de la  
Comunitat Valenciana.

III.- Asimismo  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Alicante  pondrá  a  
disposición de los ayuntamientos la realización de copias de seguridad de las  
bases  de  datos  municipales  alojadas  en  la  infraestructura  de  la  Excma.  
Diputación  Provincial  de  Alicante  y  la  aplicación  de  otras  medidas  de  
seguridad de uso en la propia Excma. Diputación Provincial de Alicante.

IV.-  Que  para  la  sostenibilidad  de  esta  plataforma,  la  Excma.  Diputación  
Provincial de Alicante generará un modelo de servicios unificado que permita  
el funcionamiento básico de los ayuntamientos. De esta forma el catálogo de  
servicios ofrecidos será cerrado y no personalizable, incorporando a dicho  
catálogo aquellos servicios que se consideren de aprovechamiento para el  
mayor número de ayuntamientos, y normalizando los servicios alojados en el  
servidor así como el contenido del puesto trabajo municipales.

V.- De igual forma, la Excma. Diputación de Alicante, pondrá a disposición de  
los  Ayuntamientos  el  alojamiento  de  Portales  Municipales,  así  como  de  
plantillas definidas de una plataforma de gestión de contenidos, ofreciendo  
cursos especializados para la gestión de este tipo de webs.

VI.- Para  la  adaptación  a  la  administración  electrónica  los  ayuntamientos  
deben dotarse de firma digital de empleado público y de sellos de órgano,  
con el fin de poder tramitar y certificar. Para ello, la Excma. Diputación de  
Alicante cofinanciará con la ACCV un convenio con el objetivo de rebajar los  
costes a los ayuntamientos que necesitan estos servicios.

VII.- Que uno de los motivos fundamentales de este Convenio es el ahorro de  
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costes para los ayuntamientos,  a quienes se les suministrará el  acceso a  
servidores  virtualizados  en  las  infraestructuras  de  la  Excma.  Diputación  
Provincial  de Alicante y el  acceso remoto a los servicios allí  alojados,  así  
como la virtualización de los puestos de trabajo municipales. De esta forma el  
ayuntamiento podrá dejar de costear la adquisición de nuevos servidores y  
licencias de software base que éstos deban contener.

VIII.-  En  consecuencia,  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Alicante  y  el  
Excmo.  Ayuntamiento  de  ……………………………………….,  acuerdan  las  
siguientes:

CLÁUSULAS:

Primera.-  La  Excma.  Diputación  Provincial  de  Alicante  cederá  en  uso  al  
Excmo.  Ayuntamiento  de  ………………………………..,  una  infraestructura  
virtualizada consistente en un servidor municipal con una capacidad minima  
de  100  GB de almacenamiento  y  un  número  determinado  de puestos  de  
trabajo virtualizados con recursos estimados de 4 GB de memoria RAM y 40  
GB  de  almacenamiento,  todo  ello  para  el  acceso  remoto  a  los  servicios  
municipales desde los puestos de trabajo preexistentes en el ayuntamiento.

Segunda.- La infraestructura que la Excma. Diputación Provincial de Alicante  
proveerá al Ayuntamiento de ………………………………. estará normalizada,  
tanto en cuanto a la composición del servidor como de los puestos de trabajo,  
es  decir,  se  estandarizarán  las  instalaciones  para  evitar  sobrecargas  de  
gestión y administración inasumibles por los recursos existentes en la Excma.  
Diputación  Provincial  de  Alicante.  La  estandarización  de  los  puestos  de  
trabajo se establecerá en lo relativo a Sistema Operativo, Antivirus, lector de  
PDF, Certificados y Firma electrónicos, Java Runtime, Navegador, Compresor  
de archivos y otro software de puesto de trabajo.

Tercera.- La  Excma.  Diputación  Provincial  de  Alicante  ofrecerá  al  Excmo.  
Ayuntamiento  de  ………………………………..  los  aplicativos  de  Gestión  
Municipal que se acuerden, siempre dentro del estándar definido, en concreto  
las  aplicaciones  vigentes  actualmente  de  software  de  gestión  municipal,  
siendo susceptible de ampliar este catálogo en la medida que se adquieran  
nuevas  aplicaciones  de  uso  extensivo  por  parte  de  los  ayuntamientos  
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adheridos al presente Convenio.

Cuarta.-  La  Excma.  Diputación  Provincial  de  Alicante  ofrecerá  al  Excmo.  
Ayuntamiento de ……………………………. una serie de servicios añadidos,  
en  los  servidores  y  puestos  de  trabajo  alojados  en  la  infraestructura  
centralizada,  en  concreto  en  materia  de  salvaguarda  de  la  información,  
protección  antivirus,  correo  electrónico,  y  otros  servicios  que  puedan  ir  
engrosando el catálogo a ofrecer. 

Quinta.- La Excma. Diputación Provincial de Alicante, en el caso concreto de  
la copia de seguridad, salvaguardará la información asociada a los sistemas  
operativos,  aplicaciones informáticas,  bases de datos,  correo electrónico y  
ficheros  de  ofimática.  Las  copias  se  llevarán  a  cabo  con  la  suficiente  
frecuencia  y  consistencia  para  garantizar  que  al  Excmo.  Ayuntamiento  de  
……………………………………….  no  sufra  una  interrupción  prolongada  
debido a un fallo del sistema. Los soportes magnéticos se almacenarán en  
cabinas  ignífugas,  en  condiciones  adecuadas  de  temperatura  y  humedad,  
apilados de forma ordenada y dotados de etiquetas identificativas. Al poder  
contener información confidencial y estar afectada por la Ley de Protección  
de  Datos  (LOPD)  se  asegurará  que  los  soportes  no  son  accesibles  por  
personal no autorizado.

Sexta.- La Excma. Diputación Provincial de Alicante, de acuerdo con la Ley  
Orgánica 15/99,  de 13 de diciembre,  de Protección de Datos de Carácter  
Personal  (LOPD),  así  como  el  Real  Decreto  994/1999  de  11  de  junio  
(Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados que  
Contengan  Datos  de  Carácter  Personal),  se  compromete  a  velar  por  la  
confidencialidad  e  integridad  de  la  información  propiedad  del  Excmo.  
Ayuntamiento de …………………………. que se ubicará en los servidores de  
su propiedad.
El  Responsable  de  los  Ficheros  alojados  en  los  servidores  de  la  Excma.  
Diputación Provincial según la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de  
Carácter  Personal  (LOPD)  es  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  
…………………………………………...
El  personal  técnico-informático  de la  Diputación  tendrá  acceso al  servidor  
virtualizado  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  ……………………………  para  la  
prestación de sus servicios de soporte, por lo que resulta de aplicación lo  
estipulado en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/99.
Toda la información correspondiente a los ficheros del Excmo. Ayuntamiento  
de ……………………………., será considerada “Información Confidencial”.
La Excma. Diputación de Alicante está obligada al secreto profesional, al que  
se  refiere  el  artículo  10  de  la  Ley  Orgánica  15/99,  sobre  la  Información  
Confidencial  a  la  que  acceda,  y  al  deber  de  guardarla,  obligaciones  que  
subsistirán  aún  después  de  finalizar  sus  servicios  para  el  Excmo.  
Ayuntamiento. ……………………………….. La Excma. Diputación de Alicante  
está obligada a comunicar a su personal y empleados este deber de secreto,  
así como de cuidar se su cumplimiento.
Igualmente,  la  Excma.  Diputación  no  comunicará  a  ningún  tercero  la  
Información  Confidencial,  ni  siquiera  para  su  conservación,  ni  permitirá  el  
acceso a la misma ni a sus soportes de almacenamiento por parte de otras  
personas  distintas  a  las  autorizadas,  ni  podrá  subcontratar  total  o  
parcialmente el  tratamiento  de la  misma (art.  12.2  de LOPD),  en ninguna  
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circunstancia.
Cuando  el  personal  de  la  Excma.  Diputación  de  Alicante  acceda  a  los  
sistemas de información del Excmo. Ayuntamiento de …………………………..  
estará obligado a cumplir con todas las normas, medidas y procedimientos de  
seguridad  de  la  información  que  el  ayuntamiento  tenga  establecidos  o  
establezca en el futuro, tanto en su Documento de Seguridad de protección  
de datos según el RD 994/99, como en cualquier otro del Ayuntamiento. La  
Excma. Diputación de Alicante está obligada en todo caso al cumplimiento del  
RD  994/99  en  la  custodia  y  tratamiento  de  la  información  y  soportes  
informáticos del ayuntamiento.

La Excma. Diputación de Alicante no podrá copiar o duplicar la Información  
Confidencial a la que tenga acceso o custodie, excepto con el consentimiento  
explicito del Excmo. Ayuntamiento de ………………………………o con fines  
de copia de respaldo o de seguridad.

Séptima.-  La  Excma.  Diputación  Provincial  de  Alicante,  cumpliendo  con  el  
requisito del  Esquema Nacional  de Seguridad,  R.D.  3/2010 de 8 de enero,  
tiene aprobada la POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION y, de  
conformidad con su punto nº8 “TERCERAS PARTES” hará partícipe de dicha  
Política de Seguridad de la Información al Ayuntamiento de ……………..……..,  
estableciéndose  los  canales  para  el  reporte  y  coordinación,  y  los  
procedimientos de actuación para la reacción ante incidentes de seguridad.

Se  garantizará  que  el  personal  del  ayuntamiento  de  ………..………… está  
adecuadamente concienciado en materia  de seguridad,  al  menos al  mismo  
nivel que el establecido en dicha Política.

Octava.-  La  Excma.  Diputación  Provincial  de  Alicante  se  hará  cargo  del  
licenciamiento  del  software  de  base  residente  en  el  servidor  municipal  
virtualizado, en concreto Sistema Operativo y Gestor de Bases de Datos, así  
como  en  el  residente  en  los  puestos  de  trabajo  virtualizados,  en  concreto  
Software  de  Ofimática,  Antivirus  y  otro  software  básico  para  el  puesto  de  
trabajo, en la medida de sus disponibilidades presupuestarias.

Novena.- La Excma. Diputación Provincial de Alicante ejecutará los trabajos  
precisos para aplicar las actualizaciones y parches de seguridad del software  
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base y de aplicación puesto al servicio del Ayuntamiento. En el caso de que  
una  actualización  requiera  la  interrupción  del  servicio,  se  comunicará  el  
momento  de  hacerla  al  Excmo.  Ayuntamiento  de  
……………………………………………

Decima.- Ante la  necesidad,  debidamente motivada,  de realización trabajos  
que afecten a los elementos del presente Convenio, por parte de empresas  
externas contratadas por el Excmo. Ayuntamiento de ……………………….., la  
Excma. Diputación Provincial  de Alicante deberá autorizar expresamente los  
mismos.

Decimoprimera.- Los  empleados  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  
………………………………. con acceso al sistema, tendrán control total sobre  
los  puestos  de  trabajo  asignados,  así  como acceso  sin  restricciones  a  los  
recursos de red configurados en el servidor. La responsabilidad sobre el uso  
adecuado  del  puesto  de  trabajo  recaerá  en  el  propio  empleado  del  
ayuntamiento, haciéndose responsable de las posibles pérdidas de información  
que se puedan producir por un uso inadecuado.

Decimosegunda.- El Excmo. Ayuntamiento de ……………………………. debe 
comprometerse a disponer de una conexión a Internet con la calidad/ancho de  
banda suficiente para poder hacer uso de estos servicios, estableciéndose esta  
en  un  mínimo  1  Mbps  por  cada  cuatro  usuarios  que  accedan  de  forma  
concurrente a los sistemas.

Decimotercera.-  La Excma. Diputación de Alicante se reserva el derecho de  
anular  la  cesión  de  la  infraestructura  virtualizada  en  el  supuesto  que  se  
acredite  un  mal  uso  de  la  misma  por  parte  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  
…………………………., previa audiencia a dicho Ayuntamiento por un plazo de  
diez días.

Decimocuarta.-  En relación con la plataforma de tramitación electrónica, la  
Excma. Diputación de Alicante, para el caso de los municipios de menos de  
20.000  habitantes  sufragará  los  gastos  de  implantación  del  sistema,  la  
consultoría de la organización y la formación del personal del Ayuntamiento.  
Por su parte, el Ayuntamiento de ……………………… aportará los elementos  
necesarios  para  la  puesta  en  marcha,  como  un  escáner,  impresora  de  
etiquetas,  dotar de la firma digital  a todos los empleados y los lectores de  
tarjeta  criptográfica,  con  la  posibilidad  de  beneficiarse  de  los  acuerdos  
económicos a los que pueda llegar la Excma. Diputación de Alicante con los  
prestadores  de  estos  servicios.  Así  mismo,  el  Ayuntamiento  de  
……………………  sufragará  anualmente  la  parte  proporcional  al  
mantenimiento de su administración electrónica a la empresa adjudicataria del  
servicio  de  mantenimiento  y  gestión  documental  electrónica  a  unas  tarifas  
ventajosas cofinanciadas por la Diputación de Alicante

Decimoquinta.-La  Excma.  Diputación  de  Alicante,  pone  a  disposición  del  
Ayuntamiento de ……………………….. los medios tecnológicos para alojar  en  
los servidores de la Excma. Diputación de Alicante el Portal Municipal dotando  
al Ayuntamiento de ………………………. de una herramienta para su creación  
y  mantenimiento,  ofreciend0  cursos  especializados  a  su  personal  para  la  
gestión de la web, aportando personal especializado de la propia Diputación de  
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Alicante. Para asesorar y ayudar en la sostenibilidad de la información.

Decimosexta.-   Para  la  adaptación  a  la  administración  electrónica  es  
necesario requisitos en materia de autentificación electrónica de los usuarios y  
las entidades. El personal del Ayuntamiento de…………………….. debe tener  
la  correspondiente  firma  digital  de  empleado  público  así  mismo  el  
Ayuntamiento  de  ………………………  debe  tener  su  certificado  de  Sede  
Electrónica  y  Sello  de  Órgano,  para  poder  tramitar  y  certificar  los  trámites  
electrónicos.

La  Generalitat  Valenciana  dispone  de  una  Agencia  de  Tecnología  y  
Certificación Electrónica (ACCV). Dicha agencia dispone de la infraestructura  
técnica necesaria para la realización de los servicios de emisión y validación  
de  certificados  de  firma  electrónica,  Sede  y  Sello  y  cuenta  con  una  larga  
experiencia en el sector. Además, la ACCV ofrece los servicios de validación  
de  los  certificados  expedidos  por  otros  Prestadores  de  Servicios  de  
Certificación reconocidos, entre los que se encuentra el DNI-e. 
La  Diputación  de  Alicante  cofinanciará  anualmente  en  la  medida  de  sus  
disponibilidades presupuestarias, un convenio con la ACCV con el objetivo de  
rebajar  los  costes  de  los  ayuntamientos  de  la  provincia  de  Alicante  que  
necesitan de estos servicios

Y en prueba de su conformidad, ambas partes suscriben el presente 
Convenio, por duplicado ejemplar y a un solo efecto.

POR LA EXCMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL DE ALICANTE,

POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
XXXXXXXXXX,

Fdo.:  D. ADRIÁN BALLESTER 
ESPINOSA             

Fdo.: D. XXXXXXXXXXXXXXX

.“
Segundo.- Facultar al Alcalde-Presidente de la corporación para la firma de la 

53



solicitud de adhesión, el convenio, así como de la totalidad de los documentos que 
se deriven de la adhesión.

Calp, a 21 de febrero de 2013.- El Concejal Delegado de Cultura.- Fdo.:  Miguel Ángel 
Martínez Ortiz”.

En este momento se ausentó el Sr. Alcalde siendo las 13,11 horas presidiendo 
la sesión el Sr. Cabrera Fernández-Pujol.

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

Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los Sres. Concejales si querían intervenir.

Intervino el Sr. Fernández indicando que iba a votar a favor de la propuesta.

Intervino el Sr. Vicens manifestando que si iba a ser beneficioso y sin coste 
para el Ayuntamiento no podía hacer más que sumarse a la propuesta.

Intervino el  Sr.  Serna para señalar que iban a votar a favor.  Cuando ellos 
gobernaron  modernizaron  la  administración  y  la  propuesta  iba  en  esa  línea. 
Felicitaba al concejal por la iniciativa.

Intervino el Sr. Martínez dando las gracias a los portavoces por el apoyo. En 
la Comisión Informativa ya había dicho que faltaba cuantificar el ahorro que iba a 
suponer la adhesión al Plan, ya lo tenía cuantificado, iban a ser cerca de 40.000 
euros de ahorro. El Plan de Modernización de la Diputación proponía 6 líneas a las 
que incorporarse y entre todas ellas se iban a intentar adherir a las que aparecían en 
la propuesta. Quería dar las gracias a los informáticos por el trabajo realizado. 
 

Se incorporó el Sr. Alcalde a la sesión siendo las 13,20 horas.

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

11.- SOMETER A INFORMACIÓN PÚBLICA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
Nº  26  B  DEL PGOU.-  En  el  expediente  consta  una  propuesta  de  la  Concejala 
Delegada de Protección y Ordenación del Territorio de fecha 28 de febrero de 2013, 
que a continuación se transcribe:

“Por el Sr. Arquitecto Municipal se ha elaborado modificación nº 26 B del Plan 
General para la corrección de la omisión en las normas urbanísticas del  artículo 178 
con fecha 27 de febrero de 2013.

La solución propuesta en dicha modificación es introducir un segundo párrafo 
con el fin de evitar la omisión producida en las anteriores normas en el artículo 178  
de las Normas Urbanísticas del Plan General del siguiente tenor:

“Igualmente en el suelo no urbanizable de especial protección cabrá el uso 
infraestructuras púbicas al servicio  de la población, sin perjuicio de las limitaciones 
derivadas de la legislación protectoras del medio ambiente”.
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En virtud de todo lo anterior, por medio de la presente tengo a 
bien  proponer  al  Ayuntamiento  Pleno  la  adopción  del  siguiente 
acuerdo:

Primero.- Someter a información pública por un periodo de un mes el 
proyecto de  modificación puntual número 26 B del PGOU redactado 
por el Sr. Arquitecto Municipal con fecha 27 de febrero de julio de 2013. 

Segundo.- La citada modificación se anunciarán en  el Diario Oficial de 
la Generalidad Valenciana,  en un diario no oficial de amplia difusión  en 
la  localidad,  en  el  Tablón  de  Edictos  Municipal  y  en  la  página  WEB 
Municipal. 

Tercero.- Durante   el  periodo  a  que  se  refiere  el  punto  primero  del 
presente acuerdo, el proyecto debidamente diligenciado  se encontrará 
depositado para su consulta pública, en el Ayuntamiento y en la página 
WEB municipal.

Calp, a 28 de febrero de 2013.-  La Señora Concejala Delegada de Protección y 
Ordenación del Territorio.- Fdo.: Ana Mª Sala Fernández”. 

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

Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los Sres. Concejales si querían intervenir.
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Intervino el Sr. Fernández e indicó que iba a votar a favor.

Intervino el Sr. Vicens señalando que iba a votar a favor.

Intervino el Sr. Serna para manifestar que iban a votar a favor pero cuando se 
hablaba de urbanismo y del  Partido Popular  siempre quedaban lagunas.  Lo que 
debían hacer era modificar el 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. 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, Dª Mª José Femenía Santacreu y D. José Carlos 
Alonso Ruiz, total 5 votos.

La Corporación, por mayoría, aprobó el dictamen de la Comisión Informativa.

12.-  CONOCER Y ORDENAR LA PUBLICACION DEL INFORME DE LA 
INTERVENCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 15/2010 DE LUCHA CONTRA 
LA  MOROSIDAD,  Y  PUBLICACION  DEL  INFORME  AGREGADO  DE  LA 
RELACIÓN  DE  FACTURAS  PENDIENTES  DE  PAGO,  A  FECHA  31/12/2012.- 
Como quiera  que  el  presente  punto  no había  sido  dictaminado  por  la  Comisión 
Informativa, pero si incluido en el orden del día el Sr. Alcalde sometió a votación la 
ratificación de la inclusión de dicho punto en el orden del día a tenor de lo dispuesto 
en el art. 82.3 del ROF, pronunciándose a favor D. Francisco Cabrera Guerrero, Dª 
Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera Fernández-
Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª 
Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues 
Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders y el Sr. Alcalde, total 12 votos. Se abstuvieron 
D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, 
Dª  Mª José Femenía  Santacreu,  D.  José Carlos  Alonso Ruiz,  D.  Moisés Vicens 
Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y D. Pedro J. Fernández Crespo, total 8 votos.

La Corporación, por mayoría, acordó ratificar la inclusión en el orden del día.

En el expediente consta una propuesta del Concejal Delegado de Hacienda 
de fecha 20 de febrero de 2013, que a continuación se transcribe:

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

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

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

Artículo 4. Morosidad de las Administraciones Públicas.

…/...

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

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

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

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

Artículo 5. Registro de facturas en las Administraciones locales.

…/...

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

3.- Al objeto de dar cumplimiento a dichas disposiciones, el Ministerio de Economía y 
Hacienda ha elaborado una Guía para la  elaboración de dichos informes,  los cuales se 
obtienen desde la aplicación contable utilizada SICALWIN Aytos, y que se acompañan al 
presente informe.
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4.- La relación de facturas pendientes de pago es la que se acompaña en el Anexo I 
de este informe, cuyo resumen por tercero es el siguiente:

Tercero Nombre acumulado

B98130529 10-4 ZONA POLICIAL SL 8.344,64

B80399660 ACCIONA SERVICIOS URBANOS S.R.L. 1.494.046,86

B96027339 ACTUM SL 4.301,55

B53335709 ACUANAT SL 9.828,36

A03277902 AGENCIA DE VIAJES GALAXTUR 4.752,67

B53038055 AGLOMERADO DOS R SL 401,19

B53286910 AGRICOLA IVARS SL 8.031,13

G53588554 AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO 
COCENTARI II

391.481,50

B81804643 AGUAPURA AGUAVIVA SL 521,27

B54036496 AITANA ELECTRODOMESTICOS SL 65,80

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

B63282156 ALTA VISIBILIDAD Y RESCATE SL 1.972,30

B53867966 ALUMIFACH SL 1.183,54

B53156196 ALUMINIOS LOPEZ GARCIA S.L. 13,58

E53356903 ALVAREZ CB 437,80

B53859773 ALYMAN MAQUINAS TABACO SL 2.279,19

74003698W AMARO MARTOS RAFAEL 187,92

E53030706 AMBIENTES CB 20,01

B53651444 AMG FLORES SL 478,28

B53112629 ANCOMARO S L 611,90

B46284568 ANTONIO GIL DE LOS RIOS SL 144,96

B03043726 ARIDOS MUXARA, S.L. 245,49

B12209698 ARMERIA RAUL SL 62,00

B54224688 ARTES, ESCUELA DE DISEÑO S.L.U. 1.892,72

A81573479 ARVAL SERVICE LEASE S.A. 8.228,00

G53739454 ASOCIACION DE FOMENTO DE DANZAS 
POPULARES - FODAP

1.920,00

G03270014 ASOCIACION EMPRESARIAL HOSTELERA 
DE BENIDORM Y LA COSTA BLANCA

120,00

G11423951 ASOCIACION ESPAÑOLA DE CIUDADES DE 
LA PESCA

1.500,00

G48080345 ASOCIACION TECNICA PARA GESTION DE 
RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE

350,00

B54305578 ASV FUNESER S.L.U. 1.221,48

B03363850 AUTO ANDRES S.L. 74,87

B03081288 AUTOBUSES IFACH, S.L. 506,00

B03050424 AUTOCARES PEDRO DEVESA S L 750,00

B96946355 AUTOCARES RODRIGO SL 410,00

B54513924 AUTO-ESCOLES GUILLEM-PASTOR S.L. 1.500,00

73982150M AVELLA ROSELLO ANTONI J 168,37

25124013D BAJO GARCIA LUIS 5.893,00

A39000013 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 3.582,44

B97577365 BANDERAS SELECTAS S.L. 1.004,30

25120610X BAÑULS SALA JOSE JAVIER 135,70

21356593N BAYDAL BAYDAL ANTONIO 1.258,40

A03785599 BENISSA IMPULS S.A. 22.751,28
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Tercero Nombre acumulado

B18092957 BERNER MONTAJE Y FIJACION SL 36,60

21403621M BERTOMEU CRESPO JAIME 3.372,08

73974093K BERTOMEU FERRER JOSE LUIS 36,00

A03358991 BESME S.A. 2.339,99

25130939N BLAS PASTOR DAVID 3.146,00

25125560S BOLUFER PORTILLA VICENTE ANDRES 1.815,00

B53402681 BRICO AITANA S.L. 26.801,42

B96804513 BROLLADOR D'AIGUA S L 2.037,18

B03005923 BRU Y RUBIO SL 392,50

B54418595 C & P ENTERPRESES 2009 SL 400,00

A79364394 CAD & LAN S.A. 16.677,84

A08663619 CAIXABANK S.A. LA CAIXA 415,22

B03312410 CALPE AUTOMOCION S.L. 50,40

A03734092 CANAL 37 TELEVISIÓN DE ALICANTE SA 7.302,60

20779268X CANDEL UBEDA REYES 2.241,53

41439013M CANO MOLINA FRANCISCO 2.003,76

B46207106 CANTERA FEMENIA S L 628,62

48300621T CARDONA FORNALI SALVADOR 60,40

B53685079 CARPAS TUS AMIGOS SLU 3.025,00

74625472V CASADO VALENZUELA ELOY 1.452,00

75562054Q CASELLES MIRALLES ROSA ELENA 299,83

21656035V CASTELLO JORDA FRANCISCO JAVIER 907,50

B97531479 CELIA SIN SANCHEZ S.L.U. 889,51

B59132670 CENTRE DE RECURSOS D'INICIATIVES I 
AUTOCUPACIO SL - CRIA SL

13.038,79

B53456257 CIMENTACIONES ESPECIALES Y SONDEOS 
SL

1.992,96

J98264799 CINEFILS S.C. 1.830,00

G53587259 CLASSIC MOTOR CLUB 2.500,00

G54151501 CLUB DEPORTIVO SALINAS PLAYAS DE 
CALPE

3.000,00

G03065349 COFRADIA PESCADORES CALPE 20.938,71

B53053104 COINGER EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. 369.184,46

G53477527 COLLA XIRIMITERS DEL CARELLOT 300,00

B03468428 COLSUR SL 7.697.905,38
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Tercero Nombre acumulado

B03069317 COMERCIAL CALPE SL 5.675,83

B30062640 COMERCIAL ROLDAN SL 12.846,43

B03139664 COMERCIAL SUCH SL 2.178,62

G54265012 COMISION FIESTAS PATRONALES 2008 535,35

A08145500 COMPAÑIA EUROPEA DE INGENIERIA CIVIL 
S.A.

124,51

B46850137 COMPAÑIA TRATAMIENTOS LEVANTE SL 10.041,30

H03530508 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO 
ATALAYA

407,06

H03443389 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO 
MADRID

1.443,74

H03478377 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO 
MIRO

963,86

B30123558 CONSTRUCCIONES LOPEZ Y TORRES SL 8.086,57

B54628417 CONVERSHARE SL 17.998,75

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

G03627940 CORAL IFACH 1.440,00

B03904398 CRISTALERIA BERTOMEU, S.L. 1.669,25

Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA 1.475,60

X3299165E DA ROCHA RODRIGUEZ CARLOS ADRIANO 812,00

B31596968 DAPP SL PUBLICACIONES JURIDICAS 247,52

W0031602F DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL BV 861,27

B97883755 DELEX REPROMEDIA S.L. 273,82

B03923638 DELFOS HARDWARE, S.L. 25.454,77

B46453189 DENES COMERCIAL SL 34,98

B03865227 DETER SERVICIOS DE LIMPIEZA S.L. 1.447,20

05094329J DIAZ MARTINEZ MIGUEL 418,31

05895817C DIAZ RAMOS FRANCISCA 70,80

B54266416 DIGICOPY ASESORES EN GESTION 
DOCUMENTAL S.L.U

4.865,56

P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE 59,67

B54259999 DISTRIBUCIONES RONDA CALPE SL 449,57

A83140012 DRÄGER SAFETY HISPANIA SA 1.756,68

B97093983 E-1 LUBRICANTES SL 87,00

A46229290 EDITORIAL PRENSA VALENCIANA SA 8.617,06

B97356976 EFFES ESTUDIO JURIDICO SL 21.229,45

A03059136 EL SARRACENO SA 90,04

E03697265 ELECTRICIDAD ROLDAN CB 25.977,52

B03136868 ELECTRICIDAD Y FONTANERIA PACO S.L. 433,50

B03579059 ELECTRO GINER SL 2.132,65

B46394987 ELECTRONICA GUIREX, S.L. 192,56

B03347275 ELITE ELECTRONICA INFORMATICA 
TECNOLOGIAS SL

2.330,13

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

74.069,76

19994390F ENGUIX DENIA LORENZO 150,00

A03174455 ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTA DE 
OBRAS SA

73.360,06

A30082945 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, S.A. 3.056,15

X0554070T ERIN BOURKE 1.252,35

B03909736 ESCALA 30 SL 28.483,37
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Tercero Nombre acumulado

52788669N ESCODA IVARS FRANCISCO 6.153,73

G53395133 ESCOLA CALPINA DE CORDA 1.200,00

B53701249 ESPECTACLES DAVID SL 870,00

B14053854 ESTAMPACIONES CASADO SL 77.190,86

B03697158 ESTRUCTURAS CALPE SL 3.015,26

A28517308 EULEN S.A. 3.514,00

B80267420 EUREST COLECTIVIDADES S.L. 4.247,98

B03555463 EURHOTEL MANAGEMENT SERVICE SL 2.472,67

B53626370 EXCAVACIONES CALPE SL 181,50

A28303485 FAIN ASCENSORES S.A 152,22

G46374351 FEDERACIÓ DE PILOTA VALENCIANA 232,00

G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS

4.000,00

G78663036 FEDERACION MADRILEÑA DE BALONMANO 4.600,00

19999610Y FELIU DAVIU ANA ISABEL 856,05

B03261245 FEMENIA Y FULLANA, S.L. 939,27

B98094394 FERRER BERNABEU ASESORES SLP 232,00

05434393E FIGUEIRAS ROBISCO ADRIANA 1.445,15

G03872553 FILA MORISCOS DE CALPE 398,00

A60028776 FINANZIA AUTORENTING SA 4.663,23

B54233218 FLOR DE IFACH SL 70,00

A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A.

271.445,29

B53022182 FOTOS COELLO S.L. 33,00

B03882446 FRANCISCO RODRIGUEZ MARTINEZ S.L. 167,04

B46076360 FRAYFER S L 1.318,50

72519693A FUENTES TOMAS PILAR 4.720,00

B46160503 FUSTABLOC SL 10.798,65

B53369286 GALERIAS AITANA S L 297,25

21476338L GANIM VEGA SERGIO EMIR 522,72

30448463M GARCIA CUEVAS ANTONIO 294,61

52762878G GARCIA PASTOR JOSE RAMON 12.508,00

B12850137 GEDVAL PRESS S.L. 1.210,00

S4611001A GENERALITAT VALENCIANA 21,57
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Tercero Nombre acumulado

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

590,00

B54555669 GIL & MORALES ALQUILER Y MONTAJES SL  
( Sillas Gil )

2.420,00

B97951735 GOLDORAK SL 9.381,00

18377477V GOMEZ GONZALVO FRANCISCO 7.260,00

70717459A GOMEZ OSA LINO - LOGISTICATROFEO 719,91

02068584X GOMEZ VALLECILLO ANTONIO RAFAEL 176,99

E53445763 GONTOR ,C.B. 20.107,90

B53034831 GRAFICAS TUR CALPE S.L. 12.484,80

B53972857 GRAFIQUES L ' ALFAS 1999 SL 60,48

B97997472 GRUPO EUROPEO DE CONSULTORIA 
LOCALEUROPE SL

11.032,16

A80322233 GRUPO M.G.O. S.A. 9.404,50

33488546V GUILLEN LEIVA RAMON 242,00

B53397311 GUILLERMO OLTRA S.L.U. 366,94

B14599377 HABITAT RESORTS SL 317,39

19864652N HELIODORO POUS JUAN JOSE 1.856,00

08940080A HERVAS SOTO MARIA JOSEFA 342,20

A46223756 HIERROS DEL PALANCIA S A 2.562,97

A03060894 HIERROS VILLAJOYOSA, S.A. 1.650,78

A03042181 HISPANA DE INSTALACIONES SA 4.677,04

A03066933 HORMIGONES CALETA  S.A. 872,54

E03165677 HOTEL APTOS. GALETA MAR 1.721,97

B73185035 HOTEL EXECUTIVE SPORT SL 1.651,65

B18884718 I.F. TECNICA SL 498,92

A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE 
ULTIMO RECURSO SA

47.738,13

A95075586 IBERDROLA GENERACION S.A.U. 189.552,83

B84527977 IBERMUTUAMUR SL 16.796,86

B54086202 IFACGRAFICS S.L. 2.214,30

B65183766 ILCOVIA BARCELONA S.L. 2.461,16

B97901359 IMAGINA 2007 S.L. 870,00

A08884439 INFORMACION.  EDITORIAL PRENSA 
ALICANTINA, S. A.

5.418,38

B97539290 INFORMATICA ESLO7 SL 1.049,05

A97419881 INFOVALENCIA TELEVISIO SA 423,50

B03952066 INGENIERIA BATALLER CATALA SL'P 1.652,00

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

2.010,89

B46807640 INSDAGAR SL 4.892,57

B97611164 INSIGNA UNIFORMES SL 3.043,76

A28520757 INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 
SA

2.189,84

B95232989 INTERNET PEOPLE SL 315,06

A53283511 INTERSA LEVANTE SA 199.667,36

B83419267 INTRAL GESTION Y DESARROLLO SL 719,95

B48605521 ITC INTECA SL 562,65

79104929V IVARS ARLANDIS JOSE MIGUEL 2.501,60

B03361714 IVARS BERTOMEU SL 6.468,06

52788929L IVARS SUCH FRANCISCO JOSE 2.320,00
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Tercero Nombre acumulado

B96512074 IVER TOPOGRAFIA Y GIS SL 19.496,35

B03337540 J. BERTOMEU SL 499,00

E03276672 J. TORRES Y OTRO C.B. 2.157,21

B54427893 JALUJE SLU  - MENJADORS ESCOLARS 10.365,31

22119833C JIMENEZ JAEN JOSE 907,50

E53485926 JOYERIA RELOJERIA TERE CB 1.268,00

B53780847 JUJOMA ESPINOSA SL 919,56

B54272877 LA NATURADORA SL 1.252,00

G53102596 LA RONDALLA DE CALP 1.200,00

E53834420 LAMPERT & FRENZKE CB - ANDY'S DINER 
BAR

45,50

B03292588 LIMPIEZAS LUZ SL 492,12

21389983Y LLOPIS PASTOR TRINIDAD 820,58

B03995487 LOFER E HIJOS SL 7.923,97

A79206223 LYRECO ESPAÑA SA 4.085,58

B96986112 M. GALLEGO Y ASOCIADOS ARQUITECTOS, 
S.L.

16.659,43

22114245K MAESTRE VALDES LORENZO 363,00

B03816055 MANUEL JIMENEZ TOLEDO SL 2.672,89

A28141935 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS 
Y REASEGUROS SA

27.742,83

A28725331 MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS 
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 
SA

56.990,46

A28229599 MAPFRE VIDA 180,48

X2777147N MARTENS BARBARA 2.420,00

52510437B MARTINEZ GARCIA JUAN MANUEL 1.512,50

21657351E MARTINEZ GARCIA JUAN MIGUEL 854,32

B97409270 MARTINEZ MORALES- MARTINEZ GALVAÑ 
ABOGADOS SL

17.028,00

B46740668 MARTINEZ Y PASTOR AUTO TALLER SL 303,11

76081660Y MAS CRESPO Mª SOL 60,00

B97940969 MASUNO SERVICIOS SOCIOAMBIENTALES 
S.L.

730,80

B03998838 MATERIALES DE CONSTRUCCION CALETA 
SL

1.331,82
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Tercero Nombre acumulado

B53247995 MATERIALES DE CONSTRUCCION MARINA 
BAIXA S L

1.367,24

B61622262 MAZARS AUDITORES S.L.P. 10.890,00

B98033509 MEDIANIL COMUNICACION SL 20.207,00

B53905352 MICROCLIMA 21 SL 9.369,81

25122450X MOLINES MORAGUES, PEDRO JUAN 6.098,40

85086084E MOLINES SANZ ANTONIO 18.580,92

A03035128 MONTES TALLON SA 501,08

50417559H MORALES MONTALVO AURELIO 2.832,00

B96461876 MUEBLES AITANA S.L. 640,00

B53053666 MULTIMARKETING Y COMUNICACION SL 3.178,40

B53033544 NAUTICA MECANICA Y AUTOMOCION SL 71,74

B53179784 NEPTUNO CAR S.L. 10.173,56

B97846703 NOGUERA ABOGADOS & ASESORES SL 6.897,00

19820650D NOGUERA CALATAYUD JOSE LUIS 14.514,00

B97959399 NUEVO DIA, NUEVAS ENERGIAS SL 3.074,00

25126493M OLTRA GANDIA GUILLERMO 10.112,15

G0011499A ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO 2.400,00

A28196848 ORITA SA 838,40

B03681228 ORTOPEDIA SAJARO SL 347,85

B54181979 PACO TUR E HIJOS SL 125,84

A46029674 PAPELERIA VILA S.A. 167,80

25122991E PASTOR TORREGROSA RAFAEL MANUEL 577,42

P5300004H PATRONATO PROVINCIAL DE 
TURISMO.ALICANTE

7.060,00

B54384839 PEIXOS ESTRELA S.L. 84,24

19984419H PELLICER RODRIGUEZ RAFAEL 60,00

21665628L PENADES PINILLA CRISTINA 673,96

52781863Z PEÑALVER DELTELL ROBERTO 311.517,04

21402548J PEREZ LOPEZ JOSE VIRGILIO - YESOS Y 
ESCAYOLAS BENISSA

923,23

22896444J PEREZ MORENO MILAGROS 169,40

50824092A PEREZ-MULET Y DIEZ-PICAZO VICTORIA 560,96

B53028189 PIENSOS FELIX S L 1.356,60

21431942J PINEDA FLUIXA MARIA ILUMINADA 118,84

52785662H PLAZA CASELLES RAFAEL 1.624,00

21442062J POL YANGUAS JOSE 348,80

B54044078 PORTOCALP GASTRONOMIA SL 546,50

B96843412 PRESTIGE CURTAIN SL 1.330,00

B98250855 PRIME TV VALENCIANA S.L. 1.210,00

B03899358 QUIMICOS Y BARNICES, S.L. 15.550,55

B96282843 RADCLIFFE & ASOCIADOS 1.160,00

G03069564 REAL CLUB NAUTICO DE CALPE 481,99

A30219992 RELOJERIA VALVERDE S A 218,30

A28076420 REPSOL BUTANO S.A. 3.040,93

A08176091 REPSOL DIRECTO SA 5.536,52

B53722435 RESTAURANTES CACERES RODRIGUEZ 
S.L.

802,50

29025874N RIBES MONSERRAT JOSE MATEO 16,30

B03301801 RICOTEC SL 9,27
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Tercero Nombre acumulado

21239706B ROSELLO BLANQUER BENITO 5.769,06

73976789A ROSELLO JORRO JOSEFA 4.180,87

B53617809 ROTUL IFACH SL 1.362,24

B96162490 RUANO ORGANIZACION S L 2.057,00

B03123155 RYFULL  S.L. 317,74

B96507751 S.B.S. AITANA SL 2.032,99

A08015646 S.E. DE CARBUROS METALICOS SA 347,16

B53086120 S.T. FERNANDO A. MOLL SL 740,24

A03033479 SAICO,SOCIEDAD ANONIMA INTAGUA DE 
CONSTRUC.Y SERV.

76.086,32

53210474C SALVA COSTA LUIS 2.199,78

22563604Y SANCHEZ-TARAZAGA Y MARCELINO, 
JORGE SÁNCHEZ

9.440,00

29005921T SANCHIZ BOLOIX EVARISTO 1.392,00

B03739992 SANEAMIENTOS LOGA, S.L. 1.440,24

B03075959 SBIE, S.L. 9.036,05

B54191655 SEGURIDAD GENERAL CONYTEL DE 
ALARMAS SL

1.468,28

B13158118 SERVICIO EDITORIAL E INFOR CASTILLA LA 
MANCHA SL

2.001,00

B53122081 SERVICIOS INFORMATICOS DE SOFTWARE 
Y TELECOMUNICAC

1.245,33

B03998473 SERVICOLOR. SERVICIO Y COLOR ONDARA 5.926,13

B03850781 SILVESTRE MARTINEZ S L 1.363,10

A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELEGRAFOS S A

4.108,79

G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE 
ESPAÑA

19.975,29

B80004732 SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA 
APLICADA SL

1.188,26

E54650841 SOLUCIONES CREATIVAS CALP C.B. 200,00

B28984094 SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA SL 716,14

E54100250 SOM ESPORT C.B. 1.089,00

B53123303 SONIDO E ILUMINACION LIMON SL 1.126,00

B53727723 SOSCLIMAN MEDITERRANEO SL 127,83

21466842E SOTO SOLER Mª JOSE 708,00
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Tercero Nombre acumulado

DE150510040 SPIELKARTENFABRIK ALTENBURG GMBH 2.197,69

A53081246 STH LEVANTE S.A. 242,00

B03475183 TALLERES BERENGUER ESCRIVA, S.L. 4.984,52

21351959R TASA GALIANA VICENTE 4.998,00

B81097792 TECNICAS DE ENSAYOS Y RESTAURACION 
SL

156,60

B97776900 TECNIVERD 4 SL 1.131,06

B46155719 TEINSA  S.L. 37,18

A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 8.216,74

A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 409,35

B03327491 TERRAZOS FUSTER SL 782,87

48300698P TEULER GRAU BARTOLOME 530,40

B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES SL 763,33

22507076N TRILLO REYES VISITACION 6.601,76

B96728357 TROFEOS NADAL SL 212,40

B53757027 TROFEOS Y MEDALLAS DEPORTIVAS SL 288,81

25125286V TUR CALATAYUD JOSE ANTONIO 7.626,38

B97537641 TURISNAT SL 139,20

B64074230 UBILIBET SL 254,10

A80994460 UCALSA S.A. 988,00

B85157790 UNIDAD EDITORIAL INFORMACION 
GENERAL S.L.U.

599,37

G53123220 UNIO MUSICAL CALP IFACH 14.720,00

Q5350015C UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ 5.227,67

18416952R VALENCIA MARTIN MARIA JESUS 18,63

25120512G VAZQUEZ BORONAD JOAQUIN 6.933,25

A03160108 VIAJES SURESTE S.A. 194,74

B03268893 VICENTE BELLIURE CONSTRUCCIONES 
NAVALES SL

7.080,00

B03486859 VICENTE IVARS IVARS SL 2.632,14

09261786P VILLANUEVA ARCOS LUIS 33,10

B54244009 VINALOPO DE PINTURAS SL 6.885,99

A81716706 VITOGAS ESPAÑA S.A. 4.124,82

B54146691 VIVAS Y ROCA T.S.L. 0,64

B54491733 VIVEROS CALATAYUD SL 907,50

E03135688 VIVEROS TUR CB 1.612,80

B03070505 VIVES DALMAU, S.L. 1.941,83

A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU 36.941,82

B30247605 ZACHA SPORT SL 1.252,79

A46221461 ZAMORANO CABALLER S A 1.433,76

TOTAL 12.470.457,29

”

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

PRIMERA: Conocer el informe de la Intervención sobre el estado del cumplimiento de 
los plazos previstos en la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004,  por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, para el 
pago de las obligaciones reconocidas por el Ayuntamiento, a fecha 31/12/2012.
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SEGUNDA: Ordenar la publicación en la página web municipal, en el plazo de 15 días 
contados desde la adopción del presente acuerdo, de un informe agregado de la relación de 
facturas  y  documentos  que  se  le  hayan  presentado,  agrupándolos  según  su  estado  de 
tramitación.

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

Calp, a 20 de febrero de 2013.- EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA”. 

Intervino el Sr. Interventor indicando que en cumplimiento de la ley de lucha 
contra la morosidad  trimestralmente había que aportar un informe que se obtenía de 
la aplicación informática. La propuesta estaba hecha pero no se encontraba en el 
expediente y por ello el día de la Comisión Informativa no la habían podido conocer y 
no había dictamen.

Intervino el Sr. Vicens para manifestar que asumían la propuesta pues tenían 
plena confianza en lo que decía el Interventor. Iba a dejar para el portavoz municipal si 
quería  dar  alguna  explicación  sobre  alguna  de  las  partidas  respecto  de  algunos 
proveedores y servicios que destacaban mucho.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero señalando que había varias empresas que 
tenían cantidades muy importantes como Colsur, que no se le iba a pagar hasta que 
tuvieran el dictamen de la universidad y pudieran saber si se le debía realmente algo o 
la empresa le debía al Ayuntamiento. Otra empresa era Acciona que también tenía 
pendiente de cobro una cantidad pero a día de hoy era bastante inferior pues había 
habido varios pagos. Lo demás eran facturas más pequeñas del quehacer cotidiano.
 

Intervino el Sr. Fernández para indicar que le llamaba la atención la factura de 
que se le debía a la empresa mixta Aguas de Calpe 74.000 euros.

Contestó el Sr. Interventor al Sr. Fernández que se trataba de una aspiración 
que  tenía  Aguas  de  Calpe  de  resarcirse  del  canon  de  saneamiento  que  venía 
reclamando desde hacía años.

Continuó el Sr. Fernández señalando que le llamaba la atención la factura a 
Fomento FCC por 300.000 euros.
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Le contestó el Sr. Cabrera Guerrero que se trataba de las facturas de la basura 
que se depositaban en El Campello.

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, Dª Mª José Femenía Santacreu y D. José Carlos Alonso Ruiz, total 5 
votos.

La Corporación, por mayoría, aprobó el dictamen de la Comisión Informativa.

13.-  DECLARAR  LA  CONCURRENCIA  DE  EXCEPCIONALIDAD  PARA 
CUBRIR  NECESIDADES  URGENTES  E  INAPLAZABLES  DE  PERSONAL 
LABORAL  TEMPORAL.-  Como  quiera  que  el  presente  punto  no  había  sido 
dictaminado por la Comisión Informativa, pero si incluido en el orden del día el Sr. 
Alcalde sometió a votación la ratificación de la inclusión de dicho punto en el orden del 
día  a  tenor  de  lo  dispuesto  en  el  art.  82.3  del  ROF,  pronunciándose a  favor  D. 
Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. 
Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. 
Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez 
Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor,  Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Pedro J. 
Fernández Crespo y el Sr. Alcalde, total 13 votos. Se abstuvieron D. Luis G. Serna 
García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía 
Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruiz,  D. Moisés Vicens Moliner y Dª Ana Isabel 
Perles Ribes, total 7 votos. 

La Corporación, por mayoría, acordó ratificar la inclusión en el orden del día.

En el expediente consta una propuesta del Concejal Delegado de Hacienda y 
Personal de fecha 4 de marzo de 2013, que a continuación se transcribe:

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

Este Ayuntamiento, al igual que en anualidades anteriores, necesita el refuerzo de 
determinados servicios para la temporada estival, así como cubrir temporalmente las plazas 
ocupadas en situación de baja por incapacidad temporal.

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

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

6.9.- Personal laboral temporal no permanente

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

En  todo  caso  se  respetarán  las  previsiones  que  al  efecto  establezca  la  Ley  de 
Presupuestos Generales del Estado para 2013
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2.- La Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2013 por su parte señala:

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

…/...

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

…/...

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

…/...

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

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

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

4.- Las previsiones de créditos para gastos del actual presupuesto son las siguientes:

Pro. Eco. Descripción Créditos Iniciales

9200 1430003 PERSONAL LABORAL NO PERMANENTE 75.850,00

69



5.-  Por  todo ello,  entiende el  que suscribe que la  contratación de personal  laboral 
temporal  o  el  nombramiento  de  funcionarios  interinos  solo  resulta  posible  previo  acuerdo 
expreso  del  Pleno  justificando  la  excepcionalidad  para  cubrir  necesidades  urgentes  e 
inaplazables  que  afecten  al  funcionamiento  de  los  servicios  públicos  esenciales,  que 
igualmente deben ser especificados.”

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

PRIMERA: Declarar la concurrencia de excepcionalidad y para cubrir necesidades 
urgentes e inaplazables, en las situaciones siguientes:

a) Personal laboral temporal señalado en el apartado 6.9 'Personal laboral temporal no 
permanente del presupuesto municipal de 2013', cuya relación es la siguiente:

Cod. 
Plaz

a

Nº 
Plaza

Gº C.D. Puesto Actividad y/o programa h/se
m.

mese
s

Coste 
medio 
anual

Coste a 
presupuest

ar

Cod. 
Plaz.

Nº 
Plaz.

Gº C.D. Puesto Actividad o programa h/sem Mese
s

Coste

B/07 1 A 20 Arqueólogo Trabajos arqueológicos Baños 
Reina

37,50 3,00 7.148,15

B/07 26 D 12 Monitor Apoyo 
discapacitados/Educación

37,50 2,00 1.199 2.397,00

B/07 27 D 12 Monitor Apoyo 
discapacitados/Educación

37,50 2,00 1.199 2.397,00

B/07 28 D 12 Auxiliar Turismo Ampliación servicio Dpto. 
Turismo

37,50 3,00 1.199 3.595,50

B/07 29 D 12 Auxiliar Turismo Ampliación servicio Dpto. 
Turismo

37,50 3,00 1.199 3.595,50

B/07 30 D 12 Auxiliar Turismo Ampliación servicio Dpto. 
Turismo

37,50 3,00 1.199 3.595,50

B/07 31 D 12 Auxiliar Turismo Ampliación servicio Dpto. 
Turismo

37,50 3,00 1.199 3.595,50

B/07 40 D 12 Auxiliar 
Administrativo

Apoyo Serv. Administrativos 
(Biblioplaya)

30,00 3,00 959 2.876,40

B/07 41 D 12 Auxiliar 
Administrativo

Apoyo Serv. Administrativos 
(Biblioplaya)

30,00 3,00 959 2.876,40

B/07 72 E 12 Peón Limpieza 
Playas

Refuerzo Serv. Limpieza 
Playas

37,50 6,00 1.094 6.565,20

B/07 73 E 12 Peón Limpieza 
Playas

Refuerzo Serv. Limpieza 
Playas

37,50 6,00 1.094 6.565,20

B/07 74 E 12 Peón Limpieza 
Playas

Refuerzo Serv. Limpieza 
Playas

37,50 6,00 1.094 6.565,20

B/07 75 E 12 Peón Limpieza 
Playas

Refuerzo Serv. Limpieza 
Playas

37,50 6,00 1.094 6.565,20

B/07 81 E 12 Peón Limpieza 
Playas

Refuerzo Serv. Limpieza 
Playas

37,50 4,00 1.094 4.376,80

B/07 82 E 12 Peón Limpieza 
Playas

Refuerzo Serv. Limpieza 
Playas

37,50 4,00 1.094 4.376,80

B/07 83 E 12 Peón Limpieza 
Playas

Refuerzo Serv. Limpieza 
Playas

37,50 4,00 1.094 4.376,80

B/07 84 E 12 Peón Limpieza 
Playas

Refuerzo Serv. Limpieza 
Playas

37,50 4,00 1.094 4.376,80

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 75.844,95

b) Personal laboral temporal para cubrir situaciones de baja por incapacidad temporal 
en cualquiera de las plazas ocupadas de la plantilla municipal.

c) Funcionarios interinos para cubrir situaciones de baja por incapacidad temporal en 
cualquiera de las plazas ocupadas de la plantilla municipal.
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d)  Personal  laboral  temporal  para  cubrir  la  situación  de  excedencia  en  la  plaza 
siguiente:

388-
04

AUXILIAR 
TECNICO 
MANTENIMIENTO

OFICIAL 1ª PINTOR EXCEDENCIA 
(GARCIA 
RODRIGUEZ, JUAN 
RUBEN)

LFIJ provist
a

C2 16 9200 37,50 52,0
0

2.007,25

La contratación o nombramiento, según proceda, de este personal se efectuará previa 
realización de convocatoria pública en  los términos previstos en las Bases de selección de 
personal aprobadas por este Ayuntamiento y demás normativa de aplicación, con cargo a las 
aplicaciones de gastos a tal efecto previstas en el presupuesto vigente.

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

Calp, a 04 de marzo de 2013.- EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA Y PERSONAL”.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero señalando que se trataba de la propuesta que 
se llevaba todos los años al Pleno para atender la campaña de verano. También tenía 
como finalidad cubrir las bajas del personal.

Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los Sres. Concejales si querían intervenir.

Intervino el Sr. Fernández manifestando que iba a apoyar la propuesta. En las 
pruebas de acceso a la plaza de turismo creía que se podía exigirse el idioma ruso o 
cualquier otro que estimaran necesario.

Intervino el Sr. Serna indicando que estaban a favor del punto. Quería remarcar 
que el año pasado hubieron quejas de que la limpieza de las playas empezaba tarde.

Intervino el  Sr.  Van Parijs e indicó que tenían previsto que la persona que 
hablara el idioma ruso tuviera una puntuación superior. Señaló al Sr. Serna que la 
playa estaba limpia a las nueve de la mañana, eran los usuarios que al estar en la 
misma horas antes impedían que se hicieran bien el trabajo. 

Sometida  la  propuesta  a  votación,  la  Corporación  por  unanimidad,  acordó 
aprobar la misma.
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14.- APROBAR LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA 
LA  CONTRATACIÓN  POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y  SUJETO  A 
REGULACIÓN ARMONIZADA DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LAS 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES (EXPTE.  SUM 10-2013).-  Como quiera  que  el 
presente  punto  no  había  sido  dictaminado  por  la  Comisión  Informativa,  pero  si 
incluido en el orden del día el Sr. Alcalde sometió a votación la ratificación de la 
inclusión de dicho punto en el orden del día a tenor de lo dispuesto en el art. 82.3 del 
ROF, la Corporación por unanimidad, acordó ratificar la inclusión.

En el expediente consta una propuesta del Concejal Delegado de Hacienda 
de fecha 5 de marzo de 2013 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.-Los cambios operados en el mercado eléctrico y en la normativa de contratación pública 
aconsejan adaptar la contratación del suministro eléctrico municipal a la realidad actual.
 
II.-El negociado de contratación, bajo las indicaciones de la Concejalía de Hacienda, inició el 
proceso de contratación durante 2012 mediante procedimiento abierto y sujeto a regulación 
armonizada  para  regularizar  la  contratación  de  dichos  suministros.  Dicho  procedimiento 
resultó desierto por no concurrir ningún licitador.

III.-El Ayuntamiento de Calp encargó posteriormente la elaboración de un Pliego Técnico 
que se ajustara en mayor medida a las condiciones existentes en el mercado energético, y 
minimizara la probabilidad de que un nuevo procedimiento resultara desierto. 

IV.-Durante el mes de febrero ha sido facilitado por la mercantil Ingeniería Bataller Catalá 
esta nueva propuesta de Pliego Técnico, dividiendo la contratación del suministro energético 
del Ayuntamiento entre alta y baja tensión en los siguientes términos.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL CONCURSO DE SERVICIO 
DE  SUMINISTRO  DE  ENERGIA  ELECTRICA  EN  ALTA  TENSION  DEL 
AYUNTAMIENTO DE CALP.

1. INTRODUCCIÓN

Conforme a lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de Noviembre del Sector Eléctrico y la Ley 
17/2007 de 4 de Julio en la que se modifica la anterior y en el Real Decreto 2019/1997 de 26 
de Diciembre,  por el  que se regula y organiza el  mercado de producción,  distribución y 
comercialización de la energía eléctrica y el Real Decreto-ley 6/2000 de 23 de junio, queda 
culminado  el  proceso  legislativo  de  liberalización  del  consumo  de  energía  eléctrica  en 
España,  al  establecer  que a partir  del  1  de Enero de 2003 todos los  consumidores  de 
energía eléctrica tendrán la consideración de consumidores cualificados, reconociéndose de 
este modo el derecho de todo consumidor eléctrico a elegir suministrador.

El Real Decreto 871/2007, de 29 de Junio, por el que se ajustan las tarifas eléctricas a partir  
del 1 de Julio del 2007, establece en su Disposición adicional cuarta que “a partir de 1 de 
Julio  de  2008  se  suprimen  las  tarifas  generales  de  alta  tensión  y  la  tarifa  horaria  de 
potencia”. Por lo tanto a partir de esta fecha el Ayuntamiento de Calp puede contratar con 
cualquier comercializador autorizado, dentro del ámbito de la Ley 30/2007 de Contratos del 
Sector Público.
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Según  lo  dispuesto  en  la  Orden  IET/3586/2011,  de  30  de  diciembre,  por  la  que  se 
establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2012 y las tarifas y primas de las 
instalaciones  del  régimen  especial,  establece  en  la  DISPOSICIÓN  TRANSITORIA 
SEGUNDA, que los consumidores que sin tener derecho a acogerse a la tarifa de último 
recurso,  transitoriamente  carecen  de  un  contrato  de  suministro  en  vigor  con  un 
comercializador y continúen consumiendo electricidad les será de aplicación lo dispuesto en 
el  artículo 21.3.  de la  Orden ITC/1659/2009,  de 22 de junio,  por la  que se establece el 
mecanismo de traspaso de clientes del mercado a tarifa al suministro de último recurso de 
energía eléctrica y el procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso 
de energía eléctrica. 

La Orden ITC/1659/2009, en su capítulo VII, artículo 21, relativo al precio y condiciones de 
aplicación del suministro de los consumidores que, sin tener derecho a acogerse a la tarifa 
de último recurso, transitoriamente carezcan de un contrato de suministro en vigor con un 
comercializador y continúen consumiendo electricidad, establece los siguientes puntos:

- La energía eléctrica consumida por los consumidores que transitoriamente carezcan 
de un contrato de suministro en el mercado libre y siempre que no estén incluidos en 
la excepción establecida en el artículo 3.3 del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, 
será  suministrada  y  facturada  por  el  comercializador  de  último  recurso  que  les 
corresponda  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  3.2  del  Real  Decreto 
485/2009, de 3 de abril.

- El  precio  que  deberán  pagar  estos  clientes  por  la  electricidad  consumida  al 
comercializador  de  último  recurso  será  el  correspondiente  a  la  aplicación  de  la 
facturación de la tarifa de último recurso, TUR sin aplicación de la modalidad de 
discriminación horaria, incrementado sus términos un 20 %.

En estos casos, transcurridos seis meses sin que el consumidor contrate de suministro en el 
mercado libre se considerará rescindido el contrato entre el consumidor y el comercializador 
de último recurso antes de la fecha de expiración siendo de aplicación a estos efectos lo 
establecido en el artículo 86.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan  las  actividades  de  transporte,  distribución,  comercialización,  suministros  y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Según lo expuesto anteriormente y, ante la próxima finalización del contrato de suministro 
que mantiene actualmente el  Ayuntamiento de Calp,  se considera necesario adjudicar la 
nueva contratación antes de la finalización del contrato en vigor.

El Ayuntamiento de CALP dispone actualmente de 3 contratos en Alta Tensión.
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2. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente pliego es definir y establecer las condiciones técnicas y económicas 
que  regirán  la  contratación  del  servicio  de  suministro  eléctrico  en  alta  tensión  del 
Ayuntamiento de CALP.

Los suministros en Alta tensión que dispone este municipio además de sus características e 
históricos de consumo se relacionan en el Anexo 1 del presente pliego.

Información

Ref. contrato Dirección de sum. adicional CUPS Tarifa Pc (kW)
278018397 AVENIDA MASNOU PORTAL 1 (CASA DE CULTURA), BAJO. Casa Cultura ES0021000000853529NL 3.1A 140-147-234

278018452 AVENIDA GABRIEL MIRO PORTAL 33 (EDIFICIO M IRO), ENTREPL-10. Edificio Miró ES0021000000852057VL 3.1A 26,4-26,4-26,4
432470256 AVENIDA IFACH PORTAL 14, 1. Ayuntamiento ES0021000000852602HN 3.1A 100-100-100

Numero de contratos: 3

Información Importe

Ref. contrato Dirección de sum. adicional P1 P2 P3 TOTAL anual SIN IVA (€)
278018397 AVENIDA MASNOU PORTAL 1 (CASA DE CULTURA), BAJO. Casa Cultura 103.981 182.523 70.983 357.487 75.891,65

278018452 AVENIDA GABRIEL M IRO PORTAL 33 (EDIFICIO M IRO), ENTREPL-10. Edificio M iró 2.475 4.021 1.971 8.466 2.695,63

432470256 AVENIDA IFACH PORTAL 14, 1. Ayuntamiento 81.709 115.770 62.474 259.953 53.708,87

188.165 302.314 135.427 625.907 132.296,15Numero de contratos: 3

Consumos anuales (kWh)

Potencia total a contratar (P3): 360,4 kW.
Consumo total anual estimado: 625.907 kWh.

Las  altas  que  se  produjeran  a  lo  largo  del  periodo  de  duración  del  contrato,  pasaran 
inmediatamente a formar parte del contrato con los precios y condiciones establecidas en el 
mismo siempre que no superen el 50% de la potencia total a contratar inicial.

Los licitadores deberán hacer constar en su oferta económica de manera expresa y en aras 
a  una  absoluta  claridad  interpretativa  de  las  Plicas  el  detalle  completo  de  conceptos 
económicos  de  la  facturación  que  lleva  incluidos  y,  en  su  caso,  los  que  le  serian  de 
aplicación, como son:

 Precio del término de potencia y del término de energía con indicación clara de si 
el impuesto eléctrico se incluye o no.

 Otros que se consideren relevantes.

3. LEGISLACIÓN APLICABLE.

La legislación aplicable será la siguiente:

· Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
· Ley 30/2007 de Contratos de las Administraciones Públicas.
· Real Decreto 2018/1997, de 26/12/1997, por el que se aprueba el Reglamento de 
Puntos de Medida y Tránsitos de Energía Eléctrica.
· Real decreto 2019/1997, de 26/12/1997, por el que se organiza y regula el mercado 
de producción de la energía eléctrica.
· Real Decreto 2819/1998, de 23 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte y distribución de energía eléctrica.
· Real Decreto Ley 6/1999, de 16 de abril, de Medidas Urgentes de Liberalización e 
incremento de la Competencia.
· Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte,  distribución,  comercialización,  suministro y  procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica.
· Real Decreto 1164/2001, de 26 de noviembre por el que se establecen las tarifas de 
acceso a las redes de distribución y trasporte de energía.
· Real Decreto 1432/2002, de 27 de diciembre por el que se establece la metodología 
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para la aprobación o modificación de la tarifa eléctrica media o de referencia.
· Ley 17/2007 de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997 del Sector eléctrico, 
para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad.
· Orden ITC/3860/2007 de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas 
a partir del 1 de enero de 2008.
· Orden ITC/1659/2009,  de 22 de junio,  por la  que se establece el  mecanismo de 
traspaso de clientes del mercado a tarifa al suministro de último recurso de energía eléctrica 
y  el  procedimiento  de  cálculo  y  estructura  de  las  tarifas  de  último  recurso  de  energía 
eléctrica.
· Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, por la que se establecen los peajes de 
acceso a partir de 1 de enero de 2012 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen 
especial.
· Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto,  por el  que se aprueba el  Reglamento 
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico
· Resto de Normativa de Aplicación a este tipo de servicio actual y que en lo sucesivo 
se redacte.

4. CALIDAD DEL SUMINISTRO.

La energía eléctrica objeto del presente contrato, deberá ser suministrada con los índices de 
calidad  mínimos  que  determina  la  Administración  General  del  Estado  en  cada  área 
geográfica, todo ello según especifica el articulo 48 “Calidad del Suministro Eléctrico” de la 
Ley 54/1997, así como el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica con los índices individuales de calidad que 
reglamentariamente se establezcan.

5.  ATENCIÓN AL CLIENTE.

La  empresa  adjudicataria  pondrá a  disposición del  Ayuntamiento  de CALP un canal  de 
comunicación permanente que garantice la adecuada atención, información y resolución de 
las posibles incidencias relacionadas con el suministro eléctrico.

La empresa adjudicataria designara un gestor con funciones de coordinación, asistencia y 
asesoramiento  en  materia  de  contratación,  facturación,  calidad  del  suministro  y  demás 
aspectos. Realizara las gestiones de nuevas contrataciones, modificaciones de potencia o 
cualquier  otra  relativa  a  los  suministros  objeto  del  presente  pliego  o  sus  posibles 
ampliaciones.
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6.  EQUIPOS DE MEDIDA.

Los equipos de medida cumplirán lo dispuesto en el RD 1110/2007, de 24 de agosto, por el 
que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, siendo 
la responsable de los mismos la empresa distribuidora.

La empresa adjudicataria se comprometerá a poner a disposición del Ayuntamiento de CALP 
una línea telefónica de dedicación exclusiva para los suministros que su consumo supere los 
750 MWh/año. El resto de necesidades, incluyendo el registro de medida y mantenimiento 
de los equipos de medida, correrán a cargo del adjudicatario.

La empresa adjudicataria se compromete a facilitar al Ayuntamiento de CALP, en soporte 
informático  y  sin  coste  alguno  adicional,  información  referente  a  las  lecturas  de  los 
consumos  de  los  diferentes  suministros  eléctricos  que sean  entregadas  por  la  empresa 
distribuidora, así como información sobre las lecturas de los equipos de medida y curvas de 
carga de cada suministro.

7. FACTURACIÓN.

El precio del servicio se abonara mediante facturas, tantas como puntos de suministro, que 
serán remitidas a los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de CALP, tanto en papel como en 
soporte informático (formato Access o Excel) y con posibilidad de descarga de la misma vía 
internet, que tras ser visada por el Técnico municipal se tramitaran con cargo a las partidas 
de los presupuestos ordinarios anuales habilitadas a tal fin.

Las facturas incluirán, como mínimo, los componentes básicos:

Datos identificativos de la factura
Datos  identificativos  del  suministro  (titular,  nº  contrato,  CUPS,  tarifa  ATR,  potencia 

contratada, dirección de correspondencia, dirección del suministro, destino..etc)
Término de potencia
Término de energía
Término de energía reactiva si éste existe
Impuesto eléctrico
Alquiler del equipo de medida
IVA
Lecturas (energía activa, energía reactiva y maxímetros) 

La metodología de cálculo, cómputo y otros conceptos asociados, según el tipo de contrato 
objeto del presente pliego, que se tendrán en cuenta a la hora de facturar se ajustarán a lo 
previsto en el RD 1164/2001 de 26 de noviembre por el que se establecen las tarifas de 
acceso a las redes de distribución y trasporte de energía.

8. MEJORAS.

La empresa licitadora podrá incluir  en su oferta diferentes mejoras del servicio sin coste 
alguno para el Ayuntamiento de CALP como son:

· Mejora de la calidad de atención al cliente.
· Realización de estudios para la optimización energética de las instalaciones.

· Información vía internet de toda la información correspondiente a los 
suministros objeto de este contrato.
· Cualquier  otra  que  considerare  conveniente  relacionadas  con  el 
servicio objeto del presente contrato.
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Las mejoras ofertadas por los licitadores deberán ser valoradas económicamente, 
detalladas y justificadas para su evaluación en los criterios de valoración de ofertas del 
presente expediente de contratación.

9. DURACIÓN DEL CONTRATO.

La duración del contrato  será de un año con posibilidad de prórroga de un año más de 
conformidad con ambas partes.

10. PRECIO.

El  precio  anual  del  contrato  en  base  a  la  facturación  de  años  anteriores  y  posibles 
incrementos en los precios, de acuerdo a la duración del contrato, teniendo en cuenta el 
punto 9 anterior, será el siguiente:

Información Importe Importe

Ref. contrato Dirección de sum. adicional anual SIN IVA (€) IVA (€) anual CON IVA (€)
278018397 AVENIDA MASNOU PORTAL 1 (CASA DE CULTURA), BAJO. Casa Cultura 75.891,65 15.937,25 91.828,90

278018452 AVENIDA GABRIEL M IRO PORTAL 33 (EDIFICIO M IRO), ENTREPL-10. Edificio M iró 2.695,63 566,08 3.261,71

432470256 AVENIDA IFACH PORTAL 14, 1. Ayuntamiento 53.708,87 11.278,86 64.987,74

132.296,15 27.782,19 160.078,35Numero de contratos: 3

Desglose del precio:

El  precio  indicado  es  el  precio  total  de  facturación,  incluyendo  todos  los  conceptos 
facturables como:

Término de potencia (TP)
Término de energía activa (TE)
Término de energía reactiva (TR)
Impuesto eléctrico (IE)
Alquiler de equipos de medida (Alq)
IVA
Otros conceptos facturables

El desglose de conceptos facturables para este lote será de la siguiente manera:

Para término de potencia y término de energía activa sin incluir impuesto eléctrico:
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TP+TE TR IE Alq TOTAL SIN IVA IVA 21% TOTAL CON IVA

€/año €/año €/año €/año €/año €/año €/año
108.506,07 16.361,96 6.384,12 1.044,00 132.296,15 27.782,19 160.078,35

Para término de potencia y término de energía activa incluyendo impuesto eléctrico:

TP+TE IE inc TR IE Alq TOTAL SIN IVA IVA 21% TOTAL CON IVA

€/año €/año €/año €/año €/año €/año €/año
114.053,65 16.361,96 836,54 1.044,00 132.296,15 27.782,19 160.078,35

En el caso habitual de que las ofertas presentadas incluyan únicamente los términos de 
potencia y energía, facturando el término de energía reactiva con su impuesto eléctrico y los 
alquileres de equipos según normativa vigente, dichas ofertas deberán tener en cuenta el 
incremento  de  precio  de  los  conceptos  citados  tomando  los  valores  indicados  como 
previsión de gasto, y deberán indicarlo en una tabla similar a las anteriores. 

Precio anual del lote único:

 132.296,15 € + 27.782,19€ en concepto del 21% de IVA, total con IVA de 160.078,35 
€

En  Calp,   marzo de 2.013.- El  Técnico Municipal

ANEXO I:

Relación suministros objeto del presente pliego:

Información

Ref. contrato Dirección de sum. adicional CUPS Tarifa Pc (kW)
278018397 AVENIDA MASNOU PORTAL 1 (CASA DE CULTURA), BAJO. Casa Cultura ES0021000000853529NL 3.1A 140-147-234

278018452 AVENIDA GABRIEL M IRO PORTAL 33 (EDIFICIO MIRO), ENTREPL-10. Edificio Miró ES0021000000852057VL 3.1A 26,4-26,4-26,4

432470256 AVENIDA IFACH PORTAL 14, 1. Ayuntamiento ES0021000000852602HN 3.1A 100-100-100

Numero de contratos: 3

Información Importe

Ref. contrato Dirección de sum. adicional P1 P2 P3 TOTAL anual SIN IVA (€)
278018397 AVENIDA MASNOU PORTAL 1 (CASA DE CULTURA), BAJO. Casa Cultura 103.981 182.523 70.983 357.487 75.891,65

278018452 AVENIDA GABRIEL MIRO PORTAL 33 (EDIFICIO M IRO), ENTREPL-10. Edificio M iró 2.475 4.021 1.971 8.466 2.695,63

432470256 AVENIDA IFACH PORTAL 14, 1. Ayuntamiento 81.709 115.770 62.474 259.953 53.708,87

188.165 302.314 135.427 625.907 132.296,15Numero de contratos: 3

Consumos anuales (kWh)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO 
DE  ENERGIA  ELECTRICA  EN  BAJA  TENSIÓN  PARA  LAS  INSTALACIONES  DEL 
AYUNTAMIENTO DE CALP DURANTE EL EJERCICIO 2013 Y 2014.

1.- INTRODUCCIÓN

Conforme a lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de Noviembre del Sector Eléctrico 
y La Ley 17/2007 de 4 de Julio  en la  que se modifica la  anterior  y en el  Real  Decreto 
2019/1997 de 26 de Diciembre, por el que se regula y organiza el mercado de producción, 
distribución y comercialización de la energía eléctrica y el Real Decreto-ley 6/2000 de 23 de 
junio,  queda  culminado  el  proceso  legislativo  de  liberalización  del  consumo de  energía 
eléctrica  en  España,  al  establecer  que  a  partir  del  1  de  Enero  de  2003  todos  los 
consumidores de energía eléctrica tendrán la consideración de consumidores cualificados, 
reconociéndose  de  este  modo  el  derecho  de  todo  consumidor  eléctrico  a  elegir 
suministrador. En cumplimiento del RD 485/2009 de 3 de abril por el cual se regula la puesta 
en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica y dispone que 
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el 1 de julio de 2009 las tarifas integrales de energía eléctrica quedan extinguidas.

Por este motivo el Ayuntamiento propone la contratación del suministro de energía 
eléctrica en baja tensión de todos sus suministros en baja tensión, bien sea con tarifa de 
último recurso para suministros con potencia menor de 10 kW o bien con tarifa a mercado 
libre para suministros de cualquier potencia, según resulte conveniente.

2.- OBJETO DEL CONTRATO

El  objeto  del  presente  contrato  es  el  suministro  eléctrico  en  baja  tensión  al 
Ayuntamiento de Calp.

Se organizan los suministros en varios lotes según su potencia contratada y periodos 
de discriminación horaria:

Lote 1: Suministros en baja tensión con potencia contratada menor o igual a 5 kW 
sin discriminación horaria.

Lote 2: Suministros en baja tensión con potencia contratada menor o igual a 5 kW 
con discriminación horaria de 2 periodos.

Lote 3: Suministros en baja tensión con potencia contratada mayor a 5 kW y menor 
o igual a 10 kW sin discriminación horaria.

Lote 4: Suministros en baja tensión con potencia contratada mayor a 5 kW y menor 
o igual a 10 kW con discriminación horaria de 2 periodos.

Lote 5: Suministros en baja tensión con potencia contratada mayor a 10 kW y menor 
o igual a 15 kW sin discriminación horaria.

Lote 6: Suministros en baja tensión con potencia contratada mayor a 10 kW y menor 
o igual a 15 kW con discriminación horaria de 2 periodos.

Lote 7: Suministros en baja tensión con potencia contratada mayor a 15 kW con 
discriminación horaria de 3 periodos.

Se relaciona para cada lote el número de suministros y sus datos en el Anexo 1.

Quedan excluidas del objeto de este concurso las altas eventuales como por ejemplo 
las correspondientes a las iluminaciones festivas que se puedan instalar con motivo de la 
celebración  de  las  diferentes  fiestas  a  lo  largo  del  año,  como  son  Navidad,  Fiestas 
Patronales y otros eventos organizados por el Ayuntamiento. Estos suministros se tramitarán 
aparte según condiciones particulares para cada suministro.

Las altas de tipo permanente que se produjeran a lo largo del periodo de duración del 
contrato pasarán inmediatamente a formar parte del contrato con los precios y condiciones 
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establecidos en el mismo.

Los licitadores  deberán hacer  constar  en su oferta  económica de manera 
expresa  y  en  aras  a  una  absoluta  claridad  interpretativa  de  las  Plicas,  el 
detalle completo de conceptos económicos de la facturación tradicional bajo 
régimen  tarifario  que  lleva  incluidos  y,  en  su  caso,  los  que  le  serian  de 
aplicación adicionalmente, como son:

 Precio del término de potencia y del término de energía en cada periodo ofertado 
por  el  comercializador  al  margen de las  tarifas  de acceso  y  otros  impuestos 
regulados,  desglosándolo  en:  precio  sin  IVA,  debiendo indicarse el  IVA como 
partida independiente y especificarse el tipo aplicable.

 Tarifa de acceso y método de revisión.
 Descuentos o bonificaciones.
 Excesos de Potencia.
 Precio  de  la  Energía  Reactiva,  desglosándolo  en:  precio  sin  IVA,  debiendo 

indicarse el IVA como partida independiente y especificarse el tipo aplicable.
 Alquiler  de  equipos  de  medida,  desglosándolo  en:  precio  sin  IVA,  debiendo 

indicarse el IVA como partida independiente y especificarse el tipo aplicable.
 Periodicidad y Discriminación Horaria.
 Impuesto Eléctrico, incluido o excluido.
 Tipo del IVA aplicable, desglosando todos los precios ofertados en: precio sin IVA, 

debiendo  indicarse  el  IVA como partida  independiente  y  especificarse  el  tipo 
aplicable.

 Unidad de Medida Económica (Euros o Céntimo de Euro).
 Otros.

Las condiciones técnico-económicas ofertadas podrán ser modificadas a propues-

ta del adjudicatario en cualquier momento siempre y cuando éstas supongan una 

mejora del contrato inicial, previa aceptación por parte del Ayuntamiento.

3.- DURACION DEL CONTRATO

La fecha de entrada en vigor del contrato será al término del contrato actual para 
cada  uno  de  los  suministros.  La  duración  del  contrato  será  de  dos  años,  pudiendo 
prorrogarse un año más de mutuo acuerdo entre las partes. Si alguna de las dos partes 
decide rescindir el contrato a su término, deberá comunicarlo a la otra parte por lo menos 4 
meses antes del final del contrato o prórroga.

4.- MODIFICACIONES DE POTENCIA CONTRATADA

El Ayuntamiento podrá modificar la potencia contratada de los suministros al menos 
cada  4  meses.  La  empresa  adjudicataria  pondrá  a  disposición  del  ayuntamiento  los 
mecanismos necesarios para realizar este cambio con sencillez y rapidez.

5.- PRECIOS ANUALES Y TOTALES

El  precio  anual  del  contrato  se  calcula  en  base  al  consumo de  años  anteriores 
teniendo en cuenta los posibles incrementos en los precios, tomando como base la siguiente 
tabla:
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Número de Pc anual

LOTE Pc (kW) Tarifa contratos kW P1 P2 P3 TOTAL

1   0 < Pc <= 5 TUR 2.0A 14 42,04 92.618 0 0 92.618

2   0 < Pc <=  5 TUR 2.0DHA 8 25,46 10.927 41.656 0 52.583

3   5 < Pc <= 10 TUR 2.0A 17 140,29 173.870 0 0 173.870

4   5 < Pc <= 10 TUR 2.0DHA 31 235,51 196.742 717.539 0 914.281

5 10 < Pc <= 15 2.1A 7 86,42 98.166 0 0 98.166

6 10 < Pc <= 15 2.1DHA 14 171,56 81.529 329.325 0 410.854

7 15 < Pc 3.0A 45 1.688,23 445.326 1.042.811 898.565 2.386.702
TOTALES 136 2.389,51 1.099.177 2.131.331 898.565 4.129.073

Consumos anuales (kWh)

Según los consumos indicados, la previsión de gasto para cada lote será:

Número de Importe anual Importe anual

LOTE Pc (kW) Tarifa contratos SIN IVA (€) IVA (€) CON IVA (€)

1   0 < Pc <= 5 TUR 2.0A 14 19.242,76 4.040,98 23.283,73

2   0 < Pc <=  5 TUR 2.0DHA 8 6.671,30 1.400,97 8.072,28

3   5 < Pc <= 10 TUR 2.0A 17 36.464,79 7.657,61 44.122,40

4   5 < Pc <= 10 TUR 2.0DHA 31 108.964,38 22.882,52 131.846,90

5 10 < Pc <= 15 2.1A 7 24.401,64 5.124,34 29.525,98

6 10 < Pc <= 15 2.1DHA 14 53.935,51 11.326,46 65.261,96

7 15 < Pc 3.0A 45 475.307,75 99.814,63 575.122,38
TOTALES 136 724.988,12 152.247,51 877.235,63

Así, el total de gasto anual sin IVA será de:    724.988,12 €
y el total para 2 años sin IVA será de: 1.449.976,24 €

Desglose del precio:

El  precio  indicado  es  el  precio  total  de  facturación,  incluyendo  todos  los  conceptos 
facturables como:

Término de potencia (TP)
Término de energía activa (TE)
Término de energía reactiva (TR)
Impuesto eléctrico (IE)
Alquiler de equipos de medida (Alq)
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IVA
Otros conceptos facturables

El desglose de conceptos facturables para estos lotes será de la siguiente manera:

Para término de potencia y término de energía activa sin incluir impuesto eléctrico:

TP+TE TR IE Alq TOTAL SIN IVA IVA 21% TOTAL CON IVA

LOTE €/año €/año €/año €/año €/año €/año €/año

1 18.220,71 0,00 931,57 90,47 19.242,76 4.040,98 23.283,73

2 6.159,18 0,00 314,90 197,22 6.671,30 1.400,97 8.072,28

3 34.586,62 0,00 1.768,31 109,86 36.464,79 7.657,61 44.122,40

4 102.937,28 0,00 5.262,87 764,23 108.964,38 22.882,52 131.846,90

5 23.092,47 0,00 1.180,65 128,52 24.401,64 5.124,34 29.525,98

6 50.968,45 0,00 2.605,86 361,20 53.935,51 11.326,46 65.261,96

7 417.536,01 28.487,89 22.803,85 6.480,00 475.307,75 99.814,63 575.122,38
TOTALES 653.500,73 28.487,89 34.868,01 8.131,50 724.988,12 152.247,51 877.235,63

Para término de potencia y término de energía activa incluyendo impuesto eléctrico:

TP+TE IE inc TR IE Alq TOTAL SIN IVA IVA 21% TOTAL CON IVA
LOTE €/año €/año €/año €/año €/año €/año €/año

1 19.152,28 0,00 0,00 90,47 19.242,76 4.040,98 23.283,73
2 6.474,08 0,00 0,00 197,22 6.671,30 1.400,97 8.072,28
3 36.354,93 0,00 0,00 109,86 36.464,79 7.657,61 44.122,40
4 108.200,15 0,00 0,00 764,23 108.964,38 22.882,52 131.846,90
5 24.273,12 0,00 0,00 128,52 24.401,64 5.124,34 29.525,98
6 53.574,31 0,00 0,00 361,20 53.935,51 11.326,46 65.261,96
7 438.883,36 28.487,89 1.456,50 6.480,00 475.307,75 99.814,63 575.122,38

TOTALES 686.912,24 28.487,89 1.456,50 8.131,50 724.988,12 152.247,51 877.235,63

En el caso habitual de que las ofertas presentadas incluyan únicamente los términos de 
potencia y energía, facturando el término de energía reactiva con su impuesto eléctrico y los 
alquileres de equipos según normativa vigente, dichas ofertas deberán tener en cuenta el 
incremento  de  precio  de  los  conceptos  citados  tomando  los  valores  indicados  como 
previsión de gasto, y deberán indicarlo en una tabla similar a las anteriores. 

6.- ANTECEDENTES Y LEGISLACIÓN APLICABLE

• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, por el que se establece la definición 
de peaje correspondiente tanto a las redes de transporte como a las de distribución.

• Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
Sector eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado 
interior de la electricidad.

• Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto por el que se aprueba el Reglamento Unificado 
de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica.

• Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre por el que se organiza y regula el mercado de 
producción de energía eléctrica.

• Orden de 14 de julio de 1998, por el que se establece el régimen jurídico aplicable a los 
agentes externos para la realización de intercambios intracomunitarios e internacionales de 
energía eléctrica.
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• Ley 48/1998 de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del 
agua,  la  energía,  los  transportes  y  las  telecomunicaciones,  por  la  que  se  incorporan  al 
ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38/CEE y 92 /13/CEE.

•  El Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte,  distribución,  comercialización,  suministro y  procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica.

• El Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes, en el que se establece 
que a partir del 1 de enero de 2003, todos los consumidores de energía eléctrica tendrán la 
consideración de consumidores cualificados.

•  El Real  Decreto 1164/2001,  de 26 de octubre,  por el  que se establece una estructura 
simple, para facilitar la aplicación de las tarifas de acceso y, por tanto, la posibilidad de 
ejercer la condición de cualificados a los nuevos clientes de alta  tensión cuyo consumo 
anual es inferior a 1 GWh y que se incorporaron a partir del 1 de julio del 2000.

• Orden ITC/1522/2007 de 24 de mayo por la que se establece la regulación de la garantía 
de origen de la electricidad.

• Directivas 2001/77/CE y 2004/08/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativas a la 
promoción de la electricidad generada a partir de energías renovables.

•  Orden ITC/3801/2008 de 26 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a 
partir de 1 de enero de 2009.

• Orden ITC/2794/2007 de 27 de septiembre.

• Resto de Normativa de desarrollo y aquella que complemente, derogue o sustituya.

7.- CALIDAD DE SUMINISTRO.

En  el  caso  de  una  falta  de  calidad  de  suministro,  la  empresa  comercializadora 
adjudicataria  se  comprometerá  a elaborar  un informe en 24 horas,  informando ante  los 
servicios técnicos del Ayuntamiento de Calp, del número de interrupciones y la duración de 
las mismas en horas, así como la valoración económica por incumplimiento de la calidad del 
suministro de acuerdo con el artículo 105 del RD 1955/2000.

En caso de incumplimiento de los índices de calidad fijados en el Capítulo II,  del 
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Título VI, del R.D. 1955/2000, la empresa comercializadora adjudicataria realizará todas las 
gestiones necesarias para exigir a las empresa distribuidora, los descuentos regulados en la 
facturación y trasladarlos al consumidor final.

En general, la calidad del suministro quedará regulada según lo contemplado en el 
Capítulo II, del Título VI, del R.D. 1955/2000.

8.- REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE LOS OFERTANTES.

Las empresas concursantes deberán cumplir  los requisitos establecidos en la Ley 
54/1997 del Sector Eléctrico, la Ley 17/2007 que modifica a esta ley y posterior normativa 
que la sustituya o desarrolle, y estar inscritas en el Registro Administrativo de Distribuidores, 
Comercializadores  y  Consumidores  Cualificados,  sección  2ª,  como  Empresas 
Comercializadoras.

Para  su  justificación,  deberán  aportar  certificado  o  documento  acreditativo  del 
Ministerio
de Industria y Energía.

9.- MEJORAS DE LA OFERTA

La empresa licitadora podrá incluir en su oferta diferentes mejoras del servicio sin 
coste alguno para el Ayuntamiento de Calp como podrían ser:

 Mejora de la calidad de atención al cliente.
 Acceso vía internet a toda la información correspondiente a los suministros objeto 

de este contrato.
 Ofrecimiento de 2 gestores personales, teléfono y correo electrónico 24 horas así 

como oficina virtual. 
 Utilización de ficheros multisede exportables a formato estándar. 
 Obtención de curvas de carga individuales. 
 Informes  de  variación  y  su  repercusión  de  las  denominadas  “variables 

regulatorias” en el término de energía. 
 Cualquier otra que se considerase conveniente relacionada con el servicio objeto 

del presente contrato.

10.- EQUIPOS DE MEDIDA Y LECTURAS.

La empresa adjudicataria será la responsable de la supervisión y validación de las 
lecturas  mensuales  de  los  registros  horarios  de  consumo  realizadas  por  la  empresa 
distribuidora, según RD 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica y resto de normativa al respecto.

La empresa adjudicataria se compromete a facilitar al Ayuntamiento de CALP, sin 
coste adicional alguno, (y en una base de datos en formato Access), toda la información 
referente a las lecturas de los equipos de medida, en sus diferentes periodos horarios, para 
cada punto de suministro, así como toda la información sobre fechas de toma de lectura, 
consumos  de  energía,  factor  de  potencia,  potencia  facturada,  alquiler  y  demás  datos 
relevantes de la facturación que aparezcan en las facturas impresas. Esta información se 
remitirá por correo electrónico preferentemente.

La  empresa  adjudicataria  facilitará  mensualmente  en formato  digital  (una tabla  o 
base de datos, en formato Excel o Access respectivamente), la siguiente información:

 Número de factura.
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 Código Universal de Punto de Suministro (CUPS)
 Fecha de facturación.
 Fechas de lectura inicial y final.
 Consumo en energía activa, en cada periodo horario. (kWh).
 Consumo de energía reactiva, en cada periodo horario. (kVArh)
 Valor punta de potencia, en cada periodo horario. (kW)
 Consumo total de energía (kWh).
 Importe debido a recargos/bonificaciones en la potencia facturada, respecto del 

término de potencia teóricamente calculado a la potencia contratada. (€)
 Importe debido a recargos/bonificaciones en energía reactiva (€).
 Importe debido al alquiler de equipos de medida (€).
 Importe debido a la Tarifa de Acceso a Redes (€).
 Importe total de Facturación (€).

La empresa adjudicataria se comprometerá a facilitar en formato digital las curvas de 
carga para punto de suministro objeto del contrato, junto con la remesa de cada facturación.

11.- ATENCION AL CLIENTE

La empresa adjudicataria pondrá a disposición del Ayuntamiento de CALP un canal 
de comunicación permanente que garantice la adecuada atención, información y resolución 
de las posibles incidencias relacionadas con el suministro eléctrico.

La  empresa  adjudicataria  designara  un  gestor  con  funciones  de  coordinación, 
asistencia y asesoramiento en materia de contratación, facturación, calidad del suministro y 
demás aspectos. Realizara las gestiones de ampliación de potencia y gestión de nuevas 
acometidas para los suministros con titularidad del Ayuntamiento de CALP.

12.- RIESGO Y VENTURA Y REVISIÓN DE PRECIOS

El presente contrato se conviene a riesgo y ventura del adjudicatario.

Los  precios  de  las  tarifas  de  Acceso  a  Redes  y  otros  conceptos  regulados  se 
ajustarán a las revisiones que se publiquen por el Estado.

13.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El contrato será inalterable a partir de su perfeccionamiento y deberá ser cumplido 
con estricta sujeción a los pliegos de condiciones por los que se rige.
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Para la puesta a disposición de la energía eléctrica en las instalaciones objeto del 
presente contrato, la empresa adjudicataria suscribirá el correspondiente contrato de acceso 
a la red con la empresa Distribuidora de energía eléctrica.

La empresa adjudicataria asume la representación de cada punto de suministro ante 
la empresa Distribuidora de energía eléctrica, estableciendo con la misma los contratos y 
pólizas precisas para contratar  el  acceso a la  red,  y  realizando cuantas gestiones sean 
necesarias para la resolución de los conflictos que pudieran acontecer.

Las condiciones técnico-económicas ofertadas podrán ser modificadas a propuesta 
del adjudicatario en cualquier momento siempre y cuando estas supongan una mejora del 
contrato inicial, previa aceptación por parte del Ayuntamiento.

14.- PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO.

En  el  caso  de  retraso  o  cualquier  otro  incumplimiento  de  los  establecido  en  el 
presente pliego o en el de prescripciones técnicos, se estará a lo dispuesto por la legislación 
de Contratos del Sector Público, pudiendo el Excelentísimo Ayuntamiento de Calp resolver el 
contrato con pérdida de la garantía constituida por el adjudicatario.

CALP,  ENERO de 2013.- EL  TÉCNICO MUNICIPAL,

ANEXO I :

Resumen por lotes:

Número de Pc anual

LOTE Pc (kW) Tarifa contratos kW P1 P2 P3 TOTAL

1   0 < Pc <= 5 TUR 2.0A 14 42,04 92.618 0 0 92.618

2   0 < Pc <=  5 TUR 2.0DHA 8 25,46 10.927 41.656 0 52.583

3   5 < Pc <= 10 TUR 2.0A 17 140,29 173.870 0 0 173.870

4   5 < Pc <= 10 TUR 2.0DHA 31 235,51 196.742 717.539 0 914.281

5 10 < Pc <= 15 2.1A 7 86,42 98.166 0 0 98.166

6 10 < Pc <= 15 2.1DHA 14 171,56 81.529 329.325 0 410.854

7 15 < Pc 3.0A 45 1.688,23 445.326 1.042.811 898.565 2.386.702
TOTALES 136 2.389,51 1.099.177 2.131.331 898.565 4.129.073

Consumos anuales (kWh)

Lote 1:
Potencia contratada menor o igual a 5 kW sin discriminación horaria:

Información

Ref. contrato Dirección de sum. adicional CUPS Pc (kW)
271803782 PARTIDA BUENAVISTA PORTAL 53-h, . Alumbrado Público ES0021000011312074EG 3,30

307092021 PLAZA FRANCISCO ZARAGOZA PORTAL 2, 1. Museo Arqueologico ES0021000000849579WW 1,50

307098370 PARTIDA TOSSAL-DTO.5 PORTAL 1-2, . Alumbrado Público ES0021000000844657HW 3,30

328377442 CALLE BALANDRO PORTAL 1-1, 1. Alumbrado Público ES0021000000853931FF 3,30

331356466 PARTIDA MARYVILLA PORTAL 200-1, 1. Repetidor TV ES0021000000842122EC 3,30

358693305 PARTIDA OLTAMAR-DTO.20 PORTAL 8-H (ZONA ACAMPADA OLT), 1. Oficina Medio Ambiente ES0021000000842294FP 3,30

364896838 POLIGONO PLAN PARCIAL SECTOR BENICOLADA I Y II PORTAL 1, . Alumbrado Público ES0021000011745872EE 2,20

365770220 PARTIDA BORUMBOT-DTO.10 PORTAL 3-G2, BAJO. Alumbrado Público ES0021000011538734DE 1,10

369477595 PARTIDA TOSSAL S/N  (CAMPO DE TIRO), . Oficina Campo de Tiro ES0021000012631980RD 3,45

379151984 AVENIDA EUROPA PORTAL 13, . Bombeo fuente ES0021000016057349MB 3,45

410491573 CALLE JOSE Mº RUIZ PEREZ-AGUILA 1 BIS, . Alumbrado público ES0021000016202121CK 3,46

419816999 PARTIDA GARGASINDI 10-M BIS (ALUMBRADO PUBLICO), . Alumbrado público ES0021000015988692XD 3,46

461822696 PARTIDA TOSSAL-DTO.5  1-G, . ES0021000013960514XV 3,46

461822763 PARTIDA PLA DEL MAR DTO.27 7 BIS, BAJO. ES0021000018172783AC 3,45

42,04Numero de contratos: 14 CONSUMOS ANUALES TOTALES:

Lote 2:
Potencia contratada menor o igual a 5 kW con discriminación horaria de 2 periodos:
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Información

Ref. contrato Dirección de sum. adicional CUPS Pc (kW)
307103055 CALLE PALMAR PORTAL 2-1, . Señalización ES0021000000853985DS 2,20

307105477 GRUPO ANTONIO RAMOS PORTAL 30-1, . Alumbrado Público ES0021000000847678BX 3,00

311899845 AVENIDA JUAN CARLOS I 26 BIS, . Alumbrado Público ES0021000000842841PA 3,30

358407205 PARTIDA M ANZANERA DTO.9 PORTAL 1-J, BAJO. Alumbrado Público ES0021000010440960MS 3,30

358407280 PARTIDA CANUTA BAJA-DTO.4 PORTAL 1-2, . Alumbrado Público ES0021000010497906CJ 3,30

377563523 CALLE CRONISTA PEDRO PASTOR PASTOR 2 BIS, BAJO. Alumbrado Público ES0021000015784631QG 3,45

377922535 PLAZA DE LAS FLORES 8 BIS (ALUMB. PUB. PLAZA DE LAS FLORES), . Alumbrado Público ES0021000015264264TN 3,45

379151972 PARTIDA GRAN SOL-DTO.58 1-V BIS, BAJO. Alumbrado Público ES0021000016086683SC 3,46

25,46Numero de contratos: 8 CONSUMOS ANUALES TOTALES:

Lote 3:
Potencia  contratada mayor  a  5  kW y  menor  o  igual  a  10  kW sin  discriminación 

horaria:
Información

Ref. contrato Dirección de sum. adicional CUPS Pc (kW)
307104060 - CARRER DE LA LLIBERTAT PORTAL 36, BAJO. Comercio ES0021000000853300WC 9,90

307104655 AVENIDA CONDE DE ALTEA PORTAL 9, . Alumbrado Público ES0021000000851472SD 9,90

311897150 AVENIDA JUAN CARLOS I PORTAL 50-1, 1. Alumbrado Público ES0021000000854135QG 9,90

317383590 PASEO MARITIMO PORTAL 33, . Salinas ES0021000000853963PQ 9,90

339994265 - CARRER DE FORA PORTAL 1, BAJO. Turismo ES0021000000853181CQ 8,80

341283538 CALLE CAPITAN PEREZ JORDA PORTAL 1, . Crus Roja ES0021000000846411WP 5,50

341317457 PARTIDA TOSSAL-DTO.5 PORTAL 1-B, . Cementerio ES0021000000844652VC 9,90

353539880 PARTIDA BARRANC SALAT PORTAL 1-B (PERRERA MUNICIPAL), BAJO. Perrera ES0021000000861687EN 9,90

357689124 CALLE SANTISIMO CRISTO PORTAL 7, 1. Museo de la Senyoreta ES0021000000849753DS 9,90

359308776 AVENIDA VALL DE L'AGUART PORTAL 13, BAJO. Almacén ES0021000010854431LS 5,50

359818043 POLIGONO CANUTA I, PLAN PARCIAL 17 BIS, . Alumbrado Público ES0021000010939890DY 9,90

363676806 PARTIDA GARGASINDI PORTAL 1-L (CASA DEL COCO), BAJO-1. Casa coco ES0021000000841069TW 9,90

364896905 POLIGONO PLAN PARCIAL SECTOR BENICOLADA I Y II PORTAL 2, . Alumbrado Público ES0021000011745962AC 6,60

370186679 CALLE LA PINTA S/N  (ESTACION DE BOMBEO), . Grupo Bombeo ES0021000012084526GR 6,92

371012340 URBANIZACION LA EMPEDROLA II S/N -1 (DEPURADORA EN ZONA E), . Estación de Bombeo ES0021000013152583GF 6,92

374934824 CALLE LLEBEIG PROX 1 (CASETA CRUZ ROJA PLAYA LA FOSSA), BAJO. Puesto Cruz Roja playa ES0021000013965655GY 5,75

380221676 PARTIDA COMETA II-DTO.54  17-g, . Alumbrado Público ES0021000016162254NJ 5,20

140,29Numero de contratos: 17 CONSUMOS ANUALES TOTALES:

Lote 4:
Potencia contratada mayor  a 5 kW y menor  o  igual  a 10 kW con discriminación 

horaria de 2 periodos:
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Información

Ref. contrato Dirección de sum. adicional CUPS Pc (kW)
307091892 PLAZA DE LA VILLA PORTAL 17-1, . Alumbrado Público ES0021000000849511EA 8,00

307093748 CALLE PURISIMA PORTAL 2, . Alumbrado Público ES0021000000849626GA 7,70

307093980 AVENIDA MASNOU PORTAL 18-1, 1. Alumbrado Público ES0021000000853458DV 6,60

307095320 CALLE ALICANTE PORTAL 2, . Alumbrado Público ES0021000000851707WZ 5,50

311887582 AVENIDA ROSA DE LOS VIENTOS PORTAL 17-1, . Alumbrado Público ES0021000000843570QL 8,00

311897186 CARRETERA MORAIRA PORTAL 25-2, . Alumbrado Público ES0021000000850498LR 8,00

317383310 PASEO MARITIMO PORTAL 46, . Alumbrado Público ES0021000000853973DA 8,00

323347770 CALLE SOLEDAD PORTAL 6-1, . Alumbrado Público ES0021000000849794BX 8,00

323351049 CALLE LOS ALMENDROS PROX 8-1, . Alumbrado Público ES0021000000851263YF 8,00

323352807 CALLE MIGUEL HERNANDEZ PORTAL 3-D, . Alumbrado Público ES0021000000841024KA 6,60

323353940 AVENIDA DIPUTACION PORTAL 3-1, 1. Alumbrado Público ES0021000000849927VM 5,50

323353964 PARTIDA PLA SENIETA DTO.25 PORTAL 9-H, 1. Alumbrado Público ES0021000000850980VT 9,90

333092454 PASEO MARITIMO PORTAL 14-1, . Alumbrado Público ES0021000000853937FJ 8,00

333094773 PASEO MARITIMO PORTAL 19-1, . Alumbrado Público ES0021000000853938FZ 8,00

341875922 CALLE XALOC PORTAL 9990, . Alumbrado Público ES0021000000844541JR 6,60

347933786 PARTIDA PLA SENIETA DTO.25 PORTAL 20-H, . Alumbrado Público ES0021000000850999VL 9,90

349135540 PASEO ECOLOGICO PRINCIPE DE ASTURIAS PORTAL 1-1, BAJO. Alumbrado Público ES0021000000861617LB 6,60

350187988 CALLE GIBRALTAR PORTAL 8-1 (A.P. AYTTO. CALPE), BAJO. Alumbrado Público ES0021000000847374KM 9,90

357755583 AVENIDA JUAN CARLOS I PORTAL 14, PRAL. Pral Alumbrado público ES0021000010673288DC 9,90

363811461 PARTIDA VALLESA II-DTO.55 S/N  (CIRCUITO DE SALUD), BAJO. Circuito Salud ES0021000011320478LJ 9,90

363929149 PARTIDA ESTACION I-DTO.11 S/N , . Alumbrado Público ES0021000011428054GH 9,90

364505461 PARTIDA TOSAL DE LA COMETA PORTAL 34-G, AP. Alumbrado Público ES0021000011278880GE 9,90

367983187 URBANIZACION ENGINENT II PORTAL 1-1, . Alumbrado Público ES0021000011985374VW 6,92

368836915 PARTIDA MARYVILLA PROX 33-R, . Alumbrado Público ES0021000012012972KT 5,19

371013290 URBANIZACION LA EMPEDROLA II PORTAL 1-C1, BAJO. Alumbrado Público ES0021000013177693SR 6,92

372094065 PARTIDA PLA SENIETA DTO.25 PORTAL 26 (A.P. URB LAS SALINAS PP 4), BAJO. Alumbrado Público ES0021000012967060BW 6,92

372094533 PARTIDA LAS SALINAS-DTO.30 PORTAL 26 (A.P. URB LAS SALINAS PP 4) BAJO. PP4 ES0021000012967064BY 6,92

372094715 PARTIDA RAFOL-DTO.53 1-A BIS (ALUMBRADO PUBLICO VIAL), BAJO. Alumbrado Público ES0021000013084733KF 6,92

373316320 AVENIDA CASANOVA 7 BIS (ALUMBRADO PUBLICO), . Alumbrado Público ES0021000013087510GR 5,20

374106277 CARRETERA CEMENTERIO-PUERTO BLANCO PORTAL 1, . Alumbrado Público ES0021000011912449CX 5,20

376355931 PARTIDA MANZANERA DTO.9  14-R1 (ALUMBRADO PUBLICO AYTO), BAJO. Alumbrado Público ES0021000013365337PB 6,93

235,51Numero de contratos: 31 CONSUMOS ANUALES TOTALES:

Lote 5:
Potencia contratada mayor a 10 kW y menor o igual  a 15 kW sin discriminación 

horaria.

Información

Ref. contrato Dirección de sum. adicional CUPS Pc (kW)
393131816 CALLE SAN ROQUE  12 (MUSEO DEL COMIC), BAJO. Museo del Comic ES0021000013965684MN 10,39

393215957 CALLE PADRE MANJON PORTAL 1-5, . Colegio Olta ES0021000000848923LJ 15,00

393216743 PARTIDA MARISOL PARK II PARCELA 13-K, BAJO-3. Alumbrado Público ES0021000011192633GW 13,85

393233960 URBANIZACION LA EMPEDROLA II S/N  (DEPURADORA ZONA A), . Estación bombeo ES0021000013152594GH 10,39

393240629 PARTIDA TOSAL DE LA COMETA PORTAL 1-A (DEPEND MUNICIPALES), BAJO. parque cometa ES0021000013084711CP 10,39

393365323 AVENIDA IFACH  9 (EDIF. LES MURALLES), BAJO-2. Creama ES0021000000852741RJ 13,20

393366558 PARTIDA BENICOLADA-DTO.13 PORTAL 8-G, 1. AYTO CALPE (DE.VEHICULO) ES0021000000839289ZQ 13,20

86,42Numero de contratos: 7 CONSUMOS ANUALES TOTALES:

Lote 6:
Potencia contratada mayor a 10 kW y menor o igual a 15 kW con discriminación 

horaria de 2 periodos.
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Información

Ref. contrato Dirección de sum. adicional CUPS Pc (kW)
393199988 URBANIZACION LA EMPEDROLA II PORTAL 7-A1, BAJO. Alumbrado Público ES0021000013177697SM 10,39

393201909 AVENIDA ISLA FORMENTERA PROX 22-1 (ALUMBRADO PUBLICO), BAJO. Alumbrado Público ES0021000000861691EQ 13,20

393243114 PARTIDA BENICUCO-DTO.8 PORTAL 1-1, . Alumbrado Publico ES0021000000845149QB 13,20

393244830 AVENIDA JUAN CARLOS I PORTAL 43-1 (ALUMBRADO PUBLICO), BAJO. Alumbrado público ES0021000000855099NW 13,20

393254215 ALAMEDA PLAN PARCIAL DEL SECTOR MASCARAT-TOIX PORTAL 80, BAJO. Alumbrado público ES0021000012397196MD 10,39

393267611 PARTIDA BENICOLADA-DTO.13 PORTAL 1-99, BAJO-1. Estación Autobuses ES0021000012804578FS 13,85

393283707 ALAMEDA PLAN PARCIAL DEL SECTOR MASCARAT-TOIX PORTAL 81, BAJO. Alumbrado público ES0021000012397206ML 10,39

393322026 CALLE BENITATXELL PORTAL 44-1 (ALUMBRADO PUBLICO), BAJO. Alumbrado público ES0021000000861690ES 13,20

393334417 CALLE VIRGEN DEL CARMEN PROX 6 (PARC DELS GARROFERS), BAJO. P. Garrofers ES0021000012667395TG 10,39

393360155 URBANIZACION LA EMPEDROLA II PORTAL 17-B1, BAJO-1. Aux. obras ES0021000013177462MT 10,39

393371268 PARTIDA GRAN SOL-DTO.58 24-T BIS, BAJO. Alumbrado Público ES0021000011795375JY 13,86

393468719 CALLE LA FUENTE PORTAL 1-1, . Alumbrado Público ES0021000000853085QN 12,00

393475580 - CARRER DE LA PAU PORTAL 4-1, . Alumbrado Público ES0021000000850561KH 13,20

454870383 CALLE ALEMANIA S/N , BAJO. Alumbrado Público ES0021000017268954JE 13,90

CONSUMOS ANUALES TOTALES: 171,56Numero de contratos: 14

Lote 7:
Potencia contratada mayor a 15 kW con discriminación horaria de 3 periodos.

89



Información

Ref. contrato Dirección de sum. adicional CUPS Pc (kW)
393118423 PARTIDA BENICUCO-DTO.8 PORTAL 1-2, . Alumbrado Público ES0021000000845150QN 20,00

393121033 CALLE GIBRALTAR PORTAL 54-1 (ALUMBRADO PUBLICO), BAJO. Alumbrado Público ES0021000000847645XT 16,50

393180281 CALLE PORTALET PORTAL 2 (EDIFICIO MADRID 1), F. Punt Jove ES0021000000849052WG 23,10

393184020 PARTIDA MANZANERA DTO.9 PORTAL 100-99, . Pozos de Agua dulce ES0021000000856906KS 19,80

393192581 AVENIDA GABRIEL M IRO PORTAL 40 (EDIFICIO CAPRI), BAJO-5. Fuente Capri ES0021000000852496JK 43,64

393196306 CARRETERA COMETA S/N  (JUNTO CT LA VIÑA), . Alumbrado Público ES0021000011084637TZ 16,50

393202549 AVENIDA ISLA FORMENTERA PROX 24 (A.P. AYTTO.), BAJO. Alumbrado Público ES0021000000847647XW 33,00

393208709 PARTIDA PLA SENIETA DTO.25 PORTAL 3-E (ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL), 1. Pistas deportivas ES0021000000851011HP 118,00

393209611 CALLE M IGUEL HERNANDEZ PORTAL 1-D (C.P. GABRIEL MIRO), BAJO-1. Colegio Gabriel Miró ES0021000010436720MF 70,00

393216147 PARTIDA LAS ADELFAS-DTO.14 PORTAL 99, . Alumbrado Público ES0021000000839596MR 26,40

393217206 AVENIDA MASNOU PORTAL 1 (CASA DE CULTURA), . Plaza Mayor ES0021000010735306SF 55,00

393221143 AVENIDA CONDE DE ALTEA PORTAL 13, BAJO. Taller ocupacional ES0021000010910545KD 65,00

393223036 AVENIDA GABRIEL M IRO PROX 1 (AYUNT. DE CALPE), . Alumbrado Público ES0021000000851837PY 33,00

393224480 CALLE PADRE MANJON PORTAL 1, . C.P. Oltà ES0021000000848922LN 38,50

393225355 AVENIDA EUROPA PORTAL 15, 1. Policia Local ES0021000000856170NS 26,40

393226980 CALLE PADRE MANJON PORTAL 3, . C.P. Oltà ES0021000000848924LZ 21,50

393228733 PARTIDA GARGASINDI PORTAL 5-B, . CEE GARGASINDE ES0021000000841061EV 26,50

393233273 AVENIDA JUAN CARLOS I PORTAL 18-B (EDIF. CANCUN), B. Alumbrado Público ES0021000000842839PR 19,80

393233972 CALLE DOS DE MAYO PORTAL 10 (JUZGADO DE PAZ), . Juzgado ES0021000011084515HF 19,80

393234885 PLAZA MANUEL MIRO PORTAL 1 (CENTRO CIVICO TERCERA EDAD), BAJO. Centro civico ES0021000011285841PZ 99,00

393237850 AVENIDA ROSA DE LOS VIENTOS PORTAL 9, . Alumbrado Público ES0021000000843569QH 19,80

393240617 CARRETERA MORAIRA PORTAL 25-1, . Alumbrado Público ES0021000000850497LT 16,00

393242298 - CARRER DE LA PAU PROX 22, . Alumbrado Público ES0021000000850582EQ 16,50

393242390 PARTIDA PLA DE ROIG DTO.26 (ZONA E-G) PORTAL 10-1 (al. residencial casanova), 1. Alumbrado P. Res. Casanova ES0021000010312265EM 17,32

393244120 PARTIDA PLA SENIETA DTO.25 PORTAL 1, 1. Polideportivo ES0021000000850960QA 82,50

393245664 PARTIDA ESTACION II-DTO.12 2-C BIS (AL. PUB AYTO. CN-332 KM.168,400), . Alumbrado público ES0021000000841000CW 16,50

393245688 CALLE LA PINTA PORTAL 22-1, . Alumbrado público ES0021000000847779SL 19,80

393245779 AVENIDA MASNOU PORTAL 5, . C.P.Nou Paternina ES0021000013696065NE 99,00

393251469 AVENIDA VALENCIA PROX 17, . Alumbrado Público ES0021000000850197ME 16,50

393266205 PARTIDA GARGASINDI 5-D BIS, . Alumbrado público ES0021000000841033KN 32,00

393276880 CALLE PLAN PARCIAL PLA ROIG I 1 BIS (AP URB. PLA ROIG I), BAJO. Plan Parcial Alumbrado público ES0021000011674481RT 19,00

393336700 CALLE LA FUENTE PORTAL 24 (RADIOTELEVISION CALPE), 1. rtv ES0021000000853121HW 43,64

393338812 AVENIDA IFACH PORTAL 14, 4. Alumbrado público ES0021000000852854YB 20,00

393339932 AVENIDA IFACH  9 (EDIF. LES MURALLES), BAJO-5A. Aula cultrua de la CAM ES0021000012040460CA 27,71

393344149 PARTIDA RAFOL-DTO.53 PORTAL 2-F (BRIGADA OBRAS AYTTO CALPE), BAJO. Brigada obras ES0021000000851076KG 16,50

393346742 AVENIDA PUERTO DE SANTA MARIA 6 BIS, . Alumbrado público ES0021000000849137MC 33,00

393351695 CALLE M IGUEL HERNANDEZ PORTAL 9, . CEE Azorin ES0021000000841007CD 96,00

393352330 CALLE AUSIAS MARCH PROX 2, BAJO. Pabellon Ifach ES0021000013660505FC 49,00

393391530 CALLE DINAMARCA PROX 4, . Alumbrado Público ES0021000000843318MC 26,40

393397087 CARRETERA COMETA S/N  (JUNTO CT LA MERCED), . Alumbrado Público ES0021000011084642TL 16,50

393397427 CALLE GREGAL PROX 1, . Alumbrado Público ES0021000000850491HV 16,00

393467960 AVENIDA EUROPA PORTAL 17, . Alumbrado Público ES0021000000855495YF 26,40

393470374 CALLE NINA PORTAL 12-1, . Alumbrado Público ES0021000000847776SQ 16,00

393475323 CALLE AUSIAS MARCH PORTAL 4, BAJO. Piscina ES0021000012665700HB 95,00

398626443 PARTIDA GARGASINDI  3-P (GUARDERIA SILENE D'IFACH), BAJO-1. Guarderia Silene (399...) ES0021000013328188AF 59,72

1.688,23Numero de contratos: 45 CONSUMOS ANUALES TOTALES:
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V.-El negociado de contratación, siguiendo las indicaciones de la Concejalía de Hacienda ha 
elaborado Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que ha de regir el procedimiento 
de  contratación  mediante  procedimiento  abierto  y  sujeto  a  regulación  armonizada  del 
presente contrato:

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL AJUNTAMENT DE CALP 
PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O 

RESTRINGIDO

Expediente SUM 10/2013

Titulo SUMINISTRO  ELECTRICO  A  DEPENDENCIAS  Y  SERVICIOS 
MUNICIPALES

Código CPV 08 09000000-3 Derivados del petróleo,  combustibles, electricidad y otras 
fuentes de energía

PROCEDIMIENTO ABIERTO
SUJETO A REGULACION ARMONIZADA

I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- Generalidades.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la realización de suministro a 
que se refiere el anexo I.

En el pliego de prescripciones técnicas se detallan las unidades y características del presen-
te suministro.

Las especificaciones técnicas del presente suministro quedan descritas de forma expresa en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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El suministro incluye la distribución, montaje, instalación y puesta en marcha, en caso de ser 
necesario, de los bienes objeto de esta contratación, de conformidad con los destinos que 
se especifican en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas.

1.2.- Pliego de prescripciones técnicos

El  anexo  I  determinará  las  condiciones  de  contratación  para  un  comercializador  de 
electricidad de los suministros eléctricos que se relacionan en dicho anexo, cuya titularidad 
corresponde al Ayuntamiento de Calp.

2.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

2.1.- Régimen jurídico del contrato. 

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por 
el  Real Decreto Legislativo 3/2011,  de 14 de noviembre, por el  que se aprueba el  texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), el Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos 
del Sector Público, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante 
RGLCAP),  ;  con  carácter  supletorio  se  aplicarán  las  restantes  normas  de  derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y demás documentos anexos, revestirán carácter contractual. Los contratos se 
ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante 
de los respectivos contratos. 
Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos 
contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se 
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 
El desconocimiento, del presente pliego, del contrato, de  sus documentos anexos, o de las 
instrucciones, o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de 
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su 
cumplimiento.

2.2.- Normativa específica aplicable

- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
- Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997.
- Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado 
de puntos de medida del sistema eléctrico.
- Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado 
de producción de la energía eléctrica.
- Real Decreto 2819/1998, de 23 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte y distribución de energía eléctrica.
- Real Decreto Ley 6/1999, de 16 de abril, de Medidas Urgentes de Liberalización de Incre-
mento de la Competencia.
- Real Decreto 1955/2000, de l de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instala-
ciones de energía eléctrica.
- Real Decreto 1164/2001, de 26 de noviembre, por el que se establecen las tarifas de acce-
so a las redes de transporte y distribución de energía.
- Real Decreto 1432/2002, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para 
la aprobación o modificación de la tarifa eléctrica media o de referencia.
- Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones bási-
cas de los contratos de adquisición de energía y acceso a las redes en baja tensión.
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- Orden ITC/1723/2009, de 26 de junio, por la que se revisan los peajes de acceso a partir 
de 1 de julio de 2009 y las tarifas y primas de determinadas instalaciones de régimen espe-
cial.
- Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a par-
tir de 1 de enero de 2008.
- Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica a 
partir de 1 de enero de 2007.
-Cuantas disposiciones sean aplicables y que actualicen las anteriores.
-Cualquier normativa que pudiera establecerse durante la vigencia del Contrato en relación 
con el suministro.

2.3.- Tribunales

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

3. PRECIO MÁXIMO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

3.1.- Presupuesto de licitación.

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

3.2.- Precio del contrato.

El precio del contrato anual del contrato será el que resulte de la aplicación de los precios 
unitarios ofertados para la adjudicación del mismo a los suministros realizados, e incluirá 
como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de 
cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el 
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 
presente pliego.

3.3.- Valor estimado del contrato.

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

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

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

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN

La duración del contrato será de dos años, acontar desde la fecha de su formalización. 

No obstante lo anterior, el contrato podrá prorrogarse por dos años por mutuo acuerdo entre 
las  partes  que  deberá  ser  formalizado  con  al  menos  cuatro  meses  de  antelación  al 
vencimiento y para cuya revisión de precio se estará a lo previsto en la cláusula 3.1 del 
pliego de prescripciones técnicas.

A su vez, el contrato podrá finalizar, además de por conclusión del periodo de vigencia, por 
mutuo acuerdo entre las partes, así  como por el  resto de los supuestos previstos en la 
normativa sobre contratos administrativos y en la legislación del sector eléctrico.

6.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO PARA CONTRATAR.

6.1. Aptitud y capacidad.

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

Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, 
en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el 
objeto del contrato.

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

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

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

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

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

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

6.2 Solvencia.

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

Cuando no sea exigible la clasificación, para acreditar la solvencia necesaria el empresario 
podrá  basarse  en  la  solvencia  y  medios  de  otras  entidades,  independientemente  de  la 
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la 
ejecución del  contrato,  dispone efectivamente de esos medios,  debiendo a tal  fin  aportar 
certificado emitido por el órgano de dirección de la empresa que preste la citada solvencia, 
acreditativo de tal circunstancia, en el que se contenga además la aceptación expresa de los 
efectos señalados en el artículo 1257 del Código Civil por la empresa que preste su solvencia.
 
En  caso  de  que  el  referido  certificado  sea  aceptado  por  el  órgano  de  contratación,  la 
Administración podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria de 
la solvencia de aquello a lo que se comprometió con la empresa contratista. 

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

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

c) Requisitos de solvencia técnica complementaria. 

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

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

7. PERFIL DE CONTRATANTE.

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

El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través del Portal del Ayuntamiento 
de Calp  www. ajcalp.es.

II- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

8.1.- Generalidades 

El contrato de suministro se adjudicará por el  procedimiento abierto o restringido, según 
disponga el anexo I, en el que también se establecerá la posibilidad de incluir variantes o 
mejoras.

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

Los órganos de contratación y el contratista se someterán a la obligación de confidencialidad 
de la información a que se refiere el artículo 140 del TRLCSP.

8.2.- Órgano de contratación 

El órgano de contratación del presente contrato será el Pleno del Ayuntamiento de Calp, sin 
perjuicio de la posible delegación de la competencia en la Junta de Gobierno Local.

En el caso del procedimiento negociado con publicidad, la Mesa de Contratación, que se 
constituirá  para  la  adjudicación  de  cada  obra  a  los  efectos  de  asistencia al  órgano  de 
contratación, estará integrada por:

CONDICIÓN DEL 
MIEMBRO

CARGO TITULAR CARGO SUPLENTE

Presidente Alcalde Concejal en quien delegue
Vocal Concejal Delegado de Contratación Primer Teniente de Alcalde

Vocal
Concejal  Delegado  del  servicio  al 
que  se  destine  el  objeto  del 
contrato.

Segundo Teniente de Alcalde

Vocal Funcionario  de  los  Servicios Funcionario  de  los  Servicios 
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Técnicos  municipales  vinculado  al 
objeto del contrato

Técnicos  municipales  vinculado 
al objeto del contrato

Vocal Secretario del Ayuntamiento.
Técnico  de  Administración 
General del área de Secretaría

Vocal Interventor del Ayuntamiento.

Técnico  Superior  de 
Administración  General  o 
Especial  del  área  de 
Intervención.

Secretario Jefe del Negociado de Contratación
Empleado  municipal  en  quien 
delegue

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

9. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES O SOLICITUDES.

El  órgano  de  contratación  anunciará  la  licitación  del  contrato  en  los  correspondientes 
boletines oficiales de acuerdo con el TRLCSP, así como en su perfil de contratante. 

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

La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario 
del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o 
reserva alguna.

9.1. Lugar y plazo de presentación de las proposiciones.

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

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

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

9.2. Forma de presentación de las proposiciones

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

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

Posteriormente, el órgano de contratación o la Mesa de contratación, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula 10.3 resolverá sobre la admisión de los candidatos e invitará por 
escrito a los admitidos, los cuales deberán presentar, en el plazo que se señale en la propia 
invitación, los sobres señalados con los nº 2 y 3,  firmados y cerrados, de forma que se ga-
rantice el secreto de su contenido.

c) Para ambos supuestos, cuando se indique en el anexo I que solo se utilizará como criterio 
de adjudicación el del precio más bajo, únicamente se presentarán los sobres nº 1 y nº 3.

d) Asimismo, para ambos supuestos, cuando en el anexo VII-A solo se utilicen como criterios 
de  adjudicación criterios evaluables de forma automática, únicamente se presentarán los 
sobres nº 1 y nº 3.

En cada uno de los sobres figurará externamente el nombre del licitador y, en su caso, del 
representante, domicilio social, teléfono, correo electrónico y fax a efectos de comunicacio-
nes, así como el número del expediente y la denominación del contrato al que licitan.

Los bienes que integran esta contratación podrán ser ofertados en su totalidad o, cuando así 
esté previsto en el pliego, por lotes, debiendo especificarse claramente, en este caso, por 
los licitadores en el exterior de cada sobre, los lotes a los que concurren, efectuándose la 
adjudicación en atención a los lotes ofertados. En todo caso, cuando la contratación esté 
prevista por lotes, las ofertas contendrán el precio ofertado por cada lote.

Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano o va-
lenciano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspon-
diente traducción oficial al castellano o valenciano. 

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

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

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

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas físicas como jurídicas, cada 
uno de los componentes acreditará su capacidad, personalidad, representación y solvencia 
en los términos previstos en el  artículo 59 del TRLCSP, debiendo indicar en documento 
aparte los nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de participación 
de cada uno de ellos así como que asumen el compromiso de constituirse y designar la 
persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos 
ante la Administración.
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La aportación del certificado expedido por el  Registro de Licitadores acompañada de una 
declaración expresa responsable, emitida por el licitador o sus representantes con facultades 
que figuren en el Registro, relativo a la no alteración de los datos que constan en el mismo, 
podrá sustituir a la documentación contenida en las cláusulas 9.2.1.1. letras b), c), d)  y g) 
apartados 1, 2, y 4, en la cláusula 9.2.1.2. letra a) apartado 1, para el caso de que estuviera 
clasificada, y cláusula 10.7 apartados a), b), y c), de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
79/2000, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano por el que se crea la Junta Superior de 
Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana y se regulan los registros oficiales de 
Contratos y Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana y las garantías 
globales (DOGV núm 3767, de 08/06/2000).

El referido certificado podrá ser expedido electrónicamente. Si así se establece en el anexo 
I, la incorporación del certificado al procedimiento podrá efectuarse de oficio por el órgano 
de  contratación  o  por  aquél  al  que  corresponda  la  calificación  de  la  documentación 
acreditativa  de  requisitos  previos,  solicitándolo  directamente  al   Registro  Oficial  de 
Licitadores, sin perjuicio de que los licitadores deban presentar en todo caso, la declaración 
responsable indicada.

Los  documentos  a  incorporar  en  este  sobre  se  aportarán  separados  en  dos  carpetas, 
ordenados tal como se indica a continuación:

9.2.1.1. Carpeta 1: Documentación General

En esta carpeta se incorporarán los siguientes documentos:

a) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantía provisional a 
favor del órgano de contratación.

En atención a la importancia económica del presente contrato y a la complejidad en su 
tramitación,  se  exigirá  la  constitución  de  una  garantía  provisional  que  responda  del 
mantenimiento de las ofertas hasta la adjudicación del mismo. Para el licitador que resulte 
adjudicatario,  la  garantía  provisional  responderá  también  del  cumplimiento  de  las 
obligaciones que le impone el segundo párrafo del artículo 151.2   TRLCSP  .

El importe de la garantía provisional no podrá ser superior a un 3 % del presupuesto del 
contrato, excluidas prórrogas, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se procederá a 
su devolución adjudicado que sea definitivamente el  contrato,  sin  necesidad de petición 
expresa.

3. Cuando se exijan garantías provisionales éstas se depositarán, en las condiciones 
que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, en la siguiente forma:
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Esta documentación sólo se aportará en los casos y por la cuantía en que así se indique 
expresamente en el anexo I.

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 96.1 del 
TRLCSP.

1.- Si se constituye la garantía mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de 
ahorros,  cooperativas  de crédito,  establecimientos  financieros  de crédito  y  sociedades de 
garantía  recíproca  autorizados  para  operar  en  España,  deberá  aportarse  el  documento 
original.

2.- Si se constituyera la garantía mediante seguro de caución, celebrado con una entidad 
aseguradora autorizada para operar en el ramo, deberá aportarse el original del certificado del 
contrato.

3.-  Si  se  constituye  en  valores  de  Deuda  Pública,  deberán  aportarse los  certificados  de 
inmovilización de los valores anotados. 

4.-  En caso de constituirse  en efectivo,  deberá depositarse en las Cajas Provinciales de 
Depósitos, establecidas en las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en 
materia de Economía y Hacienda.

Los licitadores que tuvieran constituida una garantía global conforme a lo establecido en el 
artículo 98 del  TRLCSP,  deberán aportar  certificación expedida por  la  Caja de Depósitos 
comprensiva de la existencia de la garantía global y de la suficiencia de la misma.

Cuando así se prevea en el anexo I, la acreditación de la constitución de la garantía podrá 
hacerse mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

En el  caso de las uniones temporales de empresarios, las garantías provisionales podrán 
constituirse por una o varias de las empresas que concurran agrupadas,  siempre que en 
conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de 
la unión temporal.

La garantía provisional responderá del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la 
adjudicación del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional, la garantía 
responderá también del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula 10.7.

La  garantía  provisional  se  extinguirá  automáticamente  y  será  devuelta  a  los  licitadores 
inmediatamente después de la adjudicación del contrato.  En todo caso,  la garantía será 
retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva.

Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de la adjudicación, o si el 
licitador  que haya presentado la  oferta económicamente más ventajosa no constituye la 
garantía definitiva, se procederá a la ejecución de la garantía provisional. Así mismo, cuando 
por  causas imputables al  adjudicatario  no se hubiese formalizado el  contrato dentro del 
plazo  indicado  en  el  artículo  156.3  del  TRLCSP,  la  Administración  podrá  acordar  la 
incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que,  en su 
caso, hubiese exigido.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestación 
a  la  solicitud  de  información  a  que  se  refiere  el  artículo  152.3  del  TRLCSP  o  el 
reconocimiento  por  parte  del  licitador  de  que  su  proposición  adolece  de  error  o 
inconsistencia que la hagan inviable, tendrán la consideración de retirada injustificada de la 
proposición.
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b) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador.

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los 
que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, 
en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

2. Los licitadores individuales presentarán copia compulsada, notarial o administrativamente, 
del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. 

3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el 
objeto  del  contrato  una  determinada  habilitación  empresarial,  se  acompañará  copia 
compulsada del certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.

4.  En cuanto a  las  empresas no españolas  de estados miembros de la  Unión Europea, 
tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que 
estén establecidas,  se encuentren habilitadas para realizar  la  prestación de que se trate. 
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización 
especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio 
de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación 
de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo I del  
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

5.  Los  demás  empresarios  extranjeros  deberán  justificar  mediante  informe,  en  la  forma 
recogida en el artículo 55 del TRLCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 
admite  a  su  vez  la  participación  de  empresas  españolas  en  la  contratación  con  la 
Administración, y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los 
enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga.

En  los  contratos  sujetos  a  regulación  armonizada  se  prescindirá  del  informe  sobre 
reciprocidad  en  relación  con  las  empresas  de  Estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 

Además será necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la 
Unión  Europea  tengan  abierta  sucursal  en  España,  con  designación  de  apoderados  o 
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 
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La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en 
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

c) Documentos acreditativos de la representación.

Los  que  comparezcan  o  firmen  proposiciones  en  nombre  de  otro  presentarán  poder  de 
representación, bastanteado por los servicios jurídicos del Ajuntament de Calp.

Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en el 
Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el 
requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar 
copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, 
en su caso, el documento que haga sus veces.

Cuando se aporten fotocopias de los documentos identificativos oficiales en sobres cerrados 
para que deban ser comprobadas o cotejadas en actos formales o públicos de apertura de 
dichos sobres, se requerirá la aportación de las fotocopias hasta que se habiliten los medios 
que permitan su comprobación o verificación en el desarrollo de tales actos, indicándose tal 
circunstancia en el anexo I.

d) Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera.

La justificación de la solvencia económica y financiera se acreditará por los medios previstos 
en el  artículo 75 del TRLCSP.

Tanto los medios para justificar la solvencia como los criterios de selección se especificarán 
en el anexo  II-1. 

e) Empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, 
aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles 
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitador.
 

f) Declaraciones responsables y cesión de información tributaria.
 
Los licitadores deberán presentar los siguientes documentos:

1.Declaración responsable de tener plena capacidad de obrar y  no estar  incurso en las 
prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP.

2. Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias frente al Estado y la Comunidad Autónoma Valenciana y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes.

2. Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias frente al Estado y la Comunidad Autónoma Valenciana, el Ajuntament de Calp y con 
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

3.  Declaración responsable en los términos previstos en el  párrafo 1º  del  artículo 56 del 
TRLCSP,  de  no  haber  sido  adjudicataria  o  haber  participado  en  la  elaboración  de  las 

102



especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante 
Unión Temporal de Empresarios.

Las referidas declaraciones se acreditarán conforme al modelo establecido en el anexo II-2 y 
II-3.

g) Trabajadores con discapacidad y promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres.

Los  licitadores  que tengan  un número de 50 o  más trabajadores  en su plantilla  estarán 
obligados a contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o a adoptar las 
medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula 
el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los 
trabajadores con discapacidad. A tal efecto, deberán aportar, en todo caso, un certificado de la 
empresa en que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número 
particular de trabajadores con discapacidad en la misma o, en el caso de haberse optado por 
el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la declaración 
de excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas aplicadas.

Los licitadores que tengan menos de 50 trabajadores en su plantilla, podrán aportar, en su 
caso, un certificado en el que conste el número de trabajadores con discapacidad que tienen 
en la misma, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa 
a la clasificación de las ofertas.

Asimismo y  a  los  mismos efectos  previstos  en  el  párrafo  anterior,  los  licitadores  podrán 
presentar documentación acreditativa de tener la marca de excelencia e igualdad o desarrollar 
medidas  destinadas  a  lograr  la  igualdad  de  oportunidades,  siempre que  las  medidas  de 
igualdad aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad.

h) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo.

A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, en relación 
con el  párrafo segundo del artículo 145.4 del TRLCSP, los licitadores deberán presentar 
declaración concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo o encontrarse en 
alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, con indicación 
de los que se presentan a licitación.

En caso de no pertenecer a ningún grupo, deberá aportar declaración en tal sentido.

i) Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de gestión 
medioambiental.
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En los casos en que así se señale en el anexo I, los licitadores presentarán los certificados a 
que se refieren los artículos 80 y 81 del TRLCSP, relativos al cumplimiento por el empresario 
de las normas de garantía de la calidad, así como de las normas de gestión medioambiental.

j) Documento de compromiso conforme a la cláusula 6.2.

En caso de que en el anexo III-A se exija el compromiso de dedicación o adscripción de los 
medios personales o materiales suficientes para la ejecución del contrato, conforme a la 
cláusula 6.2, deberá aportarse documento acreditativo del compromiso por el licitador de tal 
circunstancia.

K) Dirección de correo electrónico.

Cuando así se establezca en el anexo I, el licitador podrá aportar una dirección de correo 
electrónico en la que la Administración le efectuará las notificaciones.

9.2.1.2. Carpeta 2: Documentación técnica.

En esta carpeta se incorporarán los siguientes documentos:

a)Documentos que acreditan la solvencia técnica.

La justificación de la solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios previstos 
en el artículo 77 del TRLCSP.

Tanto los medios para justificar la solvencia como los criterios de selección se especificarán 
en el anexo III-A.

En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades conforme a 
la  cláusula  6.2  de  este  pliego,  además  de  la  documentación  exigida  en  los  apartados 
anteriores firmada por la empresa que presta la solvencia o los medios, deberá presentar 
certificado,  emitido  por  el  órgano  de  dirección  de  la  citada  empresa,  acreditativo  de  tal 
circunstancia. En todo caso, sólo podrá prestar su solvencia a un solo licitador.

b) Subcontratación.

En caso de que así se exija en el anexo I, los licitadores deberán indicar en la oferta  la parte 
del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o perfil 
empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de 
los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

9.2.2.  Sobre nº 2:  Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados 
mediante un juicio de valor.

En este sobre se incluirá la documentación que se indica en el anexo V.
 
En  el  caso  de  que  se  presenten  mejoras,  en  el  anexo  IV-B  se  establecerá  sobre  qué 
elementos y en qué condiciones queda autorizada la presentación de las mismas y si podrán 
tener o no repercusión económica.

Estas mejoras, en el supuesto de ser aceptadas por el órgano de contratación, formarán 
parte del contrato y se recogerán expresamente en el mismo.

9.2.3. Sobre nº 3:  Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados 
mediante la aplicación de fórmulas.

En este sobre se incluirá la documentación que se indica en el anexo V, que en todo caso 
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deberá  incluir  la  proposición  económica,  debidamente  firmada  y  fechada,  que  deberá 
ajustarse al modelo que figura en el mismo.

En la proposición económica deberá indicarse, como partida independiente, el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

En la proposición económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, 
tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que 
se originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego.

Cada licitador solamente podrá presentar una proposición económica, no siendo admitidas 
aquéllas cuyo  importe sea superior al presupuesto de licitación.

Cuando el pago del precio total de los bienes a suministrar, consista parte en dinero y parte 
en la entrega de otros bienes de la misma clase, la valoración de éstos deberá consignarse 
expresamente por los empresarios en sus ofertas.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letras, 
prevalecerá la consignada en letras.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que 
impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para la 
oferta.

En el caso de que el órgano de contratación autorice la presentación de mejoras, en relación 
con la documentación contenida en este sobre, en el anexo VIII-B se establecerá sobre qué 
elementos y en qué condiciones queda autorizada la presentación de las mismas y si podrán 
tener o no repercusión económica.

En  el  supuesto  de  adjudicación  mediante  procedimiento  restringido,  junto  con  la  oferta 
económica,  los  empresarios  seleccionados  deberán  incluir,  en  su  caso,  el  documento 
acreditativo de la constitución de la garantía provisional,  conforme a lo establecido en la 
cláusula 9.2.1.1.a). 

10. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN.

10.1. Recepción de documentación.

Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable del Registro 
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General  expedirá  una  certificación  donde  se  relacionen  las  proposiciones  recibidas,  las 
presentadas por correo con los requisitos de la cláusula 9.1 pero aún no recibidas o, en su 
caso, sobre la ausencia de licitadores, que, junto con los sobres, remitirá a la secretaría de la 
Mesa de contratación designada por el órgano de contratación, cuya composición se publicará 
en su perfil de contratante con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión 
que celebrará la Mesa para la apertura del sobre nº1.

10.2. Comisión Técnica. 

En su caso, podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de contratación, 
encargada  de  elaborar  los  correspondientes  informes  técnicos  en  relación  con  la 
documentación contenida en el sobre nº2, en el procedimiento abierto y en el sobre nº 1 
(Documentación  técnica  para  la  selección  de  candidatos)  y  nº  2,  en  el  procedimiento 
restringido.

10.3. Certificación y calificación de documentos. 

Una vez  recibidos  los  sobres  por  la  secretaría  de la  Mesa  de  contratación  junto  con  el 
certificado  de  la  persona  encargada  del  registro,  se  reunirá  la  misma  para  calificar 
previamente los documentos presentados en tiempo y forma.

A tal efecto, por la presidencia se ordenará la apertura del sobre nº 1.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo 
comunicará  verbalmente  o  por  medios  electrónicos,  informáticos  o  telemáticos  a  los 
interesados y lo hará público a través del perfil de contratante del órgano de contratación, 
concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o 
subsanen ante la propia Mesa de contratación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del 
licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación.

Posteriormente se reunirá la Mesa de contratación para adoptar el oportuno acuerdo sobre la 
admisión definitiva de los licitadores. 

En los supuestos de adjudicación mediante procedimiento restringido, una vez comprobada 
la  personalidad y solvencia  de los  solicitantes,  el  órgano de contratación o  la  Mesa de 
contratación por delegación de aquél, si así se establece en el anexo I, seleccionará a los 
candidatos que, de acuerdo con los criterios establecidos en dicho anexo, deban pasar a la 
siguiente fase,  a los que invitará,  simultáneamente y por escrito,  a presentar los sobres 
señalados con los números 2 y 3, en el plazo que se les indique.

10.4.  Informe  técnico  de  valoración  del  criterio  de  adjudicación  cuya  ponderación 
dependa de un  juicio de valor.

Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de los licitadores se reunirá la Mesa de 
contratación y se procederá en acto público a manifestar el resultado de la calificación de los 
documentos presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y 
causa o causas de inadmisión de estas últimas procediendo, en su caso, a la apertura, en 
acto público, del sobre nº 2 de los licitadores admitidos, en un plazo que en el procedimiento 
abierto no será superior a siete días a contar desde la apertura del sobre nº 1. El día señalado 
para la celebración de dicho acto público se publicará en el perfil de contratante del órgano de 
contratación y/o en el anuncio de licitación.

Posteriormente  la  Mesa de contratación remitirá  a la  Comisión Técnica,  en caso de que 
hubiese sido designada, la documentación del citado sobre, a fin de que por ésta se realice la 
valoración  del  criterio  de  adjudicación  cuya  ponderación  dependa  de  un  juicio  de  valor, 
establecido en el anexo VI-(criterio subjº), donde también se expresará, en su caso, el umbral 
mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo.
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La valoración del criterio cuya cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá, en 
los casos en que proceda por tener atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a 
los criterios evaluables de forma automática, bien a un comité formado por expertos bien a un 
organismo técnico especializado.
 
Cuando la evaluación deba efectuarse por un comité formado por expertos, éstos deberán ser 
como mínimo tres. Siempre que sea posible, los miembros del citado comité habrán de ser 
personal al servicio del Ayuntamiento u Organismo contratante. En ningún caso podrán estar 
integrados en el órgano que proponga la celebración del contrato. Todos los miembros del 
comité contarán con la cualificación profesional adecuada en razón de la materia sobre la que 
verse la valoración. 

Los miembros del comité de expertos o del organismo técnico especializado se identificarán 
en el anexo I y su designación se publicará en el perfil de contratante con carácter previo a la 
apertura del sobre nº1.

El orden  de prioridad de los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán por orden 
decreciente en el anexo VI. En este anexo se expresará, en su caso, el umbral mínimo de 
puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo.

10.5. Apertura de proposiciones. 

Por la presidencia de la Mesa de contratación, en el día y hora señalado en el anuncio de 
licitación y  en el  perfil  de  contratante  del  órgano de contratación se procederá en acto 
público a manifestar el resultado de la ponderación asignada al criterio dependiente de un 
juicio de valor.

Cuando un licitador no alcance los umbrales mínimos de puntuación que se hayan exigido, 
en su caso, no podrá continuar en el procedimiento de contratación.

A continuación se realizará la apertura del sobre nº 3 de aquellas empresas que continúen 
en el procedimiento.

La  Mesa  de  contratación,  una  vez  valorados  los  criterios  de  adjudicación  evaluables 
mediante la aplicación de fórmulas de conformidad con el anexo VI y visto, en su caso, el 
informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación cuya ponderación dependa de 
un juicio de valor,  procederá a formular la correspondiente propuesta de adjudicación al 
órgano de contratación.
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10.6. Clasificación de ofertas.

El órgano de contratación clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas y 
que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, atendiendo a los criterios de 
adjudicación señalados en el presente pliego.

En el  anexo VII-2  podrán incluirse  los  parámetros objetivos  en función de los  cuales  se 
apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la 
inclusión de valores anormales o desproporcionados. En tal caso se deberá dar audiencia al 
licitador para que justifique la valoración de su oferta y solicitar el asesoramiento técnico del 
servicio correspondiente. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada 
por el licitador y los informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la 
clasificación prevista en el párrafo anterior. 

En  el  caso  de  que  dos  o  más  proposiciones  se  encuentren  igualadas,  como  las  más 
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, 
tendrán  preferencia,  siempre  que  hayan  presentado  la  documentación  acreditativa, 
cualesquiera de las siguientes empresas:

Empresas  con  trabajadores  con  discapacidad  conforme  a  lo  señalado  en  la  cláusula 
9.2.1.1.h).

Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene 
preferencia conforme al párrafo anterior, se considerará como la oferta económicamente más 
ventajosa aquélla que obtenga una mayor puntuación en el criterio de adjudicación que tenga 
mayor  peso en la  ponderación de los  mismos,  prevaleciendo,  en caso de empate  en la 
ponderación, los criterios evaluables de forma automática sobre los que dependen de un juicio 
de valor. Y en el caso de que continuara la igualdad, se procederá a la realización de un 
sorteo.

10.7. Documentación previa a la adjudicación.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente 
más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación que se detalla a 
continuación, que podrá ser expedida, si así se indica en el anexo I, por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos.

a) Obligaciones tributarias.

- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no 
estar obligado a presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el 
Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

- Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Generalitat Valenciana, 
justificativa  de  la  inexistencia  con la  Administración  Autonómica  de  deudas  de  naturaleza 
tributaria en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la 
utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario. 

No estará obligado a aportar las certificaciones positivas indicadas anteriormente en el caso de 
que hubiera autorizado la cesión de información tributaria que se indica en la cláusula 9.2.1.1.f).

b) Obligaciones con la Seguridad Social. 
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Certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al 
corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  con  la  Seguridad  Social,  o  declaración 
responsable de no estar obligado a presentarlas.

c) Impuesto sobre Actividades Económicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente 
en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la 
que se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula 
del citado Impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto  presentarán declaración justificativa al respecto.

Las circunstancias establecidas en las letras a), b) y c) anteriores podrán también acreditarse 
mediante la aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores que acredite los 
anteriores extremos, tal como se indica en la cláusula 9.2.1.

d) Garantía definitiva. 

Resguardo  acreditativo  de  la  constitución  de  una  garantía  de  un  5%  del  importe  de 
adjudicación,  excluido  el  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  a  disposición  del  órgano  de 
contratación. 

El adjudicatario podrá aplicar, en los casos en que se haya exigido, el importe de la garantía 
provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de ésta última, en cuyo caso la 
garantía provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva.

No  obstante,  el  órgano  de  contratación  podrá  eximir  al  adjudicatario  de  la  obligación  de 
constituir garantía, justificándolo adecuadamente en el anexo I, en el caso de suministros de 
bienes consumibles cuya entrega y recepción deba efectuarse antes del pago del precio.
 
Además,  cuando así  se indique en el  anexo I  y  de conformidad con el  artículo  95.2  del 
TRLCSP,  se  podrá  exigir  una  garantía  complementaria  de  hasta  un  5%  del  importe  de 
adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10% del precio del contrato.

Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio 
del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo 
precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al 
empresario el acuerdo de modificación. 
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La  devolución  o  cancelación  de  la  garantía  definitiva  se  realizará,  una  vez  producido  el 
vencimiento del plazo de garantía señalado en el anexo I y cumplido satisfactoriamente el 
contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista. 
 
La  garantía  definitiva  responderá  de  la  inexistencia  de  vicios  o  defectos  de  los  bienes 
suministrados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato.

e) Otra Documentación.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar  o de la  efectiva 
disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 
del contrato, conforme al artículo 64.2 del TRLCSP, que le reclame el órgano de contratación.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 
que  el  licitador  ha  retirado  su  oferta,  procediéndose  en  ese  caso  a  recabar  la  misma 
documentación al  licitador  siguiente,  por  el  orden  en que hayan quedado clasificadas  las 
ofertas.

10.8. Adjudicación del contrato.

Una  vez  recibida  la  documentación  requerida  al  licitador  que  presentó  la  oferta 
económicamente más ventajosa, el órgano de contratación le adjudicará el contrato dentro 
de los cinco días hábiles siguientes. 

La  resolución  de  adjudicación  deberá  ser  motivada  y  será  notificada  directamente  al 
adjudicatario y a los restantes licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de 
contratante del órgano de contratación

La  notificación  deberá  contener,  en  todo  caso,  la  información  necesaria  que  permita  al 
licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40 del TRLCSP, 
recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.

En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que 
debe procederse a la formalización del contrato.

La notificación podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o 
candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos 
en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos 
a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, 
con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de 
cinco días.

Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta 
formulada por la Mesa de contratación deberá motivar su decisión.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que 
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

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

Cuando  para  la  adjudicación  del  contrato  deban  tenerse  en  cuenta  una  pluralidad  de 
criterios el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones, salvo que se indique otro en el anexo I. 

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a la 
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ejecución  del  contrato  por  razones  de  interés  público  debidamente  justificadas  en  el 
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una 
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento  de  adjudicación.  En  ambos  casos,  se  compensará  a  los  candidatos  o 
licitadores en la cantidad que, en su caso, se indique en el anexo I.

Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de 
adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que acompaña a las 
proposiciones  quedará  a  disposición  de  los  interesados.  Si  éstos  no  retiran  su 
documentación dentro del  mes siguiente a la  finalización del  citado plazo,  el  órgano de 
contratación no estará obligado a seguirla  custodiando,  a excepción de los  documentos 
justificativos  de  la  garantía  provisional,  que  se  conservarán  para  su  entrega  a  los 
interesados.

11. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Antes de la formalización del contrato el adjudicatario deberá acreditar ante el órgano gestor, 
en el supuesto de procedimiento negociado con publicidad, haber abonado el importe total 
de los anuncios de licitación y, en su caso, el de la publicación en otros medios de difusión,  
dentro de los límites máximos de posible repercusión establecidos en el anexo I. Asimismo, 
en el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, deberá aportar la 
escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del 
contrato hasta su extinción.

El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su 
clausulado se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de 
contratación.

El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las 
condiciones de la licitación no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en 
que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores o candidatos, constituyendo 
dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. El contratista 
podrá  solicitar  que  el  contrato  se  eleve  a  escritura  pública,  corriendo  de  su  cargo  los 
correspondientes gastos.  En ningún caso se podrán incluir  en  el  documento en que se 
formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

No obstante, en caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de 
contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince días 
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores o candidatos. 
Transcurrido  este  plazo,  el  órgano  de  contratación  requerirá  al  adjudicatario  para  que 
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formalice el contrato en plazo no superior a cinco días, contados desde el siguiente a aquel 
en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quince días 
sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización 
del contrato o desde que se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del acto 
de adjudicación.

La  formalización  del  contrato  se  publicará  en  el  perfil  de  contratante  del  órgano  de 
contratación.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro 
del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva 
del importe de la garantía provisional que, en su caso, hubiese exigido.

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
y demás documentos integrantes del contrato.

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

12. RESPONSABLE DEL CONTRATO.

El  órgano  de  contratación  designará  un  responsable  del  contrato  al  que  corresponderá 
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin 
de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. El responsable del contrato podrá 
ser una persona física o jurídica, vinculada al ente, organismo o entidad contratante o ajena a 
él. 

El nombramiento del responsable será comunicado por escrito al contratista en el plazo de 
quince días desde la fecha de formalización del contrato y,  en su caso,  su sustitución en 
idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido. 

El responsable y sus colaboradores, acompañados por el delegado del contratista, tendrán libre 
acceso a los lugares donde se realice el suministro.

El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en 
las  reuniones  explicativas  o  de  información,  que  ésta  estime  necesarias  para  el 
aprovechamiento de la prestación contratada.

13. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.

La Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de fabri-
cación o elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia del con-
trato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los materiales 
que se vayan a emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposi-
ciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.

El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no 
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo.

14. ENTREGA DE BIENES.
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El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto de suministro en el tiempo y lugar 
fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas adminis-
trativas.

El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjui-
cios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hu-
biere incurrido en mora al recibirlos.

Cuando el acto formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con las condiciones del 
pliego, sea posterior a su entrega, la Administración será responsable de la custodia de los 
mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. 

Los bienes quedarán en el punto de destino listos para su utilización conforme a lo estableci-
do en este pliego y en el de prescripciones técnicas del suministro, debiendo, igualmente, 
proceder el contratista, en su caso, a la retirada de los bienes entregados como pago de 
parte del precio.

Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido, 
serán de cuenta del contratista salvo pacto en contrario. 

15. SEGUROS.

El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que cubra 
las responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato, en los términos que, en su 
caso, se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

16. SIN CONTENIDO.

17. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

17.1. Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista.

El personal adscrito al suministro dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá 
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de 
empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación 
laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores 
de uno y otro, sin que pueda repercutir contra el Ayuntamiento ninguna multa, sanción o 
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cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran impo-
nerle los Organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Administración de toda cantidad que se 
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque 
ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.

Corresponderá y será de cargo del contratista:

a) La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, tanto 
oficiales como particulares, que se requieran para la realización del suministro.

b) Los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de fabricación, si pro-
cede, y los de materiales, personal, transporte, entrega y retirada de los bienes hasta  el lu-
gar y destino convenido, montaje, puesta en funcionamiento o uso y posterior asistencia téc-
nica de los bienes que en su caso se suministren durante el respectivo plazo de garantía, 
así como cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realización del objeto del 
contrato, incluidos los fiscales. Sin embargo, en ningún caso el coste del montaje y puesta 
en funcionamiento incluirá la ejecución de obras de cualquier naturaleza en el lugar donde 
haya de realizarse.

c) Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta ejecución del sumi-
nistro contratado, con el límite del 1% del precio total del contrato.

d) La indemnización de los daños que se causen tanto a el Ayuntamiento como a terceros, 
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del suministro, salvo cuan-
do tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa de la Adminis-
tración.

e) Toda reclamación relativa a la propiedad industrial, intelectual o comercial de los materia-
les, procedimientos y equipos utilizados en la fabricación del suministro, debiendo indemni-
zar a el Ayuntamiento todos los daños y perjuicios que para ésta pudieran derivarse de la in-
terposición de reclamaciones, incluidos los gastos derivados de los que eventualmente pu-
dieran dirigirse contra la misma. 

18. PENALIDADES.

1.-  Se  impondrán  penalidades  al  contratista  cuando  incurra  en  alguna  de  las  causas 
previstas a continuación: 

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este pliego 
dará lugar a la imposición al contratista de las siguientes penalidades: 

- Como regla general,  su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del 
contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento 
es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal 
del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para 
valorar la gravedad. 

- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 
196.8 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

El  cumplimiento  por  el  adjudicatario  de  las  condiciones  especiales  de  ejecución  podrá 
verificarse por el  órgano de contratación en cualquier  momento durante la ejecución del 
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contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras. 

Cuando el incumplimiento se refiera a la contratación de personal en los términos indicados 
en la cláusula anterior, será considerada como infracción muy grave a los efectos previstos 
en el artículo 102.2 de la Ley de Contratos del Sector Público siempre que el incumplimiento 
suponga una contratación de nueva mano de obra que no se encontrase en situación de 
paro superior al 50 % del total de la contratada como nueva. 

b) Por cumplimiento defectuoso. 

Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos: 
- Si,  al  tiempo de la  recepción,  las  obras  no  se encuentran en  estado de ser 
recibidas por causas imputables al contratista. 

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave,  en  cuyo  caso  podrán  alcanzar  hasta  un  5% o  hasta  el  máximo  legal  del  10%, 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la 
gravedad.

 
- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la 
obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos. 

c) Por incumplir criterios valorados para la adjudicación del contrato. 

Se impondrán al contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicación en los 
siguientes términos: 

- Se estimará que concurre causa de incumplimiento si, durante la ejecución del 
contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas imputables al contratista, 
se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, en especial 
los relativos al volumen de mano de obra desempleada o  subcontratación a utilizar en la 
ejecución del contrato. 

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será 
preciso que al  descontarse el  tanto por 100 previsto para la obtención de la puntuación 
obtenida por el contratista en el criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta 
no habría sido la mejor valorada. 
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- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave,  en  cuyo  caso  podrán  alcanzar  hasta  un  5% o  hasta  el  máximo  legal  del  10%, 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la 
gravedad. 

d) Por demora. 

Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en demora, 
tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estará a lo 
dispuesto  en el  artículo  196 de la  Ley  de Contratos  del  Sector  Público  en cuanto a  la 
imposición de estas penalidades. 

La  constitución  en  mora  por  el  contratista  no  precisará  intimación  previa  por  parte  del 
Ayuntamiento. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará 
automáticamente por el órgano de contratación.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera 
incurrido  en  mora  por  causas  imputables  al  mismo,  el  Ayuntamiento  podrá  optar 
indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 196 de la LCSP, por la 
resolución  del  contrato  con  pérdida  de  garantía  definitiva  o  por  la  imposición  de  las 
penalidades establecidas en el citado artículo.

En el caso de que el contrato incluyera cláusula de revisión de precios y el incumplimiento 
del plazo fuera imputable al contratista, se procederá en la forma y en los términos previstos 
en el artículo 81 de la LCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho el 
Ayuntamiento, por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estará a lo dispuesto en el 
artículo197.2 de la LCSP.

2.- Para la imposición de las penalidades establecidas se sustanciará un procedimiento en el 
que necesariamente tendrá lugar trámite de alegaciones al contratista.

19. RÉGIMEN DE PAGOS.

El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los suministros efectivamente entre-
gados y formalmente recibidos por la Administración con arreglo a las condiciones estableci-
das en el contrato. 

El pago del precio se realizará, según se indique en el anexo I, de una sola vez a la entrega 
de los bienes o mediante pagos parciales. 

El pago del precio se efectuará previa presentación de factura, debiendo ser repercutido 
como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se pre-
sente para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.
 
Cuando se hubieren entregado bienes como pago de parte del precio se estará a lo estable-
cido en la cláusula 3 de este pliego.
 
20. ABONOS DE INTERESES DE DEMORA Y COSTES DE COBRO.

1. Si como consecuencia de retrasos en el pago del precio por parte de la Administración 
procediera el  abono de intereses de demora,  los mismos se calcularán considerando la 
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fecha  del  acta  de  recepción  de  conformidad,  correspondiente  a  los  suministros 
efectivamente entregados, y el cumplimiento del plazo para su devengo establecido en el 
artículo 216 del TRLCSP. 

2. A estos efectos el abono de interés al contratista se efectuará de conformidad con los 
siguientes criterios:

a) El interés de demora se calculará sobre el importe de la obligación pecuniaria principal, 
excluidos el IVA y los demás tributos que graven la operación.

Asimismo  en  las  actas  de  recepción  que  se  extiendan  excediendo  del  importe  de  las 
anualidades que rijan en el contrato no se contará el plazo previsto en el artículo 216.4 del 
TRLCSP desde la fecha de las actas, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo 
a las condiciones convenidas   deberían producirse.

b) No procederá el devengo de interés alguno en caso de retraso en el pago de los abonos a 
cuenta  para  la  financiación  de  operaciones  preparatorias  de  la  ejecución  del  contrato 
realizadas por lo que las cantidades abonadas por estos conceptos se descontarán de las 
que por la ejecución de contrato deban abonarse,  a los efectos de la determinación del 
importe respecto del que se hayan de calcular, en su caso, los intereses de demora.

c) Cuando se trate de pagos a cuenta anteriores a la ejecución total del contrato por el 
contratista, se utilizará como tipo de interés el aplicado por el Banco Central Europeo a su 
más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre 
natural de que se trate.

d) En los demás casos se aplicará la siguiente escala:

- Pagos hasta 6.000 € Tipo de referencia más 7 puntos.
- Pagos entre 6.000,01 € y 18.000 €  Tipo de referencia más 6 puntos.
- Pagos entre 18.000,01 € y 36.000 €  Tipo de referencia más 5 puntos.
- Pagos entre 36.000,01 € y 60.000 € Tipo de referencia más 4 puntos.
- Pagos entre 60.000,01 € y 100.000 € Tipo de referencia más 3 puntos.
- Pagos entre 100.000,01 € y 500.000 € Tipo de referencia más 2 puntos.
- Pagos entre 500.000,01 € y 1.000.000 €  Tipo de referencia más 1 punto.
- Pagos de más de 1.000.000 € Tipo de referencia.

A estos efectos se entenderá como Tipo de referencia el indicado en el  apartado c) anterior.

Para la aplicación de la escala anterior no podrán acumularse cantidades devengadas en 
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plazos diferentes.

3. También procederá, en su caso, la indemnización por costes de cobro en los términos y 
condiciones establecidas en el artículo 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

4. Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro 
de intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el cumplimiento por su 
parte de las obligaciones contractuales y legales.

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho reconocimiento deberá acreditar:

a)  Haber  cumplido  los  plazos  pactados  con  los  subcontratistas  y  suministradores  del 
contrato de que se trate, dentro de los límites legales, para el pago de las prestaciones 
pecuniarias  a  que  esté  obligado,  acompañando  a  tal  fin  la  justificación  documental 
acreditativa de dicho cumplimiento.
 
b) Haber cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato, incluidas en su caso las 
contenidas en su oferta, y especialmente las referentes al plazo total o a los plazos parciales 
de ejecución establecidos en el contrato. El responsable del contrato expedirá certificación 
sobre tales extremos.

21. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público. 

En el anexo I se indicará, en su caso, la posibilidad de modificación del contrato, detallándo-
se, de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la 
misma, así como el alcance y límites de dichas modificaciones, con expresa indicación del 
porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueda afectar, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 106 del TRLCSP. 

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, el procedimiento a seguir para 
efectuar la modificación del contrato en los supuestos contemplados en el citado anexo será 
el siguiente:

1. Resolución de inicio de expediente de modificación del contrato por el órgano de contrata-
ción. 
2. Audiencia al contratista por un plazo de 5 días hábiles.
3. Informe de la Asesoría Jurídica en un plazo de 5 días hábiles.
4. Propuesta de resolución de modificación por el órgano de contratación.
5. Informe de la Mesa de Contratación cuando la cuantía de la modificación, aislada o con-
juntamente, sea superior a un 10% del precio primitivo del contrato, cuando éste sea igual o 
superior a 6.000.000 de euros o exceda del 20% del precio del contrato, independientemen-
te de su importe.
6. Fiscalización, en su caso, del gasto correspondiente.
7. Resolución motivada del órgano de contratación.
8. Notificación al contratista.

Todas aquellas modificaciones no previstas en el anexo I solo podrán efectuarse cuando se 
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el ar-
tículo 107 del TRLCSP.

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el con-
tratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP.
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22. RECEPCIÓN.

La recepción  se efectuará en los términos y con las formalidades establecidas en los artícu-
los 222 y 292 del TRLCSP.

Si los bienes no se hayan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de re-
cepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos 
observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.

El plazo de garantía del presente contrato será el fijado en el anexo I, y comenzará a contar 
desde la fecha de recepción o conformidad. Si durante dicho plazo se acreditase la existen-
cia de vicios o defectos en los bienes suministrados, tendrá derecho la Administración a re-
clamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los 
mismos si fuese suficiente.

Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes suminis-
trados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos ob-
servados en ellos e imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en los artículos 100.d 
y 298 del TRLCSP.

Transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades, se devolverá o cance-
lará la garantía constituida de conformidad con lo establecido en el artículo 102 del TRLCSP. 

23. SIN CONTENIDO.

24. SIN CONTENIDO.

25. SIN CONTENIDO.

26. SIN CONTENIDO.

27. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 223 y 299 del TRLCSP, 
así como el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los párrafos 3º y 4º de la 
cláusula 12 del presente pliego.

Asimismo, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como supuestos de 
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resolución por culpa del contratista:

a) El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo establecida en la cláusula 13 de este 
pliego.

b)  La  incursión  del  contratista,  durante  la  vigencia  del  contrato,  en  alguna  de  las 
prohibiciones de contratar señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la 
obtención inmediata de la correspondiente compatibilidad.

c) Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos establecidos en el 
artículo  85  del  TRLCSP,  por  no  reunir  la  entidad  a  la  que  se  atribuya  el  contrato  las 
condiciones de solvencia necesarias.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la 
resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administración los daños y 
perjuicios  ocasionados,  con  los  demás  efectos  que  procedan  conforme  a  la  normativa 
aplicable.  El  importe  de  la  garantía  responderá  de  todo  ello,  en  cuanto  alcance,  y  sin 
perjuicio  de la  subsistencia de la  responsabilidad del  contratista en lo  que se refiere al 
importe que exceda del de la garantía incautada, en su caso.

En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la 
pactada  inicialmente,  deberá  procederse  a  la  resolución  del  contrato  en  vigor  y  a  la 
celebración de otro, de acuerdo con lo previsto en el TRLCSP.

En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por imposibilidad de ejecutar 
la prestación en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de producción 
de una lesión grave al  interés público,  de continuarse ejecutando la prestación en esos 
términos, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la 
adjudicación de éste quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución. 
Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y con 
el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por 
razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público, de 
conformidad con lo establecido en el apartado 6 del artículo 225 del TRLCSP. 

28. SIN CONTENIDO

29. SIN CONTENIDO.

IV- PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO, JURISDICCIÓN Y RECURSOS.

30. PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos 
y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos 
celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y 
efectos señalados en el TRLCSP y demás normativa de aplicación.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos 
competentes en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, 
serán inmediatamente ejecutivos.

31. JURISDICCIÓN COMPETENTE.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos 
del contrato dimanante de la licitación desarrollada según el presente pliego serán resueltas 
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por  el  órgano  de  contratación  competente,  cuyos  acuerdos  pondrán  fin  a  la  vía 
administrativa,  y  contra  los  mismos  se  podrá  interponer  potestativamente  recurso  de 
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso contencioso administrativo 
en  el  plazo  de  dos  meses,  contados  desde  el  día  siguiente  al  de  su  notificación  o 
publicación.

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

32. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la interposición 
del contencioso-administrativo, siempre que se trate de un contrato de suministro sujeto a 
regulación  armonizada,  los  anuncios  de  licitación,  los  pliegos  y  los  documentos 
contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la licitación,  los actos de 
trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o 
indirectamente  sobre  la  adjudicación,  determinen  la  imposibilidad  de  continuar  el 
procedimiento  o  produzcan  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses 
legítimos, así como los acuerdos de adjudicación adoptados por el órgano de contratación.

No  serán susceptibles  de recurso especial  en  materia  de contratación los  actos  de  los 
órganos  de  contratación  dictados  en  relación  con  las  modificaciones  contractuales  no 
previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 a 107 del 
TRLCSP sea preciso realizar una vez adjudicados los contratos tanto si acuerdan como si 
no la resolución y la celebración de nueva licitación.

La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en los artículos 40 a 49 del 
TRLCSP.

Contra  la  resolución  del  recurso  solo  cabrá  la  interposición  de  recurso  contencioso-
administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el 
artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

ANEXO I

OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

ANEXO I.1.-CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO
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Objeto y características del contrato
Expediente: SUM 10/2013
Título: SUMINISTRO  ELECTRICO 

DEPENDENCIAS  Y 
SERVICIOS MUNICIPALES

Código CPV: 09000000-3  Derivados  del 
petróleo,  combustibles, 
electricidad y otras fuentes de 
energía

Perfil del contratante: www.ajcalp.es
Presupuesto
Presupuesto de licitación (anual, euros IVA excluido) 728.813,56 
IVA Euros: 131.186,44 
Total Euros: 860.000,00 
Valor estimado del contrato: coincide con el importe total S/N S
Precio del suministro: Pliego Técnico

Revisión de precios S/N: S,  cláusula  3.1  pliego  de 
prescripciones técnicas

Financiación con Fondos Europeos S/N N
Forma pago Facturación mensual
Plazo total de ejecución en meses: 24  meses  prorrogables  de 

mutuo  acuerdo  anualmente 
hasta un máximo de 4 años.

Sujeto a regulación armonizada S/N S
Procedimiento de adjudicación (Abierto/Restringido) Abierto
Tramitación del Expediente (Ordinaria/Urgente) Ordinaria
Publicidad Diario  Oficial  de  la  Unión 

Europea
Boletín Oficial de la Provincia.
Perfil del contratante 

Posibilidad de variantes o mejoras S/N N
Constitución de la Mesa de contratación S/N S
Fases sucesivas en la negociación S/N N
Plazo máximo para efectuar la adjudicación provisional: 2 meses
Garantías
Provisional (Euros): No se exige 
Definitiva: 5% del Presupuesto estimado 

de adjudicación
Complementaria %  del  Presupuesto  de 

adjudicación
Plazo de garantía (años)
Único criterio de adjudicación: precio más bajo S/N N
Evaluación de las ofertas Servicios  Técnicos 

Municipales
Subcontratación obligatoria S/N N

ANEXO II

DOCUMENTACIÓN GENERAL.

ANEXO II.1.- 

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
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La solvencia económica y financiera del empresario podrá ser acreditada por uno o varios 
de los medios señalados en el art. 75 TRLCSP, y preferentemente por:

1. Cuando se exija clasificación administrativa, la solvencia económico financiera se 
acreditará mediante la presentación de la misma.

2. Cuando no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia podrá acreditar-
se por alguno de los siguientes medios:

 Mediante la presentación de un certificado de clasificación administrativa en vigor 
en cualquiera de los grupos o subgrupos contemplados en el Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

 Mediante la aportación de la siguiente documentación:

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras.
b) Declaración relativa a la cifra global de negocios, mediante la presentación 
de la declaración anual de operaciones con terceros.

ANEXO II.2.- 

SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

D.  ______________________________,  con  residencia  en  ________,  provincia  de 
_____________, calle __________________ nº ___, con Documento Nacional de Identidad 
nº  __________,  en  nombre,  propio  o  de  la  empresa  que  representa,  declara  bajo  su 
personal responsabilidad y ante el Ayuntamiento de Calp:

- Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Im-
puesto sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no existen-
cia de deudas con el Ayuntamiento del Estado, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de 
Calp) y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

- No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 60 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

123



ANEXO II.3.- 

SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN 
RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

D. ___________________________________, con residencia en _____________, provincia 
de _______________, calle ___________________ nº ___, con Documento Nacional de 
Identidad nº ______________, en nombre propio o de la empresa a la que representa en el 
procedimiento de adjudicación del contrato de ______________ :

Autoriza  al  Ayuntamiento  de  Calp  a  solicitar  la  cesión  de  la  información  por  medios 
informáticos  o  telemáticos,  sobre  la  circunstancia  de  estar  o  no  al  corriente  de  sus 
obligaciones tributarias con el Estado así como con la Generalitat Valenciana a efectos del 
procedimiento de contratación del  expediente anteriormente indicado,  de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del 
Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas Físicas  y  otras  Normas Tributarias,  y  demás 
disposiciones de aplicación.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO III

PROPOSICIÓN TÉCNICA.

ANEXO III-A

SOBRE 1 – CARPETA 2: DOCUMENTACION TÉCNICA 
la solvencia técnica podrá acreditarse por alguno de los siguientes medios:

1. Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, 
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los suministros 
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el 
destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta 
de este certificado, mediante una declaración del empresario.

2. Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de 
calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos 
perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas.

3. En el caso de empresas extranjeras no pertenecientes a los Estados miembros de la 
Unión Europea, la solvencia técnica quedará acreditada aportando la documentación exigida 
en el punto 1, acompañando cada una de los suministros relacionadas de un certificado, 
expedido por el la administración contratante, justificativo de haber realizado las mismas a 
plena satisfacción.
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Otros Requisitos:

- Nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la presta-
ción: 

- Compromiso de dedicación de los medios personales o materiales suficientes para 
la ejecución: 

(En caso afirmativo señalar si:
- Obligación esencial a efectos del 223 TRLCSP : S/N
- Penalidades en caso de incumplimiento: S/N
- 
- 

ANEXO IV

ANEXO IV-A

SOBRE 2.-DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN VALORADO 
MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR.

SOBRE 2-PROPOSICIÓN TÉCNICA.

PROPUESTA DE MEJORAS
D.
con residencia en
provincia de
calle nº
según Documento Nacional de Identidad nº
en nombre, propio o de la empresa
que representa, de conformidad con lo establecido en la letra a), de la cláusula 9.2.2. del 
presente  pliego,  presenta  las  siguientes  alternativas  de  mejoras  sin  o  con  repercusión 
económica:

ALTERNATIVA 1ª

Descripción de la mejora:

Con repercusión económica Indicar importe
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Sin repercusión económica

ANEXO IV-B
SOBRE 2 – PROPOSICIÓN TÉCNICA

ELEMENTOS CONSIDERADOS SUSCEPTIBLES DE MEJORAS

Expediente : SUM 10/2013 Localidad : CALP
Título : SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA EL AJUNTAMENT DE CALP

Pliego Técnico Alta Tensión – Pliego Técnico Baja Tensión

ANEXO V

ANEXO V-A

SOBRE 3 – DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

SOBRE 3 – PROPOSICIÓN ECONÓMICA

El Sobre C contendrá la Proposición Económica, redactada de acuerdo con el  siguiente 
modelo propuesto por la Comisión Nacional de la Energía: 

D.  ___________________________________,  con  Documento  Nacional  de 
Identidad nº ______________ y domicilio en calle  _____________, del municipio de  
___________, provincia de _______________, calle ___________________ nº ___, 
enterado de la licitación convocada para la adjudicación del contrato de suministros  
ELECTRICO  DEPENDENCIA  Y  SERVICIOS  MUNICIPALES  (SUM  10/2013)  
expone:

Que formula oferta económica en los términos siguientes:

OFERTA
IMPORTE 

(cifra)
IVA 

(cifra)
IMPORTE 

TOTAL(cifra)
IMPORTE 

TOTAL(letra)
Oferta Alta Tensión

Oferta Baja Tensión
Lote 1
Lote 2
Lote 3
Lote 4
Lote 5
Lote 6
Lote 7

Que dicho  importe  total  incluye  además  todos  los  tributos,  tasas  y  cánones  de  
cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos contemplados en  
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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ANEXO VI

VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

ANEXO VI.1.-
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

En cumplimiento del art. 50 TRLCSP, se establecen los siguientes criterios que se tendrán 
en consideración para adjudicar el contrato.

CRITERIO 11 objº Importe de la oferta económica 

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

Base de evaluación: Se concederán A puntos por cada B por 100 de baja sobre el tipo de la licitación, según la fórmula: 
puntos iniciales = (% de baja de la oferta * A) / B

siendo A = 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 2 subº Mejores prestaciones de servicio

Finalidad: Valorar la mejor prestación de servicios o las instalaciones

Base de evaluación: 

Se concederán 10 puntos a la oferta más ventajosa en cuanto a suministro e instalación de equipos de ahorro de energía 
reactiva para el Ayuntamiento asignando al resto de ofertas los puntos que proporcionalmente correspondan por su 
diferencia con la mejor oferta

Se concederán 10 puntos a la oferta más ventajosa en cuanto a realización de estudios para la optimización energética de  
las instalaciones para el Ayuntamiento asignando al resto de ofertas los puntos que proporcionalmente correspondan por su  
diferencia con la mejor oferta.

LÍMITES EN LA APLICACIÓN DE CRITERIOS:
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--
Criterios de Adjudicación Oferta 

económica

Mejores 
prestaciones 
de servicio

total

Expte. Refª criterios adjudicación 1
2

--

SUM 10/2013
Electricidad para dependencias  
y servicios municipales

80
20

100

ANEXO VI.2.- 

PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR 
UNA OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA.

Sin contenido.
0o0o0o0”

”
VI.-Por el jefe del negociado de contratación, al que se ha adherido la Secretaría Municipal 
se ha emitido con fecha 05 de marzo de 2013 informe en los siguientes términos:

“b) CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

1.- Naturaleza del suministro.

La adquisición que se plantea entra dentro de los contratos de suministro a los que 
se refiere el art. 9 del TRLCSP.

El  Número  de  Referencia  CPV,  que  corresponde  al  Vocabulario  Común  de  Contratos 
Públicos,  por  el  que  se  establece  un  sistema  único  de  clasificación  aplicable  a  la 
contratación pública con el fin de normalizar las referencias utilizadas por los órganos de 
contratación y las entidades adjudicadoras para  describir  el  objeto  de sus contratos es: 
09000000-3 Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras fuentes de energía

2.- Naturaleza y régimen jurídico del contrato. 

La contratación que se pretende está incluida en el ámbito de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre,  de Contratos  del  Sector  Público,  en tanto  en cuanto  que es  de aplicación a las 
entidades que integran la Administración Local (art. 3.1.a. TRLCSP).

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

3.- Características del suministro.

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

4.- Pliegos

4.1.- Pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

De acuerdo con las normas reguladoras del régimen jurídico del servicio, los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas fijarán las condiciones 
de  prestación  del  servicio  y,  en  su caso,  fijarán  las  tarifas  que hubieren  de  abonar  los 
usuarios, los procedimientos para su revisión, y el canon o participación que hubiera de 
satisfacerse a la Administración (art. 133.1 TRLCSP).

El órgano de contratación podrá incluir en el pliego, en función de la naturaleza y 
complejidad de éste, un plazo para que los licitadores puedan solicitar las aclaraciones que 
estimen  pertinentes  sobre  su  contenido.  Las  respuestas  tendrán  carácter  vinculante  y 
deberán  hacerse  públicas  en  términos  que  garanticen  la  igualdad  y  concurrencia  en  el 
proceso de licitación (art. 133.3 TRLCSP).

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

4.2.- Pliegos de prescripciones técnicas.

El órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o 
conjuntamente  con  ella,  y  siempre  antes  de  la  licitación  del  contrato,  los  pliegos  y 
documentos que contengan las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la 
realización de la prestación y definan sus calidades, de conformidad con los requisitos que 
para cada contrato establece la presente Ley. (art. 116.1 TRLCSP)

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

5.- Forma de adjudicación del contrato.

5.1.-  La  adjudicación  del  contrato  se  realizará,  ordinariamente,  utilizando  el 
procedimiento abierto o el procedimiento restringido (art. 138.2 TRLCSP). Cabrá el contrario 
el procedimiento negociado por motivo de presupuesto del contrato en aquellos lotes cuyo 
valor  estimado  individual  de  cada  contrato  sea  inferior  a  100.000  euros  (art.  174.e. 
TRLCSP). 

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

En  el  pliego  propuesto  se  establece  el  procedimiento  abierto  como  forma  de 
adjudicación.

5.2..- La exigencia de creación de un comité de expertos del art. 150.2 TRLCSP solo 
aparece para la licitación que se siga por un procedimiento abierto o restringido, sin perjuicio 
de que en el pliego propuesto se tome como criterio a seguir, lo que sin duda supone una 
autolimitación  del  órgano  de  contratación  en  aras  de  una  mayor   objetividad  en  la 
adjudicación del contrato.

6.- Publicidad 

6.1.- Publicidad de la licitación

Es  un  contrato  sujeto  a  regulación  armonizada  de  conformidad  con  el  art.  15.b 
TRLCSP. Procede anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

Los  procedimientos  para  la  adjudicación  de  contratos  de  las  Administraciones 
Públicas,  a  excepción  de  los  negociados  que  se  sigan  en  casos  distintos  de  los 
contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 1  77  , deberán anunciarse en el Boletín Oficial 

del  Estado.  No  obstante,  cuando  se  trate  de  contratos  de  las  Comunidades  Autónomas, 
entidades  locales  u  organismos  o  entidades  de  derecho  público  dependientes  de  las 
mismas, se podrá sustituir la publicidad en el Boletín Oficial del Estado por la que se realice en los 
diarios o boletines oficiales autonómicos o provinciales (art. 142.1 TRLCSP).

Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil  de contratante del 
órgano de contratación. Igualmente, por quien suscribe, y a efectos de garantizar la máxima 
transparencia se recomienda la publicación en la Plataforma de Contratación del Estado. Sin 
perjuicio  de  cualquier  otra  publicidad  que  se  considere  conveniente  a  los  efectos  de 
garantizar el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos. 

7.- Adjudicación 

7.1.- Plazos

Son los fijados en el art. 161 TRLCSP con las especialidades relativas a la 
regulación armonizada.

7.2.- Publicidad.

La adjudicación deberá ser motivada,  se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultaneamente se publicará en el perfil del contratante (art. 151.4 TRLCSP)

La formalización de los contratos cuya cuantía sea igual o superior a las cantidades 
indicadas en el art. 138.3 se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratacion 
indicando, como mínimo, los mismos datos mencionados en el anuncio de la adjudicación. (art. 
154.1TRLCSP)

8.3.- Revisión de precios

Se regula por las previsiones del art. 89 TRLCSP y concordantes.

La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, 
en los términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se 
hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el  contrato,  cuando éste se 
hubiese ejecutado, al menos, en el 20 % de su importe y hubiese transcurrido un año desde 
su adjudicación. En consecuencia, el primer 20 % ejecutado y el primer año de ejecución 
quedarán excluidos de la revisión (art. 89.1.pfo 1 TRLCSP).

Cuando el índice de referencia que se adopte sea el Índice de Precios al Consumo 
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística o cualquiera de los índices de los grupos, 
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subgrupos, clases o subclases que en él se integran, la revisión no podrá superar el 85 % de 
variación experimentada por el índice adoptado (art. 90.3 TRLCSP).

9.- Otros

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

Cabe  la  exigencia  de  garantía  provisional  considerando  las  circunstancias 
concurrentes en cada contrato, fijando en los pliegos de cláusulas administrativas el importe 
de la misma, que no podrá ser superior a un 3 % del presupuesto del contrato, a prestar en 
cualquiera de las formas previstas en el artículo 96 (art. 103.2 TRLCSP).

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

10.- Exigencia de clasificación al contratista.

Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras 
de importe igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de servicios por presupuesto 
igual  o  superior  a  120.000  euros,  será  requisito  indispensable  que  el  empresario  se 
encuentre  debidamente  clasificado.  Sin  embargo,  no  será  necesaria  clasificación  para 
celebrar contratos de servicios comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II 
(art.65.1 TRLCSP).

11.-Tramitación urgente

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

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

Es  órgano  competente  para  la  contratación  el  Pleno,  dada  la  cuantía  del  gasto 
plurianual,  superior  al  10 % de los recursos ordinarios del  presupuesto.  (Disp.  Adicional 
segunda 1. TRLCSP).

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

13.- Conclusiones.

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

VII.-Por la Intervención municipal en fecha 05 de marzo de 2013, se ha emitido Informe del 
siguiente tenor literal:

“JOSE SANTACREU BAIDAL,  TÉCº. DE AD. GENERAL E INTERVENTOR ACCTAL. DEL 
AYUNTAMIENTO DE CALPE, en relación con la contratación del suministro  SUM 10/2013 
SUMINISTRO  ELECTRICO  DEPENDENCIAS  Y  SERVICIOS  MUNICIPALES,  emite  el 
siguiente INFORME: 

1.-  Por  el  Negociado  de  Contratación  se  ha  preparado  propuesta  de  pliego  de 
cláusulas  administrativas  particulares,  para  la  contratación  del  suministro  SUM  10/2013 
SUMINISTRO  ELECTRICO  DEPENDENCIAS  Y  SERVICIOS  MUNICIPALES,  el  cual 
contempla entre otros los aspectos siguientes:

ANEXO I.1.-CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO

Objeto y características del contrato
Expediente: SUM 10/2013
Título: SUMINISTRO  ELECTRICO 

DEPENDENCIAS  Y 
SERVICIOS MUNICIPALES

Código CPV: 09000000-3  Derivados  del 
petróleo,  combustibles, 
electricidad  y  otras  fuentes  de 
energía

Perfil del contratante: www.ajcalp.es
Presupuesto
Presupuesto de licitación (anual, euros IVA excluido) 728.813,56
IVA Euros: 153.050,85
Total Euros: 881.864,41
Valor estimado del contrato: coincide con el importe total S/N S
Precio del suministro: Pliego Técnico

Revisión de precios S/N: S,  cláusula  3.1  pliego  de 
prescripciones técnicas

Financiación con Fondos Europeos S/N N
Forma pago Facturación mensual
Plazo total de ejecución en meses: 24  meses  prorrogables  de 

mutuo  acuerdo  anualmente 
hasta un máximo de 4 años.

Sujeto a regulación armonizada S/N S
Procedimiento de adjudicación (Abierto/Restringido) Abierto
Tramitación del Expediente (Ordinaria/Urgente) Ordinaria
Publicidad Diario  Oficial  de  la  Unión 

Europea
Boletín Oficial de la Provincia.
Perfil del contratante 
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Posibilidad de variantes o mejoras S/N N
Constitución de la Mesa de contratación S/N S
Fases sucesivas en la negociación S/N N
Plazo máximo para efectuar la adjudicación provisional: 2 meses
Garantías
Provisional (Euros): No se exige 
Definitiva: 5%  del  Presupuesto  estimado 

de adjudicación
Complementaria %  del  Presupuesto  de 

adjudicación
Plazo de garantía (años)
Único criterio de adjudicación: precio más bajo S/N N
Evaluación de las ofertas Servicios Técnicos Municipales
Subcontratación obligatoria S/N N

2.- Cálculos

-- -- -- SUM 
10/2013

SUMINISTRO ELECTRICO 
DEPENDENCIAS Y SERVICIOS 
MUNICIPALES

Año -- observ. lote Concepto precio 
anual

Gtos. 
Grale

s. 

Benef. 
Indust.

Total IVA 
exclº

IVA Total IVA 
inclº

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

-- incluid
o

incluido -- 21,00 --

-- 48 -- Lote 
único

Lote único 728.813,56 incluid
o

incluido 728.813,56 153.050,
85

881.864,41

2013 meses % 
prorrata

-- Presupuesto del gasto, 
en el ejercicio

-- -- -- -- -- Total IVA 
inclº 

(prorrata)

2013 6,00 50,00 Lote 
único

Lote único -- -- -- 364.406,78 -- 440.932,20

Año meses % 
prorrata

-- Presupuestos de 
gastos, ejercicios 
futuros

importe 
cálculo

% 
incrº

Incrº Total IVA 
exclº 

(prorr)

IVA 
(prorr)

Total IVA 
inclº 

(prorrata)

-- -- -- Lote 
único

Lote único -- -- -- -- -- --

2014 12,00 100,00 Lote 
único

Anualidad 728.813,56 2,50 18220,34 747.033,90 156.877,
12

903.911,02

2015 12,00 100,00 Lote 
único

Anualidad 747.033,90 2,50 18675,85 765.709,75 160.799,
05

926.508,79

2016 12,00 100,00 Lote 
único

Anualidad 765.709,75 2,50 19142,74 784.852,49 164.819,
02

949.671,51

2017 6,00 50,00 Lote 
único

Anualidad 784.852,49 2,50 19621,31 402.236,90 84.469,7
5

486.706,65
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-- -- -- -- total gasto ejºs futuros -- -- -- 2.699.833,
04

566.964,
94

3.266.797,9
7

-- años -- -- Valor máximo 
estimado del contrato

-- -- -- Total IVA 
exclº

-- Total gasto

-- 4,00 100,00 Lote 
único

Lote único -- -- -- 3.064.239,
82

-- 3.707.730,1
8

2.- Carácter plurianual del gasto.

A la vista de las previsiones del pliego de cláusulas de la contratación antedichas, se 
está ante un posible gasto plurianual, en el supuesto de prórroga del contrato, al que le es de 
aplicación el art. 174 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 79 y ss. RD 500/90.

Concurren en el presente supuesto las circunstancias siguientes que posibilitan la 
adquisición del correspondiente compromiso de gasto, subordinado al crédito que para cada 
ejercicio autoricen los respectivos presupuestos:

Su ejecución se inicia en el propio ejercicio presupuestario en que se acuerda el gasto.

El tipo de gasto debe ser alguno de los contemplados en el art. 174.2 TRLRHL, pudiendo ser 
considerado  el  gasto  presente  como de  “suministro"  del  art.  174.2.b)  LRHL,  lo  que 
supone:

 limitación inicial en cuanto al número de anualidades a cuatro (art. 174.3 LRHL y 
81 RD 500/90),  limitación que cabe sobrepasar al amparo del art. 174.5 LRHL si 
se considera como caso excepcional y media acuerdo de Pleno.

 Sin limitación en el importe de cada anualidad, por no estarse ante gastos del art. 
174.2.a)  TRLRHL (inversiones y  transferencias  de capital)  ni  del  art.  174.2.e) 
TRLRHL (transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las 
corporaciones  locales  con  otras  entidades  públicas  o  privadas  sin  ánimo  de 
lucro), (art. 174.3 LRHL y 81 RD 500/90)

3.- Financiación.

La financiación prevista del contrato es la siguiente:

ORGANISMO % financ. 

AYUNTAMIENTO 100,00

OTROS 0,00

totales 100,00

4.- Anotaciones contables.

El  gasto  por  suministro  eléctrico  se  recoge  en  las  siguientes  partidas  del 
presupuesto de 2013:

Pro. Eco. Descripción Créditos Iniciales

1300 2210004 SUMºs ELECTRICIDAD POL. LOCAL 12.825,00

1340 2210024 SUMº ELECT. SERV. PROTEC. CIVIL 475,00

1550 2210019 SUMºs ELECTRICIDAD SERV. VARIOS BRIGADAS MUNICIPALES 125,00

1550 2210028 SUMº ELECT. INSTAL. VÍA PÚBLICA 750,00

1640 2210013 SUMºs ELECTRICIDAD CEMENTERIO 4.000,00

1650 2210012 SUMºs ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 438.175,00

1710 2210025 SUMº ELECT. SERV. JARDINES 300,00

1720 2210014 SUMºs ELECTRICIDAD SERV. VARIOS MEDIO AMBIENTE 3.775,00

1721 2210026 SUMº ELECT. SERV. PLAYAS 400,00

2310 2210007 SUMºs ELECTRICIDAD SERV. VARIOS SERV. SOCIALES 475,00

2323 2210029 SUMº ELECT. SERV. JUVENTUD 1.475,00

2324 2210005 SUMºs ELECTRICIDAD SERV. VARIOS 3ª EDAD 17.150,00
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2324 2210006 SUMºs ELECTRICIDAD CENTRO CIVICO 3ª EDAD 12.225,00

2331 2210008 SUMº ELECT. CENTRO OCUPACIONAL 6.575,00

3131 2210009 SUMºs ELECTRICIDAD SERV. RECOGIDA ANIMALES 6.525,00

3210 2210010 SUMºs ELECTRICIDAD SERV. VARIOS ENSEÑANZA 80.750,00

3210 2210011 SUMºs ELECTRICIDAD SERV. VARIOS GUARDERIA 25.025,00

3340 2210015 SUMºs ELECTRICIDAD SERV. VARIOS CULTURA 86.050,00

3360 2210017 SUMºs ELECTRICIDAD SERV. PROTEC. PATRIMº HCO. 6.225,00

3380 2210018 SUMºs ELECTRICIDAD SERV. VARIOS FIESTAS 8.875,00

3420 2210016 SUMºs ELECTRICIDAD SERV. VARIOS DEPORTES 74.275,00

3420 2210030 SUMº ELECT. PISCINA MUNICIPAL 58.400,00

4310 2210020 SUMºs ELECTRICIDAD SERV. VARIOS COMERCIO 9.100,00

4320 2210021 SUMºs ELECTRICIDAD SERV. VARIOS TURISMO (GRAL.) 3.350,00

4320 2210022 SUMºs ELECTRICIDAD SERV. VARIOS TURISMO (OTROS) 475,00

4320 2210023 SUMºs ELECTRICIDAD SERV. VARIOS TURISMO (RESIDENTES) 475,00

4911 2210027 SUMº ELECT. SERV. RADIO CALP 8.300,00

9200 2210001 SUMºs ELECTRICIDAD SERV. VARIOS AD. GRAL. 85.375,00

9200 2210003 SUMºs ELECTRICIDAD JUZGº PAZ 4.775,00

total 956.700,00

Todas ellas tienen nivel de vinculación económica 5, existiendo crédito adecuado y 
suficiente en el subconcepto 22100, por lo que no pudiendo imputarse a las mismas otro 
gasto que no sea el de suministro eléctrico. 

Aprobado que sea el pliego que rige la licitación, se practicará la anotación contable de 
autorización del gasto.

Adjudicado que sea definitivamente el contrato, se practicará la anotación contable de 
disposición del gasto.

El contrato que se celebre reflejará la existencia de las referidas anotaciones contables.

5.- Otros aspectos del expediente instruido (art. 93 LCSP).

Con carácter general se ha comprobado:

5.- Otros aspectos del expediente instruido (art. 109 TRLCSP).

Con carácter general se ha comprobado:

Con carácter general se ha comprobado: 
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Materia Objeto del contrato

Prev expte.
Suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión
(cláusula 1.1, anexo I.1 pliego)

Fiscalización

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

Observ. --

Resultado FAVORABLE

Materia Clase de contrato

Prev expte.
Contrato de suministro
(cláusula 1.1 pliego)

Fiscalización

Norma Art. 9 TRLCSP

Observ. --

Resultado FAVORABLE

Materia Regulación armonizada

Prev expte. Sujeción a regulación armonizada

Fiscalización

Norma Art. 16.1.b TRLCSP

Observ. Valor estimado iguasl o inferior a 193.000 euros

Resultado FAVORABLE

Materia Órgano de contratación.

Prev expte. Pleno, cláusula 8.2 Pliego.

Fiscalización

Norma

Disp. Adicional segunda 1. TRLCSP, competencia del Alcalde en los supuestos de:
- a) Presupuesto inferior a 10 % recursos ordinarios del presupuesto y 6M. 

euros 
- b) Ausencia de gasto plurianual de duración superior a cuatro años, ni de 

cuantía acumulada que supere las limitaciones anteriores

Observ.
Competencia  del  Pleno  por  delegación  del  Alcalde,  para  contratos  de  importe 
superior a 60.000 euros (acuerdo Pleno de 31/01/2012)

Resultado FAVORABLE

Materia Motivación de la necesidad del contrato

Prev expte. Sin motivación expresa.

Fiscalización

Norma Art. 109.1 TRLCSP

Observ. Suministro existente en la actualidad, pendiente de regularizar en su contratación

Resultado FAVORABLE

Materia Pliego de cláusulas administrativas particulares

Prev expte. Aportado al expediente.

Fiscalización

Norma Art. 109.3 TRLCSP

Observ. --

Resultado FAVORABLE

Materia Pliego de prescripciones técnicas

Prev expte. Aportados pliegos separados para el suministro en elata tensión y en baja tensión

Fiscalización Norma Art. 133 TRLCSP
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Materia Pliego de prescripciones técnicas

Observ. --

Resultado FAVORABLE

Materia Procedimiento de adjudicación

Prev expte.
Abierto
(cláusula 8.1 del pliego, anexo I.1 pliego)

Fiscalización

Norma Arts. 138.2 y 157 y ss TRLCSP

Observ. Valor estimado superior a 100.000 euros.

Resultado FAVORABLE

Materia Publicidad

Prev expte.

Diario Oficial de la Unión Europea
Boletín Oficial de la Provincia.
Perfil del contratante 
(Anexo I.1 del pliego)

Fiscalización

Norma

Art. 142 TRLCSP
Art.142.1.- Publicación en BOP, a excepción de los negociados que se sigan en 
casos distintos de los contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 177
Art. 142.4.- Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de 
contratante del órgano de contratación. En los procedimientos negociados seguidos 
en los casos previstos en el artículo 177.2, esta publicidad podrá sustituir a la que 
debe efectuarse en el Boletín Oficial del Estado o en los diarios oficiales 
autonómicos o provinciales.
Art.177.2 TRLCSP
En los contratos no sujetos a regulación armonizada que puedan adjudicarse por 
procedimiento negociado por ser su cuantía inferior a la indicada en los artículos 
171, letra d), 172, letra b), 173, letra f), 174, letra e) y 175, deberán publicarse 
anuncios conforme a lo previsto en el artículo 142 cuando su valor estimado sea 
superior a 200.000 euros, si se trata de contratos de obras, o a 60.000 euros, 
cuando se trate de otros contratos.
Artículo 178. Negociación de los términos del contrato.
Art. 178.1.- En el procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al 
menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, 
siempre que ello sea posible.

Observ. --

Resultado FAVORABLE
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Materia Criterios de valoración de las ofertas.

Prev expte.

ANEXO VI.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

Criterio Objº(%) Subjº (%)

Oferta económica (% descuento sobre el precio de referencia) 80,00

Mejoras propuestas 20,00

totales 80,00 20,00

Fiscalización

Norma Art. 150 TRLCSP Criterios de valoración de las ofertas.

Observ. --

Resultado FAVORABLE

Materia Fraccionamiento del objeto del contrato

Prev expte. Sin previsión

Fiscalización

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

Observ. No se observa concurrencia de la circunstancia

Resultado FAVORABLE

Materia Clasificación del contratista

Prev expte. Sin exigencia de clasificación

Fiscalización

Norma

TRLCSP Artículo 65.1 Exigencia de clasificación
Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras 
cuyo valor estimado sea igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de servicios 
cuyo valor estimado sea igual o superior a 120.000 euros, será requisito 
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. 

Observ. Contrato de suministro, no sujeto a exigencia de clasificación

Resultado FAVORABLE

Materia Informe de la Secretaría

Prev expte. Aportado al expediente informe de 05/03/2013

Fiscalización

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

Observ. --

Resultado FAVORABLE

6.- Resultado de la fiscalización.

A juicio del técnico que suscribe, el resultado de la fiscalización es FAVORABLE.”

Vistos  los  textos  legales  citados  y  demás  normativa  concordante  de  general 
aplicación, al Pleno del Ayuntamiento propone:

PRIMERA: Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas, en los términos señalados que ha de de regir la contratación por procedimiento 
abierto  y  sujeto  a  regulación  armonizada  del  suministro  de  ELECTRICIDAD PARA LAS 
DEPENDENCIAS MUNCIPALES (Expdte. SUM 10-2013).

SEGUNDA:  Dar  inicio  al  proceso  de  licitación  en  los  términos  previstos  en  los  pliegos 
indicados.
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TERCERO:  Facultar  al  Alcalde-Presidente  para  la  realización  de  los  actos  de  trámite  y 
desarrollo del presente acuerdo, sin perjuicio de la adjudicación del contrato que, en todo caso, 
corresponderá al Ayuntamiento Pleno.

En  Calp  a 05  de  marzo  de  2013.-  Francisco  Cabrera  Guerrero.-  Concejal  Delegado  de 
Hacienda”.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero señalando que al poco tiempo de empezar 
la legislatura ya habían aprobado un pliego para el suministro de la luz que había 
quedado desierto como consecuencia del oligopolio que había en el mundo de las 
empresas energéticas. Al final habían tenido que adaptar el pliego pues no podían 
estar sin una contratación de suministro eléctrico ya que lo contrario suponía tener 
que traer al pleno reconocimiento extrajudicial de facturas de la luz.

Los Sres. Fernández, Vicens y Serna indicaron que iban a votar a favor del 
punto.

Sometida  a votación  la  propuesta,  la  Corporación  por  unanimidad,  acordó 
aprobar la misma.

15.-  REALIZAR  UN  ESTUDIO  SOBRE  LA  SITUACIÓN  DEL 
DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL Y A PACIENTES CRÓNICOS, ASÍ COMO 
EN  SU  SISTEMA SOCIO-SANITARIO.-  En  el  expediente  consta  una  propuesta 
presentada por el portavoz del Grupo Municipal Socialista de fecha 22 de febrero de 
2013 que a continuación se transcribe:

“D. Luis Serna García, portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Calp, en nombre del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 
8/2010,  de  23  de  junio,  de  la  Generalitat,  de  Régimen  Local  de  la  Generalitat 
Valenciana,  presento para su inclusión en el  orden del  día del  próximo pleno,  la 
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

En la Comunitat Valenciana, la problemática en la atención en salud mental a los 
enfermos crónicos y en la atención socio-sanitaria es múltiple y va desde la falta de 
información general,  de participación de profesionales,  pacientes y familiares,  de 
coordinación,  de  infraestructuras,  déficit  de  recursos hospitalarios,  de  centros  de 
salud mental, tanto de adultos como de infantil, de centros de día, de programas de 
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rehabilitación y de reinserción social, de recursos humanos (psiquiatras, psicólogos, 
trabajadores sociales, personal de enfermería ….), etc. Y todo ello, han de sumarse 
los  impagos  de  la  Generalitat  a  las  asociaciones  de  enfermos  y  familiares, 
proveedores y demás.

Dentro de esta mala situación general, la del departamento de salud de Denia, es 
paradigmática y acentuada, y es por ello que el Grupo Municipal Socialista presenta 
la siguiente,

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Ayuntamiento-Pleno insta al Consell de la Generalitat a:

Primero.- Realizar un estudio sobre la situación del departamento de salud de Denia, 
en la atención en salud mental y a pacientes crónicos, así como en su sistema socio-
sanitario.

Segundo.- Incrementar los recursos humanos y en infraestructuras socio-sanitarias 
en este departamento.

Tercero.- Crear la unidad de atención a pacientes con problemas de salud mental en 
el hospital socio-sanitario de Denia (La Pedrera).

Cuarto.- Crear, como mínimo, una Unidad de Respiro en este departamento.

Quinto.-  Abonar  la  forma inmediata  (en  menos  de  dos  meses),  las  deudas  que 
mantiene con las asociaciones del sector.

Sexto.- Mejorar la coordinación y la remisión de pacientes entre el hospital de Denia 
y el hospital de la Pedrera.

Calp, a 22 de febrero de 2013.”  

Se incorporó a la sesión el Sr. Morató Vives siendo las 13,48 horas.

Intervino  el  Sr.  Serna  indicando  que  había  una  mala  situación  en  la 
Comunidad  Valenciana  en  relación  a  los  problemas  de  salud  mental.  Por  ello 
presentaban la propuesta de resolución para exigirle o instar al Consell a que se 
realizara un estudio acerca de la situación del Departamento de Salud Mental de 
Dénia.  Instaban  también  a  que  se  incrementaran  los  recursos  humanos  y  las 
infraestructuras para atender a todos los pacientes de salud mental tanto de adultos 
como infantil. Instaban también a que se creara una unidad de atención a pacientes 
con problemas de salud mental en el Hospital de la Pedrera y como mínimo que se 
creara una unidad de respiro. 

Intervino el Sr. Alcalde manifestando que tenía un informe de Marina Salud 
que les iba a entregar cuando terminara el Pleno y que a su grupo les llevaba a votar 
en contra de la propuesta del Partido Socialista. Quería anunciar además la próxima 
apertura  de  un  Tapis,  Centro  de  Día  para  Enfermos  Mentales  que  iba  a  dar 
respuesta a ese tema tan sensible.

A continuación preguntó a los Sres. Concejales si querían intervenir.
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Intervino el  Sr. Fernández señalando que estaba a favor del Tapis, pero si 
ahora hacían obras para éste era porque querían porque ya se había hecho un 
edificio en la obras del Plan de Acción de Rodríguez Zapatero. Felicitaba al Sr. Serna 
por todo lo que requería pero ya veía que eso era siempre estrellarse contra un 
muro.

Intervino el Sr. Vicens e indicó que los hechos descritos por el Sr. Serna eran 
tan notorios que no necesitaban ser probados. Iban a apoyar la propuesta.

Intervino el Sr. Serna para manifestar que le sorprendía que el Sr. Alcalde 
tuviera un informe y no lo hubiera trasladado. Le daba igual lo que pusiera el papel,  
el personal era insuficiente, si pedía una unidad de respiro era porque no existía y si 
decía que no se estaba pagando era porque era así. No se justificaba su negativa a 
apoyarlo.

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

Intervino  el  Sr.  Fernández  y  preguntó  si  el  informe  se  lo  podían  facilitar. 
Quería saber además si el local donde se iba a ubicar era municipal o era alquilado.  
Había muchísimas personas en Calpe que no cobraban la Ley de Dependencia, no 
entendía  por  qué el  alcalde  votaba  en contra  de  esas personas.  La  Generalitat  
prefería pagar caprichos como la Fórmula 1, que los niños estuvieran en barracones 
y los enfermos abandonados. Le pedía que estuviera en contra de su partido por una 
vez  y  demostrara  que  estaba  velando  por  los  intereses  de  los  ciudadanos  del 
pueblo.

Intervino el Sr. Vicens señalando que había que instar al Consell para que 
supiera que debía atender situaciones prioritarias. Si quería que tuviesen el informe 
la información la tendría que haber trasladado antes. Los hechos descritos en la 
propuesta eran notorios.

Intervino el  Sr.  Morató Pastor  para manifestar que la propuesta no estaba 
completa,  había  sido  sustraída.  Le  pedía  que  le  pidiera  a  la  Sra.  Secretaria  le 
informara acerca de las consecuencias de haber traído el expediente incompleto al 
pleno.
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Intervino  el  Sr.  Alcalde  indicando  que  el  informe  de  Marina  Salud  había 
llegado por correo electrónico esa misma mañana. De todas formas se les iba a dar 
una copia a todos los miembros de la Corporación. Indicó que iban a presentar una 
enmienda a la propuesta de adición al texto con tres puntos nuevos: Punto nº 1. 
Reprobar  al  ex  presidente  del  Gobierno  D.  José  Luis  Rodríguez  Zapatero  por 
abandonar a la Comunidad Valenciana durante sus 8 años de gobierno no dando a 
la Comunidad Valenciana la financiación que le correspondía y no reconociendo el  
millón más de habitantes que había en nuestra Comunidad. Punto nº 2. Solicitar al  
Gobierno de España y a su presidente D. Mariano Rajoy que modifique el sistema 
de  financiación  de  la  Comunidades  Autónomas  y  financie  adecuadamente  a  la 
Comunidad Valenciana. Al  tiempo le pedimos que condone la deuda histórica en 
materia de financiación con la Comunidad Valenciana, ya que si hubiésemos estado 
financiados adecuada y justamente, la Comunidad Valenciana no tendría déficit y la 
sanidad, la educación y las políticas sociales estarían atendidas. Punto nº 3. Solicitar 
a la Conselleria de Bienestar Social y a la Conselleria de Sanidad a que nos presten 
la ayuda necesaria para poner en marcha cuanto antes el Tapis centro de día de 
atención a personas con discapacidad mental. 

Intervino el Sr. Fernández indicando que el también quería añadir un punto.

Indicó el  Sr.  Alcalde al  Sr.  Fernández que se había terminado el  turno de 
intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández señalando que se trataba de otra enmienda, y que 
tenía derecho a presentarla.

Le indicó el Sr. Alcalde que presentara la enmienda.

Intervino el Sr. Fernández e indicó que la enmienda era añadir al 2º punto de 
la enmienda formulada por el Sr. Alcalde lo siguiente: Que les condonaran la deuda 
de lo que nos habíamos gastado en la fórmula 1, en el Valencia Club de Fútbol en la 
Copa América y en trajes y camisas y corbatas y gemelos y complementos.

Intervino el Sr. Morató Pastor indicando que su grupo no iba a votar ninguna 
enmienda.

Se  sometió  a  votación  la  enmienda  anunciada  por  el  Sr.  Alcalde, 
pronunciándose a favor D. Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, 
D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll  
Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos 
Brañas,  D.  Miguel  Ángel  Martínez  Ortiz,  Dª  Carole  Elizabeth  Saunders  y  el  Sr. 
Alcalde,  total  11  votos.  Se abstuvo Dª  Antonia  Mª  Avargues  Pastor.  El  resto  de 
Concejales D. Luis G.  Serna García,  Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. 
Morató Pastor,  Dª  Mª José Femenía  Santacreu,  D.  José Carlos  Alonso Ruiz,  D. 
Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y D. Pedro J. Fernández Crespo 
no votó, por lo que su voto equivale a abstención, total 9 votos.

La Corporación, por mayoría acordó aprobar la enmienda.

Se  sometió  a  votación  la  enmienda  presentada  por  el  Sr.  Fernández,  se 
pronunciaron a favor  D. Pedro J. Fernández Crespo, total 1. Votaron en contra D. 
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Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. 
Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. 
Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez 
Ortiz, Dª Carole Elizabeth Saunders y el Sr. Alcalde, total 11 votos. Se abstuvo Dª 
Antonia Mª Avargues Pastor. El resto de Concejales D. Luis G. Serna García, Dª Mª 
Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, 
D. José Carlos Alonso Ruiz, D. Moisés Vicens Moliner y Dª Ana Isabel Perles Ribes 
no votó, por lo que su voto equivale a abstención, total 8 votos.

La Corporación, por mayoría acordó no aprobar la enmienda.

A continuación se sometió a votación la propuesta pronunciándose a favor D. 
Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. 
Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. 
Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez 
Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders y el Sr. Alcalde, 
total  12 votos. El resto de los Concejales D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús 
Bertomeu Bordes, D. Joan J.  Morató Pastor,  Dª Mª José Femenía Santacreu, D. 
José Carlos Alonso Ruiz, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y D. 
Pedro J. Fernández Crespo, no votaron por lo que su voto equivale a abstención, 
total 8 votos.

La Corporación, por mayoría, acordó aprobar la propuesta con la enmienda 
formulada por el Sr. Alcalde quedando redactada como sigue:

El Ayuntamiento-Pleno insta al Consell de la Generalitat a:

Primero.- Realizar un estudio sobre la situación del departamento de salud de Denia, 
en la atención en salud mental y a pacientes crónicos, así como en su sistema socio-
sanitario.

Segundo.- Incrementar los recursos humanos y en infraestructuras socio-sanitarias 
en este departamento.

Tercero.- Crear la unidad de atención a pacientes con problemas de salud mental en 
el hospital socio-sanitario de Denia (La Pedrera).
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Cuarto.- Crear, como mínimo, una Unidad de Respiro en este departamento.

Quinto.-  Abonar  la  forma inmediata  (en  menos  de  dos  meses),  las  deudas  que 
mantiene con las asociaciones del sector.

Sexto.- Mejorar la coordinación y la remisión de pacientes entre el hospital de Denia 
y el hospital de la Pedrera.

Séptimo.- Reprobar al ex-presidente del Gobierno D. José Luis Rodríguez Zapatero 
por abandonar a la Comunidad Valenciana durante sus ocho años de gobierno no 
dando  a  la  Comunidad  Valenciana  la  financiación  que  le  correspondía  y  no 
reconociendo el millón más de habitantes que había en nuestra Comunidad.

Octavo.- Solicitar al Gobierno de España y a su presidente D. Mariano Rajoy que 
modifique  el  sistema  de  financiación  de  la  Comunidades  Autónomas  y  financie 
adecuadamente a la Comunidad Valenciana. Al tiempo le pedimos que condone la 
deuda histórica en materia de financiación con la Comunidad Valenciana, ya que si 
hubiésemos estado financiados adecuada y justamente, la Comunidad Valenciana 
no  tendría  déficit  y  la  sanidad,  la  educación  y  las  políticas  sociales  estarían 
atendidas.

Noveno.- Solicitar a la Conselleria de Bienestar Social y a la Conselleria de Sanidad 
a que nos presten la ayuda necesaria para poner en marcha cuanto antes el Tapis 
centro de día de atención a personas con discapacidad mental.

16.- QUE POR EL AYUNTAMIENTO SE INSTE AL SERVICIO VALENCIANO 
DE  EMPLEO  Y  FORMACIÓN  (SERVEF)  PARA  QUE  REALICE  LOS  PAGOS 
COMPROMETIDOS  CON  LOS  AUTÓNOMOS  AÑOS  2010  Y  2011.-  En  el 
expediente  consta  una  propuesta  presentada  por  el  portavoz  adjunto  del  Grupo 
Municipal  Socialista  de  fecha  22  de  febrero  de  2013,  que  a  continuación  se 
transcribe:

D.  José Carlos Alonso Ruiz,  portavoz adjunto del  Grupo Municipal  Socialista  del 
Ayuntamiento de Calp, en nombre del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 116 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de 
la Generalitat Valenciana, presento para su inclusión en el orden del día del próximo 
pleno, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El  Servicio  Valenciano  de  Empleo  y  Formación  (SERVEF),  dependiente  de  la 
Consellería de Educació, Formació i  Ocupació, se comprometió a lo largo de los 
años 2010, 2011 y 2012 con miles de ciudadanos de toda la Comunitat Valenciana 
prometiendo la  concesión  de  subvenciones  si  los  beneficiarios  se  convertían  en 
emprendedores y abandonaban la lista de personas desempleadas.  Dicha ayuda 
económica obligaba a los nuevos emprendedores a mantener la actividad por cuenta 
propia por un tiempo mínimo de tres años.

Al poco tiempo de iniciarse este programa de reducción de la lista de desempleados 
e  incentivación  del  autoempleo,  empezó  el  incumplimiento  general  de  las 
subvenciones comprometidas por parte de la administración autonómica, haciendo 
mucho más difícil la supervivencia de estos trabajadores y de sus negocios en un 
contexto general de crisis económica.
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La situación es tan desesperada para algunos de estos emprendedores que han 
tenido  que llamar  la  atención sobre  los  impagos que acumulan con medidas de 
protesta tan drásticas como secundar una huelga de hambre.

Considerando que la administración más cercana a los ciudadanos ha de sumarse 
una vez más a una reivindicación que se produce por los impagos de la Generalitat 
Valenciana  y  reclamar  que  se  realicen  de  una  vez  por  todas  los  pagos 
comprometidos con estos emprendedores, que benefician a su actividad económica 
y también al conjunto del tejido social y económico de nuestro municipio.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente,

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.-  El  Ayuntamiento  de  Calp  inste  al  Servicio  Valenciano  de  Empleo  y 
Formación  (SERVEF),  dependiente  de  la  Consellería  de  Educació,  Formació  i 
Ocupació, a que realice urgentemente los pagos comprometidos con los autónomos 
que  se  acogieron  a  la  línea  de  ayudas  al  programa  de  emprendedores  en  los 
ejercicios de 2010 y 2011, por lo que abandonaron la lista de personas en búsqueda 
de empleo para abrir negocios y convertirse en empresarios por cuenta propia.

Segundo.- Que se trasladen los presentes acuerdos a la Conselleria de Educació, 
Formació i Ocupació y al President de la Generalitat Valenciana.

Calp, a 22 de febrero de 2013.” 

Intervino el Sr. Alonso indicando que había habido unas 6.000 personas a las 
que se les había prometido el abandono de las listas de desempleo a cambio de 
unas ayudas y con el cumplimiento de algún tipo de obligación como era el mantener 
la  actividad  económica  durante  3  años.  Como  venía  siendo  habitual  en  la 
Comunidad Valenciana,  había  incumplimientos  y  en  ese caso los  autónomos no 
habían cobrado esas subvenciones. Lo que se pretendía era instar al Consell a que 
se pagaran esos compromisos que se habían asumido.

Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los Sres. Concejales si querían intervenir.
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Intervino  el  Sr.  Fernández  para  señalar  que  estaba  de  acuerdo  con  la 
propuesta. Por otra parte creía que sería un detalle de las personas que estaban en 
el consejo de Aguas de Calpe que renunciaran a su sueldo y que ese dinero se 
utilizara para generar empleo.

Intervino  el  Sr.  Vicens  manifestando  que  en  el  expediente  constaba  una 
enmienda en relación al punto en el que se encontraban.

Indicó el Sr. Alcalde que esa enmienda no estaba firmada, se debía haber 
traspapelado. La enmienda la iba a anunciar en esos momentos.

Continuó el Sr. Vicens indicando que en la enmienda que el tenía decía que 
fuera  instada  la  Conselleria  de  Economía,  Industria  y  Turismo y  que  cuando  la 
economía estuviera en condiciones cumpliera con lo que había resuelto el Consell.  
Ello  suponía  que  se  estaba  reconociendo  que  efectivamente  había  un 
incumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consell. No veía ningún problema 
en que se le dijera al Partido Popular que gobernaba en la Comunidad Valenciana 
que cumpliera con sus obligaciones.

Intervino  el  Sr.  Alonso  para  manifestar  que  efectivamente  todo  el  mundo 
reconocía que no se estaba haciendo bien por la Consellería. Estaban hablando de 
cantidades de dinero para gente que había iniciado su actividad en el  año 2010, 
2011 o 2012, ya estaban en el 2013, se habían cumplido distintos plazos que ya se 
habían programado para hacer esos pagos y seguían sin hacerse. Estaban dejando 
desvalidos  completamente  a  las  personas  que  querían  generar  actividad  en  la 
localidad y en la Comunidad Autónoma. Sabía que no era una responsabilidad del 
gobierno municipal pero si lo era el hacer todo lo posible para que esas personas 
recibieran ese dinero.

Intervino la Sra. Avargues señalando que todos sabían que no había dinero. 
Era verdad que había que priorizar. Pero pedir por pedir no le parecía correcto, para 
qué si ya sabían que lo tenían que hacer.

Intervino el Sr. Serna para pedir que constara en acta la intervención de la 
Sra. Avargues.

Intervino el Sr. Fernández indicando que dinero si que había pero estaba mal 
distribuido, se trataba de prioridades.

Intervino el Sr. Vicens indicando que todos sabían que la situación era la que 
era, pero había un matiz que quería trasladar, una cuestión era decidir que se instara 
a quién pudiera tomar las decisiones a que tuviera determinada dirección política en 
ámbitos sensibles como el que estaban hablando y otra cuestión muy distinta era 
que efectivamente había una obligación porque así había sido adoptada. Esto último 
ya se había acordado por ley.

Intervino el Sr. Alonso señalándole a la Sra. Avargues que dinero si que había. 
El Ministerio de Trabajo había enviado al Servef 209 millones de euros para políticas 
activas de empleo y ese organismo no había abonado el importe a los beneficiarios.
En qué se había gastado, ellos no lo sabían. Además había obligaciones que debía 
cumplir la otra parte como era mantener 3 años la actividad, obligaciones que sí que 
habían cumplido. Lo único que pedían era que se instara al cumplimiento de esos 
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acuerdos que ya estaban tomados, en beneficio de los ciudadanos.

Intervino el  Sr.  Alcalde indicando que iban a presentar  una enmienda que 
tenía dos partes una de modificación y otra de adición a la propuesta del Partido 
Socialista.  En  cuanto  a  la  modificación  en  el  apartado  1º  de  la  propuesta  de 
resolución del Partido Socialista había que corregir un error pues se hablaba de una 
Consellería que no existía. Por ello proponía una enmienda de modificación con el 
siguiente  alcance:  1.-  El  Ayuntamiento  de  Calp  inste  al  Servicio  Valenciano  de 
Empleo y Formación (SERVEF), dependiente de la Consellería de Industria, Turismo 
y  Ocupación,  a  que  realice  urgentemente  los  pagos  comprometidos  con  los 
autónomos que se acogieron a la línea de ayudas al programa de emprendedores 
en los ejercicios de 2010 y 2011, por lo que abandonaron la lista de personas en 
búsqueda de empleo para abrir negocios y convertirse en empresarios por cuenta 
propia. 

Además proponía las siguientes enmiendas de adición: 1..- El Ayuntamiento 
de Calpe solicita a la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Ocupación a 
que en la medida de sus posibilidades cuando su economía esté en condiciones 
priorice y realice los pagos relativos a la deuda que tiene con el Creama. Proponía 
además las  siguientes  enmiendas por  adición:  2.-  Reprobar  al  ex-presidente  del 
gobierno  D.  José  Luis  Rodríguez  Zapatero  por  abandonar  a  la  Comunidad 
Valenciana durante sus 8 años de gobierno no dando a la Comunidad Valenciana la 
financiación que le correspondía y no reconociendo el millón más de habitantes que 
vive en nuestra comunidad. 3.- Solicitar al gobierno de España y a su presidente D. 
mariano  Rajoy  Brey  que  modifique  el  sistema  de  financiación  de  comunidades 
autónomas,  financie  adecuadamente  a  la  Comunidad  Valenciana  al  tiempo  le 
pedimos que condone la deuda histórica en materia de financiación en la Comunidad 
Valenciana  ya  que  si  hubiésemos  estado  financiados  adecuada  y  justamente  la 
Comunidad Valenciana hoy no tendría déficit y la deuda con emprendedores y con el 
Creama estaría atendida.

Sometidas a votación las enmiendas se pronunciaron a favor  D. Francisco 
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. 
Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi 
Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª 
Carole Elizabeth Saunders y el  Sr.  Alcalde,  total  11 votos.  Votaron en contra D. 
Moisés Vicens Moliner y Dª Ana Isabel Perles Ribes, total 2 votos. Se abstuvo Dª 
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Antonia  Mª Avargues Pastor.  No votaron D.  Luis  G.  Serna García,  Dª Mª Jesús 
Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu,  D. 
José  Carlos  Alonso  Ruiz  y  D.  Pedro  J.  Fernández  Crespo,  por  lo  que  su  voto 
equivale a abstención,total 7 votos.

La  Corporación,  por  mayoría,  aprobó  la  enmienda  formulada  por  el  Sr. 
Alcalde.

Sometida  la  propuesta  a  votación  se  pronunciaron  a  favor  D.  Francisco 
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. 
Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi 
Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª 
Carole Elizabeth Saunders y el Sr. Alcalde, total 11 votos. Se abstuvo Dª. Antonia Mª 
Avargues Pastor. Votaron en contra D. Moisés Vicens Moliner y Dª Ana Isabel Perles 
Ribes, total 2 votos. Se abstuvo Dª Antonia Mª Avargues Pastor. No votaron D. Luis 
G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª 
José Femenía Santacreu,  D. José Carlos Alonso Ruiz y D. Pedro J.  Fernández 
Crespo, por lo que su voto equivale a abstención,total 7 votos.

La Corporación,  por  mayoría,  aprobó la  propuesta  quedando redactada la 
propuesta de resolución con las enmiendas como sigue:

Primero.- El Ayuntamiento de Calpe solicita a la Conselleria de Economía, Industria, 
Turismo y Ocupación a que en la medida de sus posibilidades cuando su economía 
esté en condiciones priorice y realice los pagos relativos a la deuda que tiene con el  
Creama. 

Segundo.-  Reprobar al  ex-presidente del  gobierno D. José Luis Rodríguez 
Zapatero por abandonar a la Comunidad Valenciana durante sus 8 años de gobierno 
no  dando  a  la  Comunidad  Valenciana  la  financiación  que  le  correspondía  y  no 
reconociendo el millón más de habitantes que vive en nuestra comunidad. 

Tercero.- Solicitar al gobierno de España y a su presidente D. mariano Rajoy 
Brey que modifique el sistema de financiación de comunidades autónomas, financie 
adecuadamente a la Comunidad Valenciana al tiempo le pedimos que condone la 
deuda histórica en materia de financiación en la Comunidad Valenciana ya que si  
hubiésemos estado financiados adecuada y justamente la Comunidad Valenciana 
hoy  no  tendría  déficit  y  la  deuda  con  emprendedores  y  con  el  Creama  estaría 
atendida.

Cuarto.-  Que  se  trasladen  los  presentes  acuerdos  a  la  Conselleria  de 
Educació, Formació i Ocupació y al President de la Generalitat Valenciana.

17.-  QUE  POR  EL  AYUNTAMIENTO  SE  INSTE  AL  GOBIERNO  DEL 
ESTADO Y A LA GENERALITAT A CUMPLIR EL PROTOCOLO PARA IMPULSAR 
EL TREN DE LA COSTA VALENCIA-ALICANTE.-  En el  expediente  consta  una 
propuesta del vice-portavoz del Grupo Municipal Socialista de fecha 22 de febrero de 
2013 que a continuación se transcribe:

D.  Joan  Morató  Pastor,  vice-portavoz  del  Grupo  Municipal  Socialista  del 
Ayuntamiento de Calp, en nombre del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 116 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de 
la Generalitat Valenciana, presento para su inclusión en el orden del día del próximo 
pleno, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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El  11  de  octubre  de  2011,  el  Ministerio  de  Fomento  y  la  Consellería  de 
Infraestructuras  de  la  Generalitat,  firmaron  el  protocolo  de  colaboración  para 
impulsar el Tren de la Costa Valencia-Alicante.

El  protocolo  tiene  por  objeto  establecer  el  marco  general,  las  pautas  y  la 
metodología que deben regular  las relaciones entre el  Ministerio  de Fomento,  la 
Generalitat Valenciana y otras entidades públicas para la realización de los estudios 
técnicos  y  económicos  necesarios  para  el  desarrollo  del  mencionado  corredor 
ferroviario.

El  Tren  de  la  Costa  entre  Valencia  y  Alicante  es  la  conexión  ferroviaria  de  los 
municipios  litorales  de  dicho  ámbito  territorial,  Valencia-Gandía-Denia-Benidorm-
Alicante. La futura infraestructura ferroviaria entre Gandia y Alicante será objeto de 
desarrollo en los términos previstos en el Protocolo.

Las actuaciones incluidas en el protocolo se debían iniciar en un plazo de cuatro  
meses.  Se  debían  realizar  estudios  de  demanda,  rentabilidad  y  de  previsión  de 
tráficos, así como el estudio informativo previo a la redacción de proyectos.

 A día de hoy no consta acción alguna por parte del Gobierno de España, ni por el de 
la  Generalitat  Valenciana,  incluso  se  rechazó una enmienda a  los  Presupuestos 
Generales del Estado de 2012 para incluir la financiación en una partida propia de 
los compromisos del Gobierno referente a los estudios, y esto ocurre cuando sigue 
aumentando negativamente, respecto a la Comunitat Valenciana, la brecha con la 
media nacional en inversión por habitante.

Por otro lado, en sesión plenaria del Ayuntamiento de Calp de fecha 14 de mayo de 
2010 se adoptó, a propuesta del Grupo Municipal Socialista, el acuerdo unánime de 
solicitar tanto al Ministerio de Fomento, como a la Generalitat Valenciana, que los 
correspondientes estudios informativos contemplen una estación con parada en Calp 
en el proyecto del tramo 3 Tren de la Costa Valencia-Alicante.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente,

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Primero.-  El  Ayuntamiento-Pleno insta  al  Gobierno del  Estado y  a  la  Generalitat 
Valenciana a cumplir el Protocolo de colaboración para impulsar el Tren de la Costa 
Valencia-Alicante.

Segundo.- Que en coherencia con anteriores acuerdos adoptados unánimemente, 
se tenga en cuenta en los correspondientes estudios la creación de una estación con 
parada que dé servicio directo al municipio de Calp.

Tercero.-  Trasladar  el  presente  acuerdo  al  Gobierno  del  Estado  (Ministerios  de 
Hacienda y Fomento) y a la Generalitat Valenciana (Presidencia y Conselleries de 
Hacienda e Infraestructuras).

Calp, a 22 de febrero de 2013”.

Intervino el Sr. Morató Pastor procediendo a leer la propuesta. 

Intervino el  Sr.  Alcalde indicando que iban a presentar  una enmienda que 
consistía en incluir en la propuesta el siguiente punto: “Reprobar al anterior gobierno 
socialista  de  España,  y  en  especial  a  su  ex  presidente  José  Luis  Rodríguez 
Zapatero, y a su ex ministro de Fomento, D. José Blanco por paralizar el tren de la 
costa en el año 2010”. 

Intervino el Sr. Fernández para manifestar que no sabía que tenía que ver el 
Sr. Zapatero en ese asunto si ya no era presidente. El primero que había incumplido 
había sido el  Partido Popular  pues el  Sr.  Trillo  se comprometió  a una salida de 
autopista y no la tenía.

Intervino el  Sr.  Vicens manifestando que se trataba de una propuesta tan 
sencilla como pedir el impulso del protocolo de colaboración para tener algún día el 
tren de la costa de Valencia-Alicante. Quizá no era el momento económico adecuado 
pero solo se instaba el impulso de ese protocolo y no le veía ningún problema. No 
entendía por que tenían que convertir eso en una cuestión política. En cuanto a la 
enmienda no entendía que tenía que ver  ahí  el  Sr.  Zapatero.  Las propuestas si 
tenían su coherencia y razonabilidad fueran del signo político que fueran creía que 
debían aprobarlas.

Intervino el Sr. Morató Pastor e indicó que quería fijar fijar claramente lo que 
estaban  pidiendo, no que se gastaran 1.200 millones de euros en el tren, sino que 
se  realizaran  los  estudios  previos  que  tenían  un  coste  muy  inferior. 
Desgraciadamente  hacía  unos  meses  se  había  presentado  una  enmienda  a  los 
presupuestos generales del Estado y no se se había aprobado. Este ayuntamiento 
unánimemente había adoptado algunos acuerdos sobre ese asunto y  ahora todo 
eso  había  quedado  absolutamente  desvirtuado  porque  el  Sr.  Alcalde  estaba 
empeñado en hacer de oposición de la oposición. El Sr. Alcalde había dicho que 
superarían la anterior etapa de crispación y estaba  haciendo justo lo contrario desde 
el principio.  

Intervino el Sr. Alcalde manifestando que cuando la oposición se dedicaba a 
hacer política constantemente parecía que era algo legitimado, pero si el equipo de 
gobierno con algunas propuestas hacía política parece que eso fuera un crimen. 
Quería que el Sr. Joan Morató supiera que el Partido Popular no iba a renunciar en 
ese  pleno  a  defender  los  intereses  del  pueblo  ni  a  hacer  política.  Apoyaban  la 
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propuesta de que se tenía que poner en marcha el tren de la costa, pero además 
querían  decirle  al  pueblo  porqué  hoy  estaban  haciendo  esa  reclamación  y  era 
porque  un  día  se  paralizó  el  Tren  de  la  Costa,  por  el  Sr.  José Blanco y  el  Sr.  
Rodríguez Zapatero.

A  continuación  preguntó  a  los  Sres.  Portavoces  si  deseaban  hacer  un 
segundo turno de intervenciones.

Intervino  el  Sr.  Fernández  señalando que el  Sr.  Alcalde  había  hecho una 
propuesta que no tenía sentido. Si quitaba lo de Zapatero le votaba a favor.

Intervino  el  Sr.  Vicens para  manifestar  que estaban  todos ahí  para  hacer 
política,  pero  algunas  cuestiones  parecían  de  niños.  Era  necesaria  una 
infraestructura  o  no,  estaban  interesados  sí  o  no,  esa  era  la  cuestión.  Ustedes 
podían  contestar  que  claro  que  sí  era  necesario  impulsar  esa  importante 
infraestructura, a lo mejor se podía decir también que siendo necesaria no podía ser 
porque  económicamente  era  inviable.  Pero  no  se  tenía  que  desacreditar 
inmediatamente las propuestas vinieran del partido que fuera. 

Intervino  la  Sra.  Avargues  indicado  en  el  caso  de  esa  moción  no  tenía 
constancia  exactamente,  pero  no pasaba nada se  veían y  si  se  creía  que eran 
buenas inmediatamente se reconocían. Antes se había abstenido, porque no estaba 
totalmente de acuerdo ni con unos ni con otros. Todos tenían  muy claro que el tren 
de la costa hacía mucha falta, pero también hacían mucha falta los hospitales. Para 
nuestros ciudadanos quizá no era el momento más adecuado para exigirlo. Se iba a 
abstener porque no podía decir que no quería el tren pero tampoco puedo decir que 
lo quería ya. 

Intervino el Sr. Morató Pastor para señalar que podía haber otras prioridades 
pero lo que estaban pidiendo no era el tren sino que que el protocolo que había 
firmado  el  Partido  Socialista  en  el  poder  del  estado  y  el  Partido  Popular  en  la 
Generalitat se concretara y se encargaran los estudios, que tenían un coste muy 
limitado.  Al menos tenían la obligación de reclamarlo. Por otra parte no era cierto 
que José Blanco paralizara nada; el 11 de octubre del 2011 el Ministerio de Fomento 
y la Conselleria firmaron el protocolo de colaborar e impulsar el tren de la costa,  
cuándo se paralizó, en noviembre que perdieron las elecciones o ahora que llevaban 
dos años en los que no se había hecho nada.  El único que había paralizado eso era 
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el gobierno del PP.  

Intervino  el  Sr.  Alcalde  manifestando  que  apoyaban  la  propuesta  de 
resolución  del  Partido  Socialista  en  todos  sus  puntos  pero  proponían  añadir  la 
enmienda antes señalada.

Sometida  la  enmienda  a  votación  se  pronunciaron  a  favor  D.  Francisco 
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. 
Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi 
Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz,  Dª  
Carole Elizabeth Saunders y el Sr. Alcalde, total 11 votos. Se abstuvieron D. Moisés 
Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y Dª Antonia Mª Avargues Pastor. El resto 
de concejales D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. 
Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu y D. José Carlos Alonso Ruiz, no 
votaron por lo que su voto equivale a abstención, total 8 votos.

La Corporación, por mayoría, acordó aprobar la enmienda.

Sometida  a  votación  la  propuesta  se  pronunciaron  a  favor  D.  Francisco 
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. 
Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi 
Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz,  Dª  
Carole Elizabeth Saunders y el Sr. Alcalde, total 11 votos. Se abstuvieron D. Moisés 
Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y Dª Antonia Mª Avargues Pastor. El resto 
de concejales D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. 
Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu y D. José Carlos Alonso Ruiz, no 
votaron por lo que su voto equivale a abstención, total 8 votos.

La  Corporación,  por  mayoría,  acordó  aprobar  la  propuesta,  quedando 
redactada con la enmienda como a continuación se transcribe:

Primero.-  El  Ayuntamiento-Pleno insta  al  Gobierno del  Estado y  a  la  Generalitat 
Valenciana a cumplir el Protocolo de colaboración para impulsar el Tren de la Costa 
Valencia-Alicante.

Segundo.- Que en coherencia con anteriores acuerdos adoptados unánimemente, 
se tenga en cuenta en los correspondientes estudios la creación de una estación con 
parada que dé servicio directo al municipio de Calp.

Tercero.- Reprobar al anterior gobierno socialista de España, y en especial a su ex 
presidente José Luis Rodríguez Zapatero, y a su ex ministro de Fomento, D. José 
Blanco por paralizar el tren de la costa en el año 2010.

Cuarto.-  Trasladar  el  presente  acuerdo  al  Gobierno  del  Estado  (Ministerios  de 
Hacienda y Fomento) y a la Generalitat Valenciana (Presidencia y Conselleries de 
Hacienda e Infraestructuras).

En estos momentos se ausento el Sr. Morató Pastor siendo las 15,09 horas.

18.- ASUNTO  FUERA DEL ORDEN  DEL DÍA (MODIFICACIÓN  DE LAS 
RETRIBUCIONES  DE  LOS  MIEMBROS  DE  LA  CORPORACIÓN).-  Tras  ser 
declarado urgente por unanimidad y de acuerdo con lo  dispuesto en el art. 83 del 
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Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el Sr. Concejal 
Delegado de Hacienda, previa justificación de la urgencia, al amparo de lo dispuesto en 
el art. 91.4 del citado cuerpo legal, al Pleno  formula la siguiente propuesta:   

En el expediente consta una propuesta del Sr. Alcalde de fecha 18 de febrero 
de 2013, que a continuación se transcribe:

“CESAR SÁNCHEZ PEREZ, ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CALP, al Pleno del 
mismo EXPONE:

El actual régimen de retribuciones de los miembros de la Corporación es el siguiente:

RETRIBUCIONES ACTUALES

RETRIBUCIONES POR 
DEDICACIÓN

Dedicación Nº 
concejales

% Grado 
dedicación

importe anual 
miembro

importe anual 
total

CONCEJALÍA CON DELEGACIÓN 
ESPECIAL / TENIENTE DE 
ALCALDE

exclusiva 4 100 29.160 116.640

CONCEJALÍA EQUIPO DE 
GOBIERNO

parcial 0 50 14.580 0

Total 1 4 -- -- 116.640

ASISTENCIA A ÓRGANO 
COLEGIADO

Nº concejales Nº maxº 
asistencias

importe 
asistencia

importe anual 
miembro

importe anual 
total

Asistencias a Pleno Ordinario 
Concejal / Alcalde

12 12 270 3.240 38.880

Asistencias a Pleno Ordinario 
Concejal Portavoz Grupo Municipal

5 12 455 5.460 27.300

Asistencias a Comisión Informativa 
Ordinaria Concejal / Alcalde

12 12 270 3.240 38.880

Asistencias a Comisión Informativa 
Ordinaria Concejal Portavoz Grupo 
Municipal

5 12 455 5.460 27.300

Asistencia a Junta de Gobierno 
Ordinaria Teniente de Alcalde / 
Alcalde

8 56 270 15.120 120.960

Total 2 253.320

TOTAL 369.960
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Dicho  sistema  de  retribución  se  ha  manifestado  como  injusto  para  aquellos 
concejales que perciben únicamente dietas por asistencia efectiva a las sesiones de los 
órganos de gobierno, los cuales desarrollan una labor efectiva a lo largo de todo el mes 
cuando, al percibirse dietas únicamente por la asistencia efectiva a las sesiones, se ven 
imposibilitados de asistencia a las mismas por cualquier causa (enfermedad, prestación de 
servicios fuera de la  localidad,  etc.),  de tal  modo que puede suceder  que no se reciba 
retribución  alguna  en  dicho  mes  frente  a  la  realidad  de  un  dedicación  mensual  a  la 
concejalía o tarea efectivamente realizada.

Trasladada a la Alcaldía esta problemática, se ha pensado como posible solución fijar 
un sistema de retribuciones que, sin suponer aumento sobre las retribuciones actuales para 
los  miembros  de  la  corporación,  permita  salvar  dicha  situación,  abriendo  además  la 
posibilidad  alternativa  de  fijar  dedicaciones  parciales  para  todos  los  concejales  que  lo 
deseen, manteniendo a la vez la posibilidad de percibir dietas por asistencia a sesiones, de 
modo  que  cada  concejal  pueda  acogerse  voluntariamente  a  uno  u  otro  sistema  de 
retribuciones. 

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

PRIMERA:  Fijar  como  retribuciones  de  los  miembros  de  la  Corporación  las 
siguientes:

RETRIBUCIONES POR 
DEDICACIÓN

Dedicación Nº 
concejales

% Grado 
dedicación

importe anual 
miembro

importe anual 
total

CONCEJALÍA CON DELEGACIÓN 
ESPECIAL EQUIPO DE GOBIERNO

exclusiva 4 100 29.160 116.640

CONCEJALÍA SIN DELEGACION 
ESPECIAL EQUIPO DE GOBIERNO

parcial 0 50 14.580 0

CONCEJALÍA SIN DELEGACION 
ESPECIAL NO EQUIPO DE 
GOBIERNO

parcial 0 20 5.832 0

Total 1 4 49.572 116.640

ASISTENCIA A ÓRGANO 
COLEGIADO

Nº concejales Nº maxº 
asistencias

importe 
asistencia

importe anual 
miembro

importe anual 
total

Asistencias a Pleno Concejal / 
Alcalde

12 12 270 3.240 38.880

Asistencias a Pleno Concejal 
Portavoz Grupo Municipal

5 12 455 5.460 27.300

Asistencias a Comisión Informativa 
Concejal / Alcalde

12 12 270 3.240 38.880

Asistencias a Comisión Informativa 
Concejal Portavoz Grupo Municipal

5 12 455 5.460 27.300

Asistencia a Junta de Gobierno 
Teniente de Alcalde / Alcalde

8 56 270 15.120 120.960

Total 2 253.320

TOTAL 369.960

Se establece un número máximo a retribuir  de 12 asistencias anuales a Pleno y 
Comisión  Informativa,  sin  distinguir  si  tales  órganos  colegiados  celebran  convocatoria 
ordinaria o extraordinaria.

Las  concejalías  no  integradas  en  el  equipo  de  gobierno  podrán  optar  entre 
retribución  por  asistencia  a  sesiones  o  retribución  por  dedicación  parcial  cuyo  importe 
máximo será el  20 por 100 de las retribuciones correspondientes a la dedicación plena, 
entendiéndose que en tanto no se opte expresamente por la dedicación parcial, el régimen 
retributivo será el de asistencia a sesiones.

SEGUNDA: Dar  cuenta de la  presente  resolución al  Servicio de Personal  y  a la 
Intervención municipal para su conocimiento y efectos.
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Calp, 18 de febrero de 2013.- EL ALCALDE”.

Intervino el  Sr.  Cabrera Guerrero indicando que la propuesta no implicaba 
ninguna modificación, le iba a costar exactamente lo mismo al Ayuntamiento. 

Sometida a votación la propuesta, la Corporación, por unanimidad, acordó 
aprobar la misma.

19.- ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (RATIFICACIÓN DEL ACTA DE 
COMPARECENCIA SUSCRITA EL 18 DE MAYO DE 2005 EN RELACIÓN A LOS 
TERRENOS  NECESARIOS  PARA LA IMPLANTACIÓN  DE  LA SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA DE CALP).- Tras ser declarado urgente por unanimidad y de acuerdo 
con lo  dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, el  Sr.  Concejal  Delegado de Hacienda, previa justificación de la 
urgencia, al amparo de lo dispuesto en el art. 91.4 del citado cuerpo legal, al Pleno 
formula la siguiente propuesta:   

En el  expediente  consta  una propuesta  de la  Concejala  de  Ordenación  y 
Protección  del  Territorio  de  fecha  6  de  marzo  de  2013  que  a  continuación  se 
transcribe:

“PROPUESTA 

1º.- El día 1 de febrero de 2000, ante el Sr. Alcalde, Sr. Concejal Delegado y Sr.  
Secretario del Ayuntamiento  se suscribió convenio urbanístico con D. José Maria 
Guijosa  como  Administrador  único  de  la  Mercantil  Hariolus  Europa  S.L.  para  la 
adquisición  de  parte  de  los  terrenos  necesarios  para  la  implantación  de  la 
Subestación Eléctrica de Calp.

2º.- Tras numerosas y múltiples vicisitudes el día 18 de mayo de 2005 se procedió a 
extender  acta  de  comparecencia  donde  se  reflejaban  todos  los  antecedentes 
producidos en dicha adquisición, y que se adjunta a la presente propuesta.

Como puede observarse en el último apartado del otorgamiento de dicha acta 
de comparecencia, se señala que debe procederse a corregir la escritura púbica 
otorgada  ante  el  Notario  D.  Juan  Fernández  de  Ybarra  Moreno  del  día  10  de 
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diciembre de 1.999, número 1842 de su protocolo.

El mismo día 18 de mayo de 2005 se procedió a otorgar la escritura pública a 
que se refiere el párrafo anterior ante el Notario de Calp D. Juan Fernández, con el  
número de protocolo 923/05, siendo esta presentada en el Registro de la Propiedad 
de Calp  el día 13 de junio de 2005.

El  día  25  de  julio  de  2005,  tiene  entrada  en  el  Registro  General  del 
Ayuntamiento escrito de calificación del Sr. Registrador en virtud del cual suspendió 
la extensión del asiento solicitado con la presentación de la escritura reseñada en el 
párrafo anterior.

Así  las cosas y con el  fin  de resolver  la  situación presentada y corregir  el  error 
sufrido tengo a bien proponer al Ayuntamiento Pleno adopte el siguiente acuerdo:

Primero.- Ratificar el Acta de Comparecencia suscrita el día 18 de mayo de 2005 
que se adjunta.

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde para cuantas gestiones resulten precisas en aras a 
la subsanación del error sufrido en su día y reseñado en el contenido del Acta. 

Calp, a 6 de marzo de 2013.- Concejala Delegada de Ordenación y Protección del 
Territorio.- Fdo. Ana Mª Sala Fernández”

   
Sometida  a votación  la  propuesta,  la  Corporación,  por  unanimidad acordó 

aprobar la misma.

Siendo las 15,15 horas se incorporó a la sesión el Sr. Morató Pastor.

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 8 de febrero de 2013.

La Corporación quedó enterada del contenido de dichos documentos.

II.  2.-  DAR  CUENTA DE  LAS  SUBVENCIONES  CONCEDIDAS  A ESTE 
AYUNTAMIENTO.-  Se dio cuenta de la  subvención concedida por  la  Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias por importe de 18.790,01 euros para ayudas a 
las entidades locales valencianas para la  financiación de los gastos de personal 
derivados  del  funcionamiento  de  los  servicios  municipales  de  atención  a  las 
personas en situación de dependencia en el ejercicio 2013.

La Corporación quedó enterada.

III.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL PLENO (ART. 46.2.E) DE LA 
LRBRL.

III. 1.- MOCIONES.- No se formula ninguna
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III. 2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Intervino el Sr. Morató Vives preguntando que ocurría con el comedor social y 
si se tenía en cuenta su puesta en funcionamiento. 

Le  contestó  el  Sr.  Alcalde  que  estaban trabajando  en  ese tema pero  era 
bastante complicado.

Intervino el Sr. Fernández y realizó los siguientes ruegos y preguntas:
1.-  Quería  saber  si  se  había  hecho  el  informe  sobre  si  la  Generalitat 

Valenciana debía dinero o no al Ayuntamiento.
2.- A la Sra. Saunders le preguntó por la contratación de la segunda fase de la 

Agenda Local 21.
3.- Al Sr. Moll le preguntó por unos gastos en la piscina municipal, a que se 

debían.
4.-  Preguntó también por un decreto de contratación de estudios, trabajos 

económicos y financieros, por las dietas a tribunales de selección de personal y por 
gastos institucionales.

5.- Rogó que volviera a instaurar el turno de intervenciones del público.
6.- Rogó al Sr. Moll que se le pagara la subvención al Club Baloncesto y a los 

demás clubes a los que se les debía.
7.- A la Sra. Sala le solicitó copia de las últimas actas del Consejo de Aguas 

de Calpe.
8.- Se iba a crear o no la plaza de recursos humanos y si era para el hermano 

del concejal.
9.- En el rastro se había instalado un puesto del Ayuntamiento para vender 

ropa donada al Banco de Alimentos y por personal del Ayuntamiento, quería saber si 
había un informe de la Policía acerca de eso y rogó que se lo facilitarán.

Intervino el Sr. Vicens y realizó la siguiente pregunta si se había puesto ya en 
marcha la oficina de los desahucios que él había anunciado. 

Contestó el Sr. Alcalde al Sr. Vicens que la oficina estaba funcionando muy 
bien, incluso trabajaban por las tardes. Felicitaba la labor de la concejala y de la  
técnico responsable la Sra. Segovia.

Intervino el Sr. Morató Pastor formulando los siguientes ruegos y preguntas.
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1.-  En relación a una carta  que había enviado el  Sr.  Alcalde contando su 
versión acerca del mantenimiento del servicio de la guardería quería saber con que 
criterio se había enviado esa carta, a cuantas personas y que coste había tenido. 

2.-  En  la  Comisión  Informativa  se  había  tratado  una  propuesta  sobre  el 
suministro  de  gas  en  los  colegios  y  se  había  hablado  de  dar  alternativas  más 
sostenibles de consumo. Ese mismo día en la radio se había dado la noticia de que 
eso ya  estaba hecho si  bien  la  propuesta  no había  venido al  pleno.  Se estaba 
transmitiendo una información que creía no era la adecuada. Rogaba se coordinaran 
en la información que transmitían.

3.- En la última sesión plenaria había advertido de la poda de las palmeras, 
quería saber si se había hecho.

Intervino el Sr. Alonso señalando que no era bueno para nadie ser oportunista 
en relación a los datos del desempleo. Rogó que intentaran no vanagloriarse del 
descenso del paro. Le gustaría que fueran capaces de sentarse y avanzar algo en el 
plan de empleo.

Intervino el Sr. Serna y realizó los siguientes ruegos y preguntas.
1.- Tenía conocimiento de que una persona por una caída había presentado 

una reclamación al  Ayuntamiento,  se había personado en éste para examinar  el 
expediente y habían desaparecido las fotografías. Preguntó si podía examinar él el  
expediente. 

Contestó el Sr. Alcalde que sí que podía.
2.- Tenía entendido que el uso de la Casa de Cultura estaba vetado a los 

partidos políticos fuera de la campaña electoral. El partido político del Sr. Alcalde 
ahora estaba haciendo reuniones en la Casa de Cultura y quería que le contestara a 
si cualquier partido político podía utilizar la Casa de Cultura para sus reuniones así 
como cuanto costaría.

3.- El Sr. Alcalde había insistido en que los beneficios que se obtenían por 
Aguas de Calpe se derivaban a un fondo de inversión para obras, pero le chocaba 
que unas obras importantísimas que se habían realizado como la renovación de la 
red transversal ese coste se hubiera revertido en el recibo de los ciudadanos. Quería 
que le aclarara ese aspecto.

4.-  Rogó que el  Ayuntamiento  no pagara  por  el  suministro  eléctrico  de la 
piscina que lo pagara la empresa.

5.-  Rogó  que  el  dinero  de  la  partida  destinado  a  la  radio  municipal  se 
destinara a ayudas sociales del municipio.

6.- Quería preguntar por una subvención de la Diputación para una jornada 
sobre violencia de género, que se había perdido.

7.- Rogó se le facilitara una copia del escrito que se iba a remitir al Consell  
relativo a la salud mental.

9.- Rogó que en relación al tema de la telefonía se explorara la posibilidad de 
cobrar un canon al propietario de la instalación.

Intervino el Sr. Alcalde indicándole al Sr. Serna que aceptaba sus ruegos. 
En relación a la Casa de Cultura el Sr. Serna había hecho uso del Saló Blau, 

así  que no entendía que preguntara si  podía utilizarse o no.  Iban a la  Casa de 
Cultura como uno más. 

En cuanto al expediente de responsabilidad patrimonial ya le había indicado 
que podía verlo en Secretaría.
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 En cuanto al  tema de Aguas de Calpe su instrucción era que no hubiera 
reparto de dividendos. Por otra parte no descartaban minorar la tasa. 

Al Sr. Alonso le contestó que habían mantenido una reunión con la asociación 
de comerciantes y la asociación de comerciantes no sabía cual era el estado del  
paro en Calpe. Habían sacado el dato de febrero y respecto a 2012  eran 50 o 52 
parados menos, y ellos entendieron que en un momento difícil era bueno lanzar un 
mensaje de optimismo. 

Preguntó el Sr. Alonso al Sr. Alcalde si le daba un segundo para intervenir.

Le contestó el Sr. Alcalde que eso no era un diálogo, le había hecho el ruego 
y le tenía que contestar.

Indicó  el  Sr.  Alonso  que  también  debía  decir  que  se  había  incorporado 
personal.

Señaló el Sr. Alcalde que el Sr. Alonso no estaba en el uso de la palabra y le  
llamó al orden por primera vez. 

Al Sr. Morató Pastor le contestó, en cuanto a la poda que ésa se hacía en 
septiembre, que era cuando se aconsejaba. 

En cuanto a las calderas de los colegios, se iban a cambiar las de gasoil por  
biomasa, en verano, para ser más eficientes. No había ninguna confusión, estaba la 
partida presupuestaria para ello.

Por otra parte, había enviado una carta a los firmantes de un documento que 
le pedían la no externalización de la guardería. Les había contestado diciéndoles 
que entre las muchas cuestiones que había tenido en cuenta estaba también su 
opinión. Después muchos de esos firmantes a quienes les había escrito la carta le 
habían contestado por algún correo electrónico que no era exactamente eso lo que 
les habían dicho que firmaban. 

Al  Sr.  Fernández  le  indicó  que  la  Sra.  Santos  quería  contestarle  a  una 
cuestión.
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Intervino  la  Sra.  Santos  señalando  que  en  el  rastro  no  había  nadie  del 
ayuntamiento.  Las  personas  que  se  habían  puesto  ahí  eran  voluntarios,  una 
asociación que desde que se había abierto el banco de alimentos estaba ayudando 
a  la  gente  necesitada  de  Calpe.  Como  el  Sr.  Fernández  no  iba  por  allí,  ni  le  
interesaba, desconocía totalmente el problema. 

Continuó el Sr. Alcalde y le indicó al Sr. Fernández que en cuanto a la plaza 
de recursos humanos no se tenía que crear porque ya estaba creada y se va a 
proveer conforme a ley. 

En cuanto a la subvención de baloncesto se iba a pagar igual que al resto de 
asociaciones, se pagaría aquello que estuviera justificad.

En cuanto los 5 mil  y pico euros que había mencionado como publicación 
institucional eran los edictos. En cuanto a las dietas a tribunales de oposiciones, 
eran las  dietas que se pagaban a gente que forma parte del tribunal perdón.

En cuanto a los once mil y pico euros, se trataba de la auditoria que habían 
encargado y era parte de un pago a la auditoria. En cuanto a los catorce mil euros 
eran por la asistencia técnica cualificada en la participación ciudadana, similar a lo 
que  se  estaba  haciendo  en  anteriores  equipos  de  gobierno  con  las  mismas 
características. 

Indicó que para terminar el pleno quería felicitar a todas las mujeres en el Día 
Internacional de la Mujer y en nombre de toda la Corporación desear que pasaran un 
feliz día.

           Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión 
a las dieciséis horas, de lo que como Secretaria accidental certifico, extendiendo 
esta acta en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 50 del Real Decreto Legislativo 
781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  las 
disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local,  que  firma  el  Sr. 
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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