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1.- SECRETARIA PLENO, MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 9 de Agosto de 2019
2.- PRESIDENTA PLENO, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 9 de Agosto de 2019

ASISTENTES
Alcaldesa-Presidenta :
Dª. Ana Maria Sala Fernández
Concejales.:
Partido Popular
D. Francisco Avargues Guardiola
(Portavoz)
Dª M.ª. Pilar Cabrera Bertomeu
D. Domingo Sanchez Garcia
Dª. Hilde Elisa Peter Backaert
D. Matias Torres Lloret
Dª. Ana Isabel Perles Ribes
D. Fernando Ortiz Morón
Dª. Noelia Ciscar Martínez
PSPV PSOE-CALP
D. Santos Antonio Pastor Morato
(Portavoz)
Dª. Ascensión López Moreno
D. Ralph Marco Bittner
Dª. Ana María Magrañal Muñoz
D. Pau Marín Moragues
D. Carolina Devesa Ferrer
Compromís-Verds
D. Joaquín Perles Pérez (Portavoz)
Ciudadanos Calpe-Partido de la
Ciudadanía.
D. Juan Manuel del Pino López
(Portavoz)
Dª. Rebeca Merchán Díaz
Defendamos Calpe.
D. Antonio Tur Pastor (Portavoz)

ACTA N.º 16/2019 DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 2 DE AGOSTO DE 2019.
1ª Convocatoria.
En la Villa de Calp, siendo las
doce horas, del día dos de agosto
de dos mil diecinueve, se reunieron
en el Salón de Plenos de esta Casa
Consistorial,
en
primera
convocatoria, bajo la Presidencia
de la Sra. Alcaldesa Dª. Ana María
Sala Fernández, los señores
Concejales relacionados al margen,
asistidos de mi la Secretaria
accidental, con el fin de celebrar
sesión extraordinaria convocada
reglamentariamente para este día y
hora.
Excusan su ausencia D. Carlos
Ortín Tomás.
La Sra. Presidenta declaró abierta
la
sesión
extraordinaria,
procediéndose seguidamente a
debatir los asuntos que integran el
orden del día.

Secretaria acctal.
Dª. Mª Mercedes Más González.
Interventor acctal.
D. José Santacreu Baidal
No asisten:
D. Carlos Ortín Tomás
D. Francisco José Quiles Zaragoza
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ORDEN DEL DÍA

1. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza reguladora del servicio de buzones y
su fiscalidad.
2. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de
Expedición de Documentos Administrativos del Ayuntamiento de Calp.
3. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Calp.
4. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
5. Conocer los informes de la Tesorería correspondientes al Segundo Trimestre de 2019, del
Periodo Medio de Pago a Proveedores y ordenar su publicación.
6. Declarar de especial interés la obra de rehabilitación de vivienda sita en la Pda. Terrasala
1-G y conceder una bonificación del 95% de la cuta sobre el ICIO.
7. Nombramiento de los miembros que forman parte del Consejo Asesor de
Condecoraciones.
8. Proclamar con todos los honores y respetos Alcaldesa Perpetua de la Villa de Calpe a
Nuestra Sra. Virgen de las Nieves.
9. Aceptar la delegación de competencias efectuada por la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, para la actuación “Construcción/reposición con
ampliación de parcela y demolición edificios existentes del Centro CEE PÚBLICO
GARGASINDI.”
10. Proponer como fiestas locales de carácter tradicional para el año 2020, los días 5 de
agosto y 22 de octubre.
11. Designación de miembros en órganos Colegiados Creama (Junta General y Comisión
Ejecutiva) y de la Mancomunidad de Calp, Murla y Vall de Laguar.
12. Designación de tres Ayuntamientos en los Consejos Territoriales de la Propiedad
Inmobiliaria.
13. Ratificar el acta de comparecencia suscrita con fecha 2 de mayo de 2019, relativa a la
Adenda de fecha 29 de agosto de 2018, por la que se modifica el convenio suscrito con la
Mercantil Cala Ifach, S.L. el 18 de marzo de 2016.
14. Ratificar la Adenda de 23 de mayo de 2019, al convenio suscrito con la Mercantil March de
Inversiones S.A.U. de fecha 10 de febrero de 2016.
15. Ratificar lo estipulado en el convenio suscrito el día 10 de marzo de 2016, suscrito con la
Mercantil Calpe Automoción, S.L. que se completa con la adenda de correcciones al citado
convenio.
16. Proceder a la exposición pública del informe de perspectiva de género elaborado por los
Servicios Municipales con el fin de completar el “documento refundido octubre 2017” de la
ordenación pormenorizada del Plan General en el Sector número 19 denominado “La
Marina de Ifach” y solicitar informe al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
17. Aprobar provisionalmente la modificación puntual D-7 del PGOU-98, de calificación como
dotacional de suelo para una pasarla peatonal sobre la N-332.
18. Suspender la tramitación y otorgamiento de licencias para los actos incluidos en el artículo
213 LOTUP, en el Suelo Urbano Manzanera I y II del Plan General de Ordenación Urbana.
19. Suspender la tramitación y otorgamiento de licencias para licencias de edificación
solicitadas sobre parcelas cuya superficie sea igual o mayor a 2.500 m² en los Suelos
Urbanos Morelló, Ifach, La Fossa y a 3.500 m² en el Suelo Urbano Saladar con el fin de

Fecha de impresión: Martes, 3 de Septiembre de 2019 10:48

Página 2 de 91

Fecha documento: 9 de Agosto de 2019
FIRMADO

+49iD2jX*XLnSApAA90txSmSGsG9H-qSpPWmTiw

1.- SECRETARIA PLENO, MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 9 de Agosto de 2019
2.- PRESIDENTA PLENO, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 9 de Agosto de 2019

proceder al estudio de la modificación de la ordenación urbanística.

1.- APROBAR INICIALMENTE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
REGULADORA DEL SERVICIO DE BUZONES Y SU FISCALIDAD.- En el expediente
consta una propuesta de la Concejalía Delegada que dice lo siguiente:
“PROPUESTA DE ACUERDO

Fernando Ortiz Morón, Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Calp,
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Considerando la intención de este Ayuntamiento de modificar la “Ordenanza
reguladora del servicio de buzones y su fiscalidad” al objeto de regular de una forma más
exacta quienes pueden ser usuarios del servicio de buzones pluridomiciliarios para evitar
así confusiones en el procedimiento de gestión y autorización de la misma principalmente.

En atención a que es voluntad de este Ayuntamiento modificar los artículos numero
3, 4, 7, 8, 10 y 11 de la “Ordenanza Reguladora del servicio de buzones y su fiscalidad”,
en los siguientes términos:
·Redacción actual:
“...Artículo 3.- Usuarios
Podrán ser usuarios del servicio de buzones pluridomiciliarios quienes sean propietarios de
una vivienda en Calp en virtud de cualquier título legal que le habilite para ello...”
“...Artículo 4.- Derechos y obligaciones de los usuario de los buzones
1) El interesado se compromete a mantener el buzón en buenas condiciones de uso, en las
mismas condiciones estéticas que se recibe y las establecidas en la normativa de apartados de
correos.
2) El interesado no podrá efectuar cambios de estructura, ubicación, color, diseño exterior,
colores distintivos, etc.
3) El Ayuntamiento quedará facultado a realizar los actos de mantenimiento necesarios. En
el caso de tener que sustituir la puerta o cerradura del buzón, esta sustitución se deberá efectuar
con materiales originales.
4) El interesado abonará, en concepto de precio público, la cantidad que quede fijada en la
presente Ordenanza
5) Sólo se podrá prestar el servicio de un buzón por vivienda edificada e identificada
convenientemente, estando vinculado el buzón al domicilio del inmueble de que sea propietario...”.
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“...Artículo 7.- Procedimiento de solicitud de prestación del servicio
El interesado deberá presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Calp la solicitud
de prestación del servicio en modelo normalizado (que incluirá declaración responsable de
cumplimiento de requisitos) junto con el justificante de pago del precio público y una copia de la
documentación acreditativa de la propiedad del inmueble.
Se considerará documentación acreditativa de la propiedad del inmueble cualquiera de la
siguiente:
•
•

Documento legal que acredite la titularidad de la propiedad o del usufructo
Recibo del I.B.I. del año anterior

Una vez comprobado por parte del personal municipal el pago del precio público, así como
la propiedad de la vivienda, se le hará entrega al solicitante de una copia de la llave del buzón...”

“...Artículo 8.- Hecho imponible
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El hecho imponible del presente precio público está constituido por la prestación del servicio
de buzones pluridomiciliarios situados en el término municipal de Calp, consistente en la puesta a
disposición y mantenimiento de los buzones...”

“...Artículo 10.- Obligados al pago.
Serán obligados al pago del precio público quienes soliciten la prestación del servicio de
buzones como titulares de la vivienda o del usufructo de la misma...”
“...Artículo 11.- Solicitud.
Las solicitudes (que incluirán declaración responsable) deberán formalizarse
obligatoriamente con el modelo normalizado establecido a tal fin que se presentará en el Registro
General del Ayuntamiento acompañado del justificante de pago del precio público así como
documentación que acredite la titularidad del inmueble...”.

·Redacción nueva:
“...Artículo 3.- Usuarios
Podrán ser usuarios del servicio de buzones pluridomiciliarios quienes sean propietarios de
una vivienda unifamiliar, nave industrial, o cualquier otro tipo de edificación individualizada en el
término municipal de Calp, no sujeta al régimen de propiedad horizontal e incluida en aquellas
urbanizaciones consideradas entornos especiales de acuerdo al artículo 37 del Real Decreto
1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la
prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de
julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales, o norma que la
sustituya...”

“...Artículo 4.- Derechos y obligaciones de los usuario de los buzones
1) El interesado se compromete a mantener el buzón en buenas condiciones de uso, en las
mismas condiciones estéticas que se recibe y las establecidas en la normativa de apartados de
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correos.
2) El interesado no podrá efectuar cambios de estructura, ubicación, color, diseño exterior,
colores distintivos, etc.
3) El Ayuntamiento quedará facultado a realizar los actos de mantenimiento necesarios. En
el caso de tener que sustituir la puerta o cerradura del buzón, esta sustitución se deberá efectuar
con materiales originales.
4) El interesado abonará, en concepto de precio público, la cantidad que quede fijada en la
presente Ordenanza.
5) Sólo se podrá prestar el servicio de un buzón por inmueble edificado e identificado
convenientemente, estando vinculado el buzón al domicilio de aquel inmueble de que sea
propietario...”.

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://oac.ajcalp.es/CarpetaCiudadana/0/

“...Artículo 7.- Procedimiento de solicitud de prestación del servicio
El interesado deberá presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Calp la solicitud
de prestación del servicio en modelo normalizado (que incluirá declaración responsable de
cumplimiento de requisitos) junto con el justificante de pago del precio público y una copia de la
documentación acreditativa de la propiedad del inmueble.
Cuando el interesado se encuentre entre los sujetos obligados a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas, conforme a lo previsto en el artículo 14.2 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la solicitud de prestación del servicio habrá de presentarse a través del Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Calp.
Se considerará documentación acreditativa de la propiedad del inmueble cualquiera de la
siguiente:
•
•

Documento legal que acredite la titularidad de la propiedad o del usufructo
Recibo del I.B.I. del año anterior

Una vez comprobado por parte del personal municipal el pago del precio público, así como
la propiedad del inmueble, se le hará entrega al solicitante de una copia de la llave del buzón..”

“...Artículo 8.- Hecho imponible
El hecho imponible del presente precio público está constituido por la prestación del servicio
de buzones pluridomiciliarios situados en el término municipal de Calp, consistente en la puesta a
disposición y mantenimiento de los buzones en suelo de titularidad municipal.”
“...Artículo 10.- Obligados al pago.
Serán obligados al pago del precio público quienes soliciten la prestación del servicio de
buzones como titulares del inmueble o del usufructo del mismo...”
“...Artículo 11.- Solicitud.
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Las solicitudes (que incluirán declaración responsable) deberán formalizarse
obligatoriamente con el modelo normalizado establecido a tal fin que se presentará en el Registro
General, o Registro Electrónico, del Ayuntamiento acompañado del justificante de pago del precio
público así como documentación que acredite la titularidad del inmueble...”

Visto el Informe estudio-económico del Jefe de Rentas de fecha 15/05/2019.

Visto el Informe de Secretaría de fecha 23/05/2019 sobre el procedimiento a seguir.

Visto el Informe-propuesta de acuerdo del Jefe de Rentas de fecha 21/06/2019.
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Visto el Informe favorable de la Intervención Municipal que consta en el expediente.

Vista la Propuesta al pleno firmada por quien suscribe la presente de fecha
8/7/2019, y considerando que con posterioridad a la misma se han planteado incluir otras
cuestiones en la propuesta inicial de modificación por parte de los técnicos municipales;
es por ello que ésta Concejalía presenta ésta nueva propuesta al pleno de modificación
de la Ordenanza que sustituye a la presentada anteriormente.

Por lo expuesto, propongo al Pleno del Ayuntamiento de Calp la adopción del
siguiente, ACUERDO:

PRIMERO. Modificar la actual “Ordenanza reguladora del servicio de buzones y su
fiscalida” del Ayuntamiento de Calp (cuya última modificación se publicó en el BOP de
Alicante nº 189 de 2 de octubre de 2018) quedando el texto completo consolidado como a
continuación se transcribe:
“ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE BUZONES
Y SU FISCALIDAD
EXPOSICION DE MOTIVOS
Calp ciutat sostenible apoya sus políticas en distintas líneas de actuación que esta Corporación está
intentando llevar a cabo. Una de ellas, atiende a la calidad urbana. La calidad urbana tiene múltiples
percepciones, y sobre todas ellas hay que actuar para conseguir esa ciudad sostenible que todos
buscamos.
Siendo conscientes de la problemática existente en las urbanizaciones de nuestro municipio con el
servicio de reparto de correo, a causa de la dispersión de las viviendas en el suelo urbano y rústico y al
objeto de preservar una estética acorde con el entorno paisajístico del mismo, la cual se ve dañada por la
mala imagen que se ocasiona con la multitud de buzones de correos situados en las mismas vías públicas o
al borde de éstas, la Concejalía de Calidad Urbana, en colaboración con el servicio de correos de la Oficina
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de Calp, ha efectuado un estudio para la división del territorio con baterías de buzones según las
necesidades en las distintas zonas, a los efectos de que el servicio de correos pueda proceder a la entrega
de los envíos postales según lo dispuestos en la normativa postal que regula el Real Decreto 1829/1999, de
3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento que regula la prestación de los servicios postales, en la
que se establece:
«La obligatoriedad de instalar casilleros domiciliarios en los inmuebles sujetos a propiedad
horizontal y la entrega en casilleros domiciliarios situados cerca de la primera puerta de entrada o sobre ella,
de forma que se permita el depósito de los envíos desde el vial público, para los inmuebles que sean
viviendas unifamiliares o locales comerciales o industriales independientes. Asimismo, contempla la entrega
en casilleros concentrados pluridomiciliarios en los entornos de gran desarrollo horizontal y mínima
densidad de población.».
Que el Ayuntamiento de Calp no es titular del servicio universal de correos en ninguna de sus fases,
y no lo es ni competentemente como Administración Pública ni por cualquier otro título, y por tanto es ajeno
a dicho servicio, a su forma de prestarse y a los objetos que en él se depositen.
Por lo que respecta al servicio universal de correos el Ayuntamiento de Calp ejerce funciones de
mero colaborador en el sentido de poner a disposición de los usuarios los buzones donde se depositarán los
envíos. Finalmente señalar que han existido distintos y loables intentos de poner en marcha este servicio,
pero desde luego para que su funcionamiento sea algo habitual y tenga continuidad, se estima necesario
que junto a la regulación fiscal de dicha materia, exista una regulación de la organización del mismo, y es
por ello por lo que la presente ordenanza trata de dar respuesta a la definición de los derechos y
obligaciones de las partes implicadas, a la forma de gestión del servicio, a los emplazamientos de las
baterías de buzones entre otras cuestiones.
TITULO I. DE LA GOBERNANZA.
Artículo 1.- Objeto
La presente Ordenanza tiene por objeto regular la prestación del servicio de buzones
pluridomiciliarios situados en el término municipal de Calp para el servicio de correos y regular su fiscalidad.
Artículo 2.- Duración
La prestación del servicio tendrá una duración inicial de 15 años, considerándose como primer año
completo el año en que se inicia la prestación (con independencia del día del año en que se inició) y
finalizando el 31 de diciembre del decimocuarto año posterior al primero.
Anualmente, durante el último trimestre de cada año, el Ayuntamiento recordará a los usuarios cuyo
servicio finalice el 31 de diciembre de ese año la posibilidad de solicitar una nueva prestación para los
siguientes 15 años. Asimismo, durante el mes de enero de cada año, el Ayuntamiento procederá a inhabilitar
el uso del buzón del usuario que no haya renovado la solicitud de prestación del servicio.
Artículo 3.- Usuarios
Podrán ser usuarios del servicio de buzones pluridomiciliarios quienes sean propietarios de una
vivienda unifamiliar, nave industrial, o cualquier otro tipo de edificación individualizada en el término
municipal de Calp, no sujeta al régimen de propiedad horizontal e incluida en aquellas urbanizaciones
consideradas entornos especiales de acuerdo al artículo 37 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en
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desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de
Liberalización de los Servicios Postales, o norma que la sustituya.
Artículo 4.- Derechos y obligaciones de los usuario de los buzones
1) El interesado se compromete a mantener el buzón en buenas condiciones de uso, en las mismas
condiciones estéticas que se recibe y las establecidas en la normativa de apartados de correos.
2) El interesado no podrá efectuar cambios de estructura, ubicación, color, diseño exterior, colores
distintivos, etc.
3) El Ayuntamiento quedará facultado a realizar los actos de mantenimiento necesarios. En el caso
de tener que sustituir la puerta o cerradura del buzón, esta sustitución se deberá efectuar con materiales
originales.
4) El interesado abonará, en concepto de precio público, la cantidad que quede fijada en la presente
Ordenanza.
5) Sólo se podrá prestar el servicio de un buzón por inmueble edificado e identificado
convenientemente, estando vinculado el buzón al domicilio de aquel inmueble de que sea propietario.
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Artículo 5.- Derechos y obligaciones del Ayuntamiento
1) En caso de que el Ayuntamiento cese la prestación del servicio, se procederá a la apertura del
buzón por parte del funcionario de Correos y con la presencia de un funcionario municipal levantándose acta
de la apertura en la que se relacionará la correspondencia existente en el buzón, que será retirada por parte
del empleado de Correos y posteriormente se procederá al cambio de cerradura.
Toda vez que el artículo 18.3 de la Constitución Española garantiza el secreto de las
comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial, siendo
dicho derecho reconocido como fundamental y por tanto acreedor de una protección especial y a fin de
poder proteger el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia postal y el uso adecuado a los buzones
para su depósito cuya titularidad ostenta el Ayuntamiento de Calp y en ese sentido se estipula lo siguiente:
a) El desuso continuado del buzón, por el interesado, es causa de cese en la prestación del servicio
y apertura del buzón para la retirada de la correspondencia postal en él depositada. Ésta apertura
se considera autorizada expresamente por el interesado, sin que el Ayuntamiento tenga que recurrir
a autorización judicial expresa.
b) El Ayuntamiento como titular del buzón, en el caso de que sea necesaria la apertura prevista, la
realizará con todas las garantías legales exigidas de forma que en ningún caso se viole la
correspondencia, ni se extravíe en el momento de la apertura, para lo cual se levantará acta por
triplicado ejemplar, donde se relacionarán de forma expresa todos y cada uno de los objetos o
envíos postales que allí permanezcan, haciéndose cargo de los mismos el empleado del servicio de
Correos. Una de las actas permanecerá en el Ayuntamiento, otra se depositará en el servicio de
Correos y la tercera se hará llegar si ello es posible al titular del buzón.
2) El Ayuntamiento se reserva la facultad de cesar la prestación del servicio antes del vencimiento
en los siguientes casos:
a) Si lo justificaran circunstancias sobrevenidas de interés público,
b) Cuando se vayan a ejecutar obras de urbanización en la ubicación donde se encuentre el
buzón.
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c) Cuando se detecte un mal uso del buzón o éste estuviera en desuso durante un periodo de un
año, previo informe emitido por el servicio de Correos.
3) El Ayuntamiento no responde de cuantas pertenencias u objetos se encuentren en el interior de
los mismos o formen parte de ellos.
4) En el caso de venta del inmueble durante el periodo de prestación del servicio el Ayuntamiento
continuará prestando el servicio en el mismo buzón-domicilio por el tiempo restante hasta cumplir los 15
años, sin que el interesado tenga derecho a la devolución de la parte proporcional del precio pagado.

Artículo 6.- Del buzón
Será modelo de buzón a utilizar el que resulte seleccionado en el correspondiente expediente de
contratación.
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Artículo 7.- Procedimiento de solicitud de prestación del servicio
El interesado deberá presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Calp la solicitud de
prestación del servicio en modelo normalizado (que incluirá declaración responsable de cumplimiento de
requisitos) junto con el justificante de pago del precio público y una copia de la documentación acreditativa
de la propiedad del inmueble.
Cuando el interesado se encuentre entre los sujetos obligados a relacionarse a través de medios
electrónicos con las Administraciones Públicas, conforme a lo previsto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la solicitud de
prestación del servicio habrá de presentarse a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Calp.
Se considerará documentación acreditativa de la propiedad del inmueble cualquiera de la siguiente:
•
•

Documento legal que acredite la titularidad de la propiedad o del usufructo
Recibo del I.B.I. del año anterior

Una vez comprobado por parte del personal municipal el pago del precio público, así como la
propiedad del inmueble, se le hará entrega al solicitante de una copia de la llave del buzón.

TITULO II. DE LA FISCALIDAD.
Artículo 8.- Hecho imponible
El hecho imponible del presente precio público está constituido por la prestación del servicio de
buzones pluridomiciliarios situados en el término municipal de Calp, consistente en la puesta a disposición y
mantenimiento de los buzones en suelo de titularidad municipal.
Artículo 9.- Devengo
El devengo se produce en el momento de presentación de la solicitud de prestación del servicio por
el interesado.
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Artículo 10.- Obligados al pago.
Serán obligados al pago del precio público quienes soliciten la prestación del servicio de buzones
como titulares del inmueble o del usufructo del mismo.

Artículo 11.- Solicitud.
Las solicitudes (que incluirán declaración responsable) deberán formalizarse obligatoriamente con el
modelo normalizado establecido a tal fin que se presentará en el Registro General, o Registro Electrónico,
del Ayuntamiento acompañado del justificante de pago del precio público así como documentación que
acredite la titularidad del inmueble.

Artículo 12.- Precio público.
1. El importe del precio público será el siguiente:
Tarifa
1.1

Concepto
Unidad de buzón en baterías protegidas con obras de
construcción

Importe
120,00 €
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2. La obligación de pago nace desde el momento de la solicitud de prestación del servicio.
3. Se establece el sistema de autoliquidación para el abono del precio público.
4. No se prestará el servicio al solicitante (ni se le entregará la llave) sin la acreditación previa del
pago del precio público.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.- En los nuevos Planes Parciales o cualquier tipo de
desarrollo urbanístico que se ejecute en el municipio, se le requerirá por parte del Departamento de
Territorio a los promotores la construcción y suministro de las baterías necesarias para prestar el servicio,
determinándose por dicho servicio el número de buzones, ubicación y todas las prescripciones técnicas para
su construcción e instalación según memorias valoradas que deberá aportar el promotor de la actuación. La
numeración de las baterías se hará conforme a las indicaciones que por el Servicio se le indiquen.
DISPOSICIÓN TRANSITORIAS PRIMERA.- La implantación de las baterías de buzones se llevará a
cabo conforme al orden proporcionado por el Servicio de Correos, delegando en la Junta de Gobierno Local,
las fases de ejecución, la decisión sobre la delimitación de los ámbitos y el emplazamiento de las baterías.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- Cualquier batería de buzones en la cual se preste el
servicio por parte de Correos se deberá seguir prestando el mismo, hasta que se proceda a la
reorganización o sustitución de la misma.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.- Los usuarios de buzones pluridomiciliarios que hayan
depositado fianza en el Ayuntamiento con anterioridad a ésta modificación de la Ordenanza, podrán solicitar
la devolución de la misma a partir de la aprobación definitiva de la presente modificación. Asimismo el
Ayuntamiento procederá a la devolución de oficio de las fianzas depositadas cuando disponga de los datos
necesarios para proceder a su devolución.
A partir de la entrada en vigor de la presente modificación los daños causados en los buzones se
exigirán a los responsables por los mismos medios que en el resto de bienes de dominio público local.
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DISPOSICION DEROGATORIA.- Con la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedan
derogados los acuerdos de la JGL de fechas 26 de abril de 2010, 23 de abril de 2012, 5 de noviembre de
2012 y 19 de noviembre de 2012, relativos al precio público para el uso del servicio de buzones
pluridomiciliarios, así como cualquier otro acuerdo que contradiga la presente Ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse en el
momento de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.”

SEGUNDO. Exponer el presente acuerdo en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento durante treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
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TERCERO. Publicar el anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante y en un diario de los de mayor difusión de la provincia.

CUARTO. En caso de no presentarse reclamaciones durante el periodo de
exposición al público, entender definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces
provisional y publicarlo, junto con el texto íntegro de la Ordenanza, en el Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante.”
Por la Sra. Secretaria se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Hacienda y Promoción Económica celebrada el día 29 de julio de 2019,
emitido por mayoría en sentido favorable a la propuesta.
Sometido el dictamen a votación la Corporación por unanimidad acordó aprobar le
mismo.
2.- APROBAR INICIALMENTE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA DE EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
DEL AYUNTAMIENTO DE CALP. En el expediente consta una propuesta de la
Concejalía Delegada que dice lo siguiente:
“PROPUESTA DE ACUERDO
Fernando Ortiz Morón, Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Calp,
Visto el acuerdo plenario de éste Ayuntamiento de fecha 10 de mayo de 2019 por el
que se aprobó inicialmente la modificación de la citada Ordenanza pero debido a un error,
no se sometió a votación la Enmienda a la propuesta inicial presentada por el Sr. Concejal
de Hacienda con fecha 3 de mayo de 2019, enmienda en la que se proponía la
modificación de la propuesta inicial con el propósito de suprimir la tarifa consistente el
cobro de la tasa por la expedición de certificados de empadronamiento ya que debido a
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una actualización informática implantada recientemente en la Sede Electrónica municipal,
los ciudadanos ya podrán descargarse el certificado de empadronamiento sin necesidad
de intervención alguna de personal municipal y sin necesidad de acudir a la O.A.C y es
por ello que carece de sentido que permanezca en la Ordenanza dicha tarifa. Igualmente,
en la enmienda propuesta se planteaba una alteración del orden de las distintas tarifas en
los apartados de la misma.
Considerando que es propósito de este Ayuntamiento proceder a la modificación
inicial de los artículos que se relacionan a continuación de la actual “Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa de expedición de documentos administrativos”, en los términos que
se explican a continuación:
En primer lugar se propone el cambio del título de la Ordenanza pasando a
denominarse a partir de la aprobación propuesta como “Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa de emisión y expedición de documentos administrativos”.
Artículo 1: En éste precepto únicamente se ha actualizado la enumeración de los
artículos de las leyes que son aplicables a ésta Ordenanza y se hace referencia a
la nueva denominación de la misma.
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Artículo 2: Se simplifica la definición del hecho imponible de forma que se define
con mas simpleza y claridad con la nueva redacción dada.
Artículo 3: Sólo se modifica el precepto de la Ley General Tributaria que regulan los
sujetos pasivos.
Artículo 4: El actual artículo 4 recoge los responsables tributaria mientras que la
modificación proyectada lo que regula en éste artículo las exenciones que en la
actualidad están incluidas en el artículo 5. La única exención que se incluye es la
de expedición de documentos en expedientes tramitados por los servicios
sociales.
Artículo 5: En la modificación planteada el artículo 5 regula la cuota tributaria.
Básicamente lo que se ha planteado es suprimir los supuestos que venían incluidos
en la Ordenanza actual y que ya no se venían utilizando porque no se expedían
documentos y se han incluidos otros de forma mas precisa y desagregada para
facilitar la gestión de la tasa en formato autoliquidación.
Artículo 6: El nuevo artículo 6 regula el devengo de la tasa que se define de forma
simple y breve, mientras que en la redacción actual el artículo 6 se regula la cuota
tributaria.
Artículo 7: Éste precepto regula la gestión de la tasa de forma muy simple
estableciendo básicamente el régimen de autoliquidación.
Finalmente se suprimen los artículos 8 a 11 del texto vigente hasta la fecha ya que
en algunos casos el contenido que regulaban éstos preceptos se han incluido en
otros de los preceptos o en otros casos se ha suprimido directamente el contenido
(artículos 8, 10 y 11) sin incluirse en ningún otro precepto

· Redacción actual:

Fecha de impresión: Martes, 3 de Septiembre de 2019 10:48

Página 12 de 91

Fecha documento: 9 de Agosto de 2019
FIRMADO

+49iD2jX*XLnSApAA90txSmSGsG9H-qSpPWmTiw

1.- SECRETARIA PLENO, MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 9 de Agosto de 2019
2.- PRESIDENTA PLENO, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 9 de Agosto de 2019

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
15 a 19 del Real Decreto legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por expedición de documentos administrativos, que se regirá
por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 de la citada Ley.

ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE.

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la
tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la
Administración o las Autoridades Municipales.
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2.- A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación administrativa que
haya sido provocada por el particular o redunde en su beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del
interesado.

3.- No estará sujeta a esta Tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento
de obligaciones fiscales, así como las consultas tributarias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos, los
recursos administrativos contra resoluciones municipales de cualquier índole y los relativos a la prestación de servicios
o realización de actividades de competencia municipal y a la utilización privativa o el aprovechamiento especial de
bienes de dominio público municipal, que están gravados por otra Tasa Municipal o por los que se exija un precio
público por este Ayuntamiento.

ARTICULO 3.- SUJETO PASIVO.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo
33 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o
expediente de que se trate.

ARTÍCULO 4.- RESPONSABLES.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículo 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala
el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

ARTÍCULO 5.- EXENCIONES SUBJETIVAS.

Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1. Haber sido declarados pobres por precepto legal.

Fecha de impresión: Martes, 3 de Septiembre de 2019 10:48

Página 13 de 91

Fecha documento: 9 de Agosto de 2019
FIRMADO

+49iD2jX*XLnSApAA90txSmSGsG9H-qSpPWmTiw

1.- SECRETARIA PLENO, MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 9 de Agosto de 2019
2.- PRESIDENTA PLENO, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 9 de Agosto de 2019

2. Estar inscritas en el Padrón de la Beneficiencia como pobres de solemnidad.

3. Haber obtenido el beneficio judicial de pobreza, respecto a los expedientes que deben surtir efecto,
precisamente, en el procedimiento judicial en que hayan sido declarados pobres.

4. Ser vecino de Calp, empadronado en este municipio, pensionista o jubilado, en la fecha de devengo de esta
tasa para la solicitud de volante de fe de vida.

ARTÍCULO 6.- CUOTA TRIBUTARIA.

1.- La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza de los documentos o
expedientes a tramitar, de acuerdo con la Tarifa que contiene el artículo siguiente.

2.- La cuota de la Tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del documento o expediente
de que se trate, desde su iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y notificación al interesado del
acuerdo recaído.

3.- Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores tarifas se incrementarán en un 50 por 100 cuando los
interesados solicitasen con carácter de urgencia la tramitación de los expedientes que motivasen el devengo.
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ARTÍCULO 7.- TARIFA.

La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes:

Refª
1

CONCEPTO
Censos de población de habitantes

TARIFA
--

1.1

Altas y cambios de domicilio

0,00

1.2

Certificaciones de empadronamiento en el censo vigente de población

0,00

1.3

Certificaciones de empadronamiento en censos anteriores de población

7,71

1.4

Volantes de fe de vida

3,85

1.5

Certificados de convivencia y residencia

1.6

Declaraciones juradas, autorizaciones paternas y comparecencias

1.7

Certificaciones relacionadas, estadísticas, pirámides de edad, por hoja

11,00

1.8

La confección de documentos que por sus especiales características requiera

55,02

15,00
5,51

un trabajo especifico se facturará según el material empleado más el coste real
calculado por horas, euros/hora
2

Certificaciones e informes

--

2.1

Certificación de documentos o Acuerdos municipales, año en curso

16,51

2.2

Id., por cada año de antigüedad , % incremento

49,17

2.3

Otros informes y certificaciones (con plano). .

22,02
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2.5

38,51

Municipales.
2.6
3
3.1

Certificaciones catastrales
Otros expedientes o documentos
Por expedición de certificaciones e informes en expedientes de traspasos, de

-7,71

apertura o similares de locales, por cada uno
3.2

Por el acta consignando la autorización paterna otorgada a un hijo menor de

3,85

edad, para conducir automóviles de uso o propiedad particular
3.3

Por cada comparecencia ante la Alcaldía para cualquier finalidad con

11,00

constancia por escrito solicitada por el interesado.
3.5

Por cada documento que se expida en fotocopia, por folio

3.7

Por cualquier otro expediente o documento no expresamente tarifados.

4
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Por el bastanteo de poderes que hayan de surtir efecto en las Oficinas

Documentos relativos a servicios de urbanismo

4.1

Por cada expediente de declaración de ruina de edificios.

4.2

Por cada certificación que se expida de servicios urbanísticos solicitada a

0,27
22,02
-550,26
27,51

instancia de parte.
4.3

Por cada expediente de concesión de instalación de rótulos y muestras.

4.4

Por cada copia de plano

5

Por expedición de copias de planos obrantes en expediente de concesión de

11,00
5,51
--

licencias de obra, por cada m2 o fracción de plano.
5.1

Por cada certificación del Arquitecto o Ingeniero Municipal, en valoración de
daños por incendios y otras peritaciones sobre edificios.

tarifa
colegial

5.2

Consulta sobre Ordenanzas de edificación

22,02

5.3

Obtención de cédula urbanística

27,51

5.4

Informes y Certificaciones varias

27,51

ARTÍCULO 8.- BONIFICACIONES DE LA CUOTA.

No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarias señaladas en la Tarifa de esta
Tasa.

ARTÍCULO 9.- DEVENGO.

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la
tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo.
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2.- En los casos a que se refiere el numero 2 del artículo 2 el devengo se produce cuando tengan lugar las
circunstancias que provean la actuación municipal de oficio o cuando esta se inicie sin previa solicitud del interesado
pero redunde en su beneficio.

ARTÍCULO 10.- DECLARACIÓN E INGRESO.

1.- La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedimiento del sello municipal adherido al
escrito de solicitud de la tramitación del documento o expediente, o en estos mismos si aquel escrito no existiera, o la
solicitud no fuera expresa.

2.- Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 38 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que no vengan debidamente
reintegrados, serán admitidos provisionalmente, pero no podrán dárseles curso sin que se subsane la deficiencia, a
cuyo fin se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días abone las cuotas correspondientes con el
apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin ejecutarlo, se tendrán los escritos pro no presentados y será
archivada la solicitud.

3.- Las certificaciones o documentos que expida la Administración Municipal en virtud de oficio de Juzgados o
Tribunales para toda clase de peritos, no se entregarán ni remitirán sin que previamente se haya satisfecho la
correspondiente cuota tributaria.
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ARTÍCULO 11.- INFRACCIONES Y SANCIONES.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y será de aplicación a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.”

· Redacción nueva:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE EMISIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
20.4.a) del Real Decreto legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por expedición de documentos administrativos, que se regirá
por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 16 de la citada Ley.

ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la emisión y/o
expedición, a instancia de parte, de toda clase de documentos nuevos en cualquier formato o de copias de documentos
existentes en formato físico (o en formato electrónico cuando su expedición implique un cambio de formato).
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1.- SECRETARIA PLENO, MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 9 de Agosto de 2019
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ARTICULO 3.- SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley General Tributaria que soliciten la emisión y/o expedición de los documentos a que se refieren los
artículos 2 y 6 de la presente ordenanza.

ARTÍCULO 4.- EXENCIONES.
Estarán exentos del pago de la tasa los contribuyentes que estén participando en alguno de los programas
gestionados o tramitados por los servicios sociales municipales cuando los documentos sean necesarios para la gestión
o tramitación de mismos.

ARTÍCULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA.
La cuota tributaria viene determinada por las siguientes cantidades:

TARIFA

IMPORTE
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1. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS DE TIPO URBANÍSTICO
1.1 Informe Urbanístico

28,00 euros

1.2 Certificado de calificación urbanística

35,00 euros

1.3 Certificado de los libros de transferencias de aprovechamiento

37,00 euros

1.4 Cédula de garantía urbanística

38,00 euros

1.5 Certificado de compatibilidad urbanística

33,00 euros

1.6 Certificado de compatibilidad turística

21,00 euros

1.7 Certificado de no infracción o fuera de ordenación

35,00 euros

1.8 Certificado de antigüedad o fecha de terminación de inmueble

21,00 euros

1.9 Certificado de ubicación o dirección

28,00 euros

1.10 Certificados catastrales

16,00 euros

1.11 Certificado de distancia existente

22,00 euros

1.12 Certificado de existencia (o no) de Licencia de actividad

27,00 euros

1.13 Certificado de existencia (o no) de Actividad

27,00 euros

1.14 Certificado de innecesariedad de Licencia de Actividad

27,00 euros

1.15 Certificado de innecesariedad de Licencia de Segregación

28,00 euros

2. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS DE TIPO GENERAL (NO URBANÍSTICO)
2.1 Informe de convivencia o residencia

30,00 euros

2.2 Informe de policía local sobre accidente

30,00 euros

2.3 Informe sobre ayudas recibidas

20,00 euros
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2.4 Certificado de resolución de alcaldía

23,00 euros

2.5 Certificado de acuerdo de órgano colegiado

23,00 euros

2.6 Certificado de informe que conste en un expediente

23,00 euros

2.7 Certificado de servicios prestados

23,00 euros

2.8 Certificado de haber superado pruebas selectivas

23,00 euros

2.9 Certificado de ejecución de contratos

30,00 euros

2.10 Certificado de bienes

10,00 euros

2.11 Certificado de exposición pública de anuncios o edictos

25,00 euros

2.12 Informe de adecuación de vivienda

32,00 euros

3. REALIZACIÓN DE COPIAS DE UN DOCUMENTO EXISTENTE EN CUALQUIER FORMATO
3.1 Copia en formato papel (A4) –Por unidad

0,26 euros

3.2 Copia en formato papel (planos) –Por unidad

5,51 euros

3.3 Copia en formato DVD (con independencia del n.º de páginas) –Por unidad

5,70 euros

ARTÍCULO 6.- DEVENGO.

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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El devengo de la tasa se produce en el momento de presentar la solicitud.

ARTÍCULO 7.- GESTIÓN DE LA TASA.
1.-La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
2.-El sujeto pasivo vendrá obligado a acompañar a la solicitud el justificante de pago de la tasa.
3.-Será requisito necesario para la tramitación del expediente que se haya justificado previamente el pago de la
tasa.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogado el acuerdo plenario de fecha 10 de mayo de 2019 de “Aprobación inicial de la modificación de
la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de expedición de documentos administrativos”.

DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y será de aplicación a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.”

Visto el Informe estudio-económico del Jefe de Rentas de fecha 5/7/2019.
Visto el Informe de Secretaría de fecha 15/7/2019 sobre el procedimiento a seguir.
Visto el Informe-propuesta de acuerdo del Jefe de Rentas de fecha 16/7/2019.
Visto el Informe favorable de la Intervención Municipal que consta en el expediente.
Por lo expuesto, propongo al Pleno del Ayuntamiento de Calp la adopción del
siguiente,
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1.- SECRETARIA PLENO, MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 9 de Agosto de 2019
2.- PRESIDENTA PLENO, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 9 de Agosto de 2019

ACUERDO:
PRIMERO. Modificar la actual Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de expedición
de documentos administrativos del Ayuntamiento de Calp (cuya última modificación se
publicó en el BOP de Alicante nº 18 de 25 de enero de 2018) quedando el texto completo
consolidado como a continuación se transcribe:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE EMISIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 20.4.a) del Real Decreto legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por expedición de
documentos administrativos, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 16 de la citada Ley.

ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la
emisión y/o expedición, a instancia de parte, de toda clase de documentos nuevos en cualquier formato o de
copias de documentos existentes en formato físico (o en formato electrónico cuando su expedición implique
un cambio de formato).

ARTICULO 3.- SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que soliciten la emisión y/o expedición de los documentos a que
se refieren los artículos 2 y 6 de la presente ordenanza.

ARTÍCULO 4.- EXENCIONES.
Estarán exentos del pago de la tasa los contribuyentes que estén participando en alguno de los
programas gestionados o tramitados por los servicios sociales municipales cuando los documentos sean
necesarios para la gestión o tramitación de mismos.

ARTÍCULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA.
La cuota tributaria viene determinada por las siguientes cantidades:

TARIFA
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2.- PRESIDENTA PLENO, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 9 de Agosto de 2019

1. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS DE TIPO URBANÍSTICO
1.1 Informe Urbanístico

28,00 euros

1.2 Certificado de calificación urbanística

35,00 euros

1.3 Certificado de los libros de transferencias de aprovechamiento

37,00 euros

1.4 Cédula de garantía urbanística

38,00 euros

1.5 Certificado de compatibilidad urbanística

33,00 euros

1.6 Certificado de compatibilidad turística

21,00 euros

1.7 Certificado de no infracción o fuera de ordenación

35,00 euros

1.8 Certificado de antigüedad o fecha de terminación de inmueble

21,00 euros

1.9 Certificado de ubicación o dirección

28,00 euros

1.10 Certificados catastrales

16,00 euros

1.11 Certificado de distancia existente

22,00 euros

1.12 Certificado de existencia (o no) de Licencia de actividad

27,00 euros

1.13 Certificado de existencia (o no) de Actividad

27,00 euros

1.14 Certificado de innecesariedad de Licencia de Actividad

27,00 euros

1.15 Certificado de innecesariedad de Licencia de Segregación

28,00 euros

2. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS DE TIPO GENERAL (NO URBANÍSTICO)
2.1 Informe de convivencia o residencia

30,00 euros

2.2 Informe de policía local sobre accidente

30,00 euros

2.3 Informe sobre ayudas recibidas

20,00 euros

2.4 Certificado de resolución de alcaldía

23,00 euros

2.5 Certificado de acuerdo de órgano colegiado

23,00 euros

2.6 Certificado de informe que conste en un expediente

23,00 euros

2.7 Certificado de servicios prestados

23,00 euros

2.8 Certificado de haber superado pruebas selectivas

23,00 euros

2.9 Certificado de ejecución de contratos

30,00 euros

2.10 Certificado de bienes

10,00 euros

2.11 Certificado de exposición pública de anuncios o edictos

25,00 euros

2.12 Informe de adecuación de vivienda

32,00 euros

3. REALIZACIÓN DE COPIAS DE UN DOCUMENTO EXISTENTE EN CUALQUIER FORMATO
3.1 Copia en formato papel (A4) –Por unidad
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3.2 Copia en formato papel (planos) –Por unidad

5,51 euros

3.3 Copia en formato DVD (con independencia del n.º de páginas) –Por unidad

5,70 euros

ARTÍCULO 6.- DEVENGO.
El devengo de la tasa se produce en el momento de presentar la solicitud.

ARTÍCULO 7.- GESTIÓN DE LA TASA.
1.-La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
2.-El sujeto pasivo vendrá obligado a acompañar a la solicitud el justificante de pago de la tasa.
3.-Será requisito necesario para la tramitación del expediente que se haya justificado previamente el
pago de la tasa.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
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Queda derogado el acuerdo plenario de fecha 10 de mayo de 2019 de “Aprobación inicial de la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de expedición de documentos administrativos”.

DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y será de aplicación a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.”

SEGUNDO. Exponer el presente acuerdo en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento durante treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO. Publicar el anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante y en un diario de los de mayor difusión de la provincia.
CUARTO. En caso de no presentarse reclamaciones durante el periodo de
exposición al público, entender definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces
provisional y publicarlo, junto con el texto íntegro de la Ordenanza, en el Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante.”
Por la Sra. Secretaria se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Hacienda y Promoción Económica celebrada el día 29 de julio de 2019,
emitido por mayoría en sentido favorable a la propuesta.
Sometido el dictamen a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar el
mismo.
3.- APROBAR INICIALMENTE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO
DE CALP.- En el expediente consta una propuesta de la Concejalía Delegada que dice lo
siguiente:
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1.- SECRETARIA PLENO, MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 9 de Agosto de 2019
2.- PRESIDENTA PLENO, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 9 de Agosto de 2019

“PROPUESTA DE ACUERDO
Fernando Ortiz Morón, Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Calp,

Considerando que este equipo de gobierno pretende modificar la Ordenanza Fiscal
reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con el propósito de aplicar una
reducción del 5% al tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles urbanos.
En atención a que es voluntad de este Ayuntamiento modificar los artículos numero
3 y 6 de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en los
siguientes términos:

·Redacción actual:
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“...Art. 3.- TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA
En aplicación de lo establecido en el art.72 del RDLeg 2/2004, el tipo de gravamen será el siguiente:
CLASE DE BIEN

TIPO

BIENES INMUEBLES URBANOS

0,913 %

BIENES INMUEBLES RÚSTICOS

0,900 %

BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

0.600 %

“...Art. 6.- FECHA DE APROBACIÓN Y VIGENCIA.
La presente ordenanza surtirá efectos a partir del día uno de enero de 2014, y seguirá en vigor mientras no se acuerde
su modificación o derogación expresa...”

·Redacción nueva:
“...Art. 3.- TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA
En aplicación de lo establecido en el art.72 del RDLeg 2/2004, el tipo de gravamen será el siguiente:
CLASE DE BIEN

TIPO

BIENES INMUEBLES URBANOS

0,867 %

BIENES INMUEBLES RÚSTICOS

0,900 %

BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

0.600 %”

“...Art. 6.- FECHA DE APROBACIÓN Y VIGENCIA.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y será de aplicación a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.”

Visto el Informe estudio-económico del Jefe de Rentas de fecha 17/7/2019.

Visto el Informe de Secretaría de fecha 18/7/2019 sobre el procedimiento a seguir.

Visto el Informe-propuesta de acuerdo del Jefe de Rentas de fecha 19/7/2019.
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Visto el Informe favorable de la Intervención Municipal que consta en el expediente.

Por lo expuesto, propongo al Pleno del Ayuntamiento de Calp la adopción del
siguiente, ACUERDO:

PRIMERO. Modificar la actual Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Calp (cuya última modificación se publicó en el
BOP de Alicante nº 242 de 20 de diciembre de 2013) quedando el texto completo
consolidado como a continuación se transcribe:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
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Art. 1.- FUNDAMENTO
El Ayuntamiento de Calp, en virtud de lo preceptuado en los artículos 15.1 y 60 a 77 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en
adelante RDLeg 2/2004, hace uso de la facultad que le confiere la misma, en orden a la fijación de los elementos
necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya exacción se
regirá, además, por lo dispuesto en la presente Ordenanza Fiscal.
Art. 2.- EXENCIONES
En aplicación del artículo 62.4 del RDLeg 2/2004, y en razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión
recaudatoria del tributo quedarán exentos de tributación en el impuesto los recibos y liquidaciones correspondientes a
bienes inmuebles:
Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 4 euros.
Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida correspondiente a la totalidad de los bienes
rústicos poseídos en el término municipal sea inferior a 4 euros.
Art. 3.- TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA
En aplicación de lo establecido en el art.72 del RDLeg 2/2004, el tipo de gravamen será el siguiente:
CLASE DE BIEN

TIPO

BIENES INMUEBLES URBANOS

0,867 %

BIENES INMUEBLES RÚSTICOS

0,900 %

BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

0.600 %

Art. 4.- BONIFICACIONES
4.1.- En aplicación del artículo 74.1 del RDLeg 2/2004, tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota
íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que
constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de
obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.
4.2.- El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el periodo impositivo siguiente a aquel en
que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen
obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.
4.3.- Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán:
· Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate, mediante el certificado
del Técnico- director competente de las mismas, visado por el Colegio Profesional, o licencia de obras expedida por el
Ayuntamiento.
· acreditar que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria,
mediante la presentación de los estatutos de la sociedad.
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1.- SECRETARIA PLENO, MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 9 de Agosto de 2019
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· Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no forma parte del inmovilizado,
mediante copia de la escritura pública o alta catastral y certificación del Administrador de la Sociedad, o fotocopia del
último balance presentado ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre Sociedades.
· Presentar fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de Actividades Económicas.
· Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos solares, en la solicitud se
detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares.
4.4.- En aplicación del art.73.2 del RDLeg 2/2004, para solicitar la Bonificación del 50% de la cuota, por tratarse
de Viviendas de Protección Oficial o equiparables a estas según las normas de la Comunidad Autónoma, los
interesados deberán aportar la siguiente documentación:
· Fotocopia de la cédula de calificación definitiva de V.P.O.
· Fotocopia del recibo del IBI del año anterior
4.5.- En aplicación del art.74.4 del RDLeg 2/2004, se establece una bonificación del 90% de la cuota íntegra
para la vivienda habitual de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa. No
gozarán de bonificación alguna aquellos otros bienes inmuebles sujetos al impuesto ni se aceptará la existencia
simultánea de más de una vivienda habitual. En caso de cambio de vivienda habitual dentro del periodo impositivo sólo
gozará de bonificación la que fuera vivienda habitual en la fecha de inicio del periodo impositivo.
El Sujeto Pasivo, en su solicitud, deberá aportar los siguientes documentos:
- Título de Familia Numerosa
- Certificado de Empadronamiento que coincida con el bien inmueble correspondiente.
- Renovación del Título de Familia Numerosa cada dos años.
- Último recibo satisfecho del impuesto del bien correspondiente
4.6.- Se consideran compatibles las bonificaciones contenidas en los puntos dos y tres anteriores.
4.7.- Obligaciones formales de los sujetos pasivos en relación con el impuesto.
A) Según previene el artículo 76 del RDLeg 2/2004, el Ayuntamiento se acoge mediante esta ordenanza al
procedimiento de comunicación previsto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. Dicho procedimiento de
comunicación a la Administración Catastral se efectuará por medio de Suma, Gestión Tributaria, en tanto en cuanto se
mantenga en vigor la delegación de la Gestión Tributaria y Recaudatoria del impuesto.
B) Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al interesado la documentación
que en cada caso resulte pertinente, se entenderán realizadas las declaraciones conducentes a la inscripción en el
Catastro Inmobiliario, a que hace referencia el artículo 76.1 del RDLeg 2/2004, cuando a circunstancias o alteraciones a
que se refieran, consten en la correspondiente licencia o autorización municipal, quedando exento el sujeto pasivo de la
obligación de declarar antes mencionada.
Art. 5.- NORMAS DE COMPETENCIA Y GESTIÓN DEL IMPUESTO.
5.1.- Para el procedimiento de gestión no señalado en esta Ordenanza, se aplicará lo que dispone la legislación vigente,
así como, en su caso, lo que establezca la Ordenanza General de Gestión aprobada por el Ayuntamiento.
5.2.- En aplicación del artículo 77 del RDLeg 2/2004 se aprueba la agrupación en un único documento de cobro de
todas las cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes inmuebles rústicos.
Art. 6.- FECHA DE APROBACIÓN Y VIGENCIA.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y será de aplicación a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.”

SEGUNDO. Exponer el presente acuerdo en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento durante treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO. Publicar el anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante y en un diario de los de mayor difusión de la provincia.
CUARTO. En caso de no presentarse reclamaciones durante el periodo de
exposición al público, entender definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces
provisional y publicarlo, junto con el texto íntegro de la Ordenanza, en el Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante.”
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Por la Sra. Secretaria se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Hacienda y Promoción Económica celebrada el día 29 de julio de 2019,
emitido por mayoría en sentido favorable a la propuesta.
Sometido el dictamen a votación se pronunciaron a favor los Sres. D. Francisco
Avargues Guardiola, Dª M.ª. Pilar Cabrera Bertomeu, D. Domingo Sánchez García, Dª.
Hilde Elisa Peter Backaert, D. Matías Torres Lloret, Dª. Ana Isabel Perles Ribes, D.
Fernando Ortiz Morón, Dª. Noelia Ciscar Martínez, D. Juan Manuel del Pino López, Dª.
Rebeca Merchán Díaz y la Sra. Alcaldesa, total 11 votos. Absteniéndose los Sres. D.
Santos Antonio Pastor Morato, Dª. Ascensión López Moreno, D. Ralph Marco Bittner, Dª.
Ana María Magrañal Muñoz, D. Pau Marín Moragues, D. Carolina Devesa Ferrer y D.
Antonio Tur Pastor, total 7 votos. Votando en contra el Sr. D. Joaquín Perles Pérez, total 1
voto.
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La Corporación por mayoría acordó aprobar el mismo.
4.- APROBAR INICIALMENTE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.- En
el expediente consta una propuesta de la Concejalía Delegada que dice lo siguiente:

“PROPUESTA DE ACUERDO
Fernando Ortiz Morón, Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Calp, al Pleno
del mismo EXPONE:
Oída la Tesorería municipal, resulta conveniente modificar el artículo 4 de la
“Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehiculos de tracción mecánica” con el
objetivo de regular de una manera exacta la documentación que es necesaria para
acreditar la situación de minusvalía de las personas interesadas en solicitar la exención
del Impuesto de conformidad con lo establecido en la letra e) del artículo 93.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Ello exige modificar el artículo numero 4 de la “Ordenanza fiscal reguladora del
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica”, en los siguientes términos:
·Redacción actual:
“Artículo 4.
1. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, el pago de las
cuotas anuales del impuesto se realizará dentro del primer trimestre de cada ejercicio.
1 Bis: Bonificación del 100% en la cuota del Impuesto para Vehículos «Históricos».
Se establece una bonificación del 100% de la cuota del Impuesto, incrementada o no, para los
vehículos históricos, o aquellos que tengan una antigüedad mínima de 25 años contados a partir de
la fecha de su fabricación o su primera matriculación.
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1Ter: Bonificación en función de las características de los motores y su incidencia en el medio
ambiente.
Se establece un bonificación del 75% sobre la cuota del impuesto incrementada para los vehículos
cuyos motores no sean de combustión interna (eléctricos, de pila de combustible o de emisiones
directas nulas, etc) y una bonificación del 50% sobre la cuota del impuesto incrementada para los
vehículos híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diésel, eléctrico-gas).
2. En el supuesto regulado en el apartado anterior la recaudación de las correspondientes cuotas se
realizará mediante el sistema de padrón anual en el que figurarán todos los vehículos sujetos al
impuesto que se hallen inscritos en el correspondiente Registro Público a nombre de personas o
entidades domiciliados en este término municipal.
3. El Padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público por el plazo legal para que los
legítimos interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La
exposición al público se anunciará en el B.O.P. y surtirá los efectos de notificación de la liquidación
a cada uno de los sujetos pasivos”.

·Redacción nueva:
“Artículo 4.
1. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, el pago de las
cuotas anuales del impuesto se realizará dentro del primer trimestre de cada ejercicio.
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1 Bis: Bonificación del 100% en la cuota del Impuesto para Vehículos «Históricos».
Se establece una bonificación del 100% de la cuota del Impuesto, incrementada o no, para los
vehículos históricos, o aquellos que tengan una antigüedad mínima de 25 años contados a partir de
la fecha de su fabricación o su primera matriculación.
1Ter: Bonificación en función de las características de los motores y su incidencia en el medio
ambiente.
Se establece un bonificación del 75% sobre la cuota del impuesto incrementada para los vehículos
cuyos motores no sean de combustión interna (eléctricos, de pila de combustible o de emisiones
directas nulas, etc) y una bonificación del 50% sobre la cuota del impuesto incrementada para los
vehículos híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diésel, eléctrico-gas).
2. En el supuesto regulado en el apartado anterior la recaudación de las correspondientes cuotas se
realizará mediante el sistema de padrón anual en el que figurarán todos los vehículos sujetos al
impuesto que se hallen inscritos en el correspondiente Registro Público a nombre de personas o
entidades domiciliados en este término municipal.
3. El Padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público por el plazo legal para que los
legítimos interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La
exposición al público se anunciará en el B.O.P. y surtirá los efectos de notificación de la liquidación
a cada uno de los sujetos pasivos.
4. Para el disfrute de la exención de carácter rogado a que se refiere la letra e) del artículo
93.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los interesados deberán instar su
concesión indicando las características del vehículo y causa de beneficio. Deberán
acompañar a la solicitud, además de la documentación acreditativa de la identidad del
titular, permiso de circulación y certificado de características técnicas del vehículo, alguno
de los siguientes documentos, según el caso:
4.1. En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso
exclusivo:
•

Resolución o certificado expedidos por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales
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(IMSERSO) u órgano competente de la Comunidad Autónoma competente en el que
conste la declaración administrativa de invalidez o disminución física y su grado.
•

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconociendo la
condición de pensionista por incapacidad permanente total, absoluta o gran
invalidez.

•

Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio de Defensa
reconociendo una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el
servicio o inutilidad.

4.1.1 La concesión de la exención tendrá una duración coincidente con la del
reconocimiento de la minusvalía, con el límite siguiente:
•

Si el titular del vehículo presenta una minusvalía de carácter definitivo o permanente
el plazo de concesión y disfrute de la exención será el de 4 años.

•

Si la minusvalía reconocida estuviese sujeta a plazo de caducidad, la finalización de
exención se hará coincidir con la misma.

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://oac.ajcalp.es/CarpetaCiudadana/0/

4.1.2 Renovación. Una vez finalizado el plazo de disfrute de la exención que en su día se
concediera, deberá solicitarse por escrito su renovación, aportando nuevamente el
certificado de Minusvalía, antes de finalizar el plazo de pago en período voluntario del padrón
para el cual se pretende que surta efecto.
4.1.3 Renuncia. Cualquier renuncia a una exención por minusvalía que se está disfrutando
por un determinado vehículo para trasladarlo a otro, no surtirá efectos hasta el ejercicio
siguiente al de su petición.”

Visto el Informe estudio-económico del Jefe de Rentas de fecha 28/6/2019.
Visto el Informe de Secretaría de fecha 1/7/2019 sobre el procedimiento a seguir.
Visto el Informe-propuesta de acuerdo del Jefe de Rentas de fecha 5/7/2019.
Visto el Informe favorable de la Intervención Municipal que consta en el expediente.
Por lo expuesto, propongo al Pleno del Ayuntamiento de Calp la adopción del
siguiente,
ACUERDO:
PRIMERO. Modificar la actual “Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre
vehiculos de tracción mecánica” (cuya última modificación se publicó en el BOP de
Alicante nº 246 de 28 de diciembre de 2017) quedando el texto completo consolidado
como a continuación se transcribe:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.
Artículo 1.
De conformidad con lo establecido en el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece un incremento de las cuotas fijadas en el apartado 1 de dicho artículo aplicando sobre las mismas
el coeficiente 1’80.
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En consecuencia, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se exigirá en este municipio aplicando
la siguiente tarifa:

A) Turismos:
De menos de ocho caballos fiscales

22,72

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales

61,34

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales

129,49

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales

161,30

De 20 caballos fiscales en adelante

201,60

B) Autobuses:
De menos de 21 plazas

149,94

De 21 a 50 plazas

213,55

De más de 50 plazas

266,94
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C) Camiones:
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil

76,11

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil

149,94

De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil

213,55

De más de 9.999 kilogramos de carga útil

266,94

D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales

31,81

De 16 a 25 caballos fiscales

49,98

De más de 25 caballos fiscales

149,94

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica:
De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil

31,81

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil

49,98

De más de 2.999 kilogramos de carga útil

149,94

F) Vehículos:
Ciclomotores

7,95

Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos

7,95

Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos

13,63

Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos

27,26

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos

54,52

Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos

109,05

Artículo 2.
El pago del impuesto se acreditará mediante carta de pago, recibo o justificante de ingreso bancario.

Artículo 3.
1. En el caso de primera adquisición de un vehículo o cuando éste se reforme de manera que se altere su
clasificación a efectos del presente impuesto, los sujetos pasivos presentarán en el plazo de treinta días a
contar de la fecha de adquisición o reforma, declaración-liquidación según el modelo determinado por este
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Ayuntamiento, que contendrá los elementos de la relación tributaria imprescindibles para la liquidación
normal o complementaria procedente así como la realización de la misma. Se acompañará la
documentación acreditativa de su compra o modificación, certificado de sus características técnicas y el
Documento Nacional de Identidad o Código de Identidad Fiscal del sujeto pasivo.
2. Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el apartado anterior, el
sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del impuesto resultante d e la misma. Esta autoliquidación
tendrá la consideración provisional en tanto que por la oficina gestora no se compruebe que la misma se ha
efectuado mediante la correcta aplicación de las normas reguladoras del impuesto.

Artículo 4.
1. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, el pago de las cuotas
anuales del impuesto se realizará dentro del primer trimestre de cada ejercicio.
1 Bis: Bonificación del 100% en la cuota del Impuesto para Vehículos «Históricos».
Se establece una bonificación del 100% de la cuota del Impuesto, incrementada o no, para los vehículos
históricos, o aquellos que tengan una antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su
fabricación o su primera matriculación.
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1Ter: Bonificación en función de las características de los motores y su incidencia en el medio ambiente.
Se establece un bonificación del 75% sobre la cuota del impuesto incrementada para los vehículos cuyos
motores no sean de combustión interna (eléctricos, de pila de combustible o de emisiones directas nulas,
etc) y una bonificación del 50% sobre la cuota del impuesto incrementada para los vehículos híbridos (motor
eléctrico-gasolina, eléctrico-diésel, eléctrico-gas).
2. En el supuesto regulado en el apartado anterior la recaudación de las correspondientes cuotas se
realizará mediante el sistema de padrón anual en el que figurarán todos los vehículos sujetos al impuesto
que se hallen inscritos en el correspondiente Registro Público a nombre de personas o entidades
domiciliados en este término municipal.
3. El Padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público por el plazo legal para que los legítimos
interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al
público se anunciará en el B.O.P. y surtirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los
sujetos pasivos.
4. Para el disfrute de la exención de carácter rogado a que se refiere la letra e) del artículo 93.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, los interesados deberán instar su concesión indicando las características del
vehículo y causa de beneficio. Deberán acompañar a la solicitud, además de la documentación acreditativa
de la identidad del titular, permiso de circulación y certificado de características técnicas del vehículo, alguno
de los siguientes documentos, según el caso:
4.1. En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo:
•

Resolución o certificado expedidos por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) u
órgano competente de la Comunidad Autónoma competente en el que conste la declaración
administrativa de invalidez o disminución física y su grado.

•

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconociendo la condición de
pensionista por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.

•

Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio de Defensa reconociendo una
pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
4.1.1 La concesión de la exención tendrá una duración coincidente con la del reconocimiento de la

Fecha de impresión: Martes, 3 de Septiembre de 2019 10:48

Página 29 de 91

Fecha documento: 9 de Agosto de 2019
FIRMADO

+49iD2jX*XLnSApAA90txSmSGsG9H-qSpPWmTiw

1.- SECRETARIA PLENO, MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 9 de Agosto de 2019
2.- PRESIDENTA PLENO, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 9 de Agosto de 2019

minusvalía, con el límite siguiente:
•

Si el titular del vehículo presenta una minusvalía de carácter definitivo o permanente el
plazo de concesión y disfrute de la exención será el de 4 años.

•

Si la minusvalía reconocida estuviese sujeta a plazo de caducidad, la finalización de
exención se hará coincidir con la misma.

4.1.2 Renovación. Una vez finalizado el plazo de disfrute de la exención que en su día se
concediera, deberá solicitarse por escrito su renovación, aportando nuevamente el certificado de
Minusvalía, antes de finalizar el plazo de pago en período voluntario del padrón para el cual se
pretende que surta efecto.
4.1.3 Renuncia. Cualquier renuncia a una exención por minusvalía que se está disfrutando por un
determinado vehículo para trasladarlo a otro, no surtirá efectos hasta el ejercicio siguiente al de su
petición.

Artículo 5.
1. El periodo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos. En este
caso el periodo impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.
2. El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.
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3. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja del vehículo.
4. La bonificación contemplada en el artículo 4.1 bis y ter será rogada. Es decir, será de parte del potencial
beneficiario aportando, por sobretodo, constancia fehaciente de los años alegados (25 años o más) y de las
características del motor.

Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”

SEGUNDO. Exponer el presente acuerdo en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento durante treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO. Publicar el anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante y en un diario de los de mayor difusión de la provincia.
CUARTO. En caso de no presentarse reclamaciones durante el periodo de
exposición al público, entender definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces
provisional y publicarlo, junto con el texto íntegro de la Ordenanza, en el Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante.”
Por la Sra. Secretaria se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Hacienda y Promoción Económica celebrada el día 29 de julio de 2019,
emitido por mayoría en sentido favorable a la propuesta.
Sometido el dictamen a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar el
mismo.
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5.- CONOCER LOS INFORMES DE LA TESORERÍA CORRESPONDIENTES AL
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
Y ORDENAR SU PUBLICACIÓN.- En el expediente consta una propuesta de la
Concejalía Delegada que dice lo siguiente:

PROPUESTA PLENO
Fernando Ortiz Morón, Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Calp, vistos los
informes emitidos por la Tesorería municipal relativos al periodo medio de pago y a la
morosidad respectivamente, en relación al segundo trimestre de 2019, que a continuación
se transcriben:

· Informe PMP
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“En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de Julio,
por el que se aprueba la metodología de cálculo del Periodo Medio de Pago, emito
el siguiente informe
PRIMERO. La legislación aplicable relativa al Periodo Medio de Pago de las
Administraciones Públicas viene determinada por:




Real Decreto 635/2014, de 25 de Julio, por el que se desarrolla la
metodología de cálculo del Periodo Medio de Pago a proveedores de las
Administraciones Públicas.
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera



Orden 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.



Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.

SEGUNDO. El artículo 5.1.e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el
que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional atribuye al Tesorero/a la elaboración y
acreditación del periodo medio de pago a proveedores de las Entidades Locales.
Por su parte, el artículo 18.5 de la LOEPSF establece que el órgano interventor de
la Corporación Local realizará el seguimiento del cumplimiento del periodo medio
de pago a proveedores.
El artículo 13.6 señala que cuando el período medio de pago de una
Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo
máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá incluir,
en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la
mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente:
a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores
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para poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la
normativa sobre morosidad.
b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos,
incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le
permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de
pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.
Del mismo modo, el artículo 11 bis de la Orden 2105/2012 dispone que cuando el
período medio de pago a proveedores de una Administración Pública, de acuerdo
con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre
morosidad, la Administración deberá incluir, en la actualización de su plan de
tesorería inmediatamente posterior a la mencionada publicación, como parte de
dicho plan lo siguiente:
a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores
para poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la
normativa sobre morosidad.
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b) El importe de las medidas a las que se compromete la Administración de reducción
de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos,
que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo
medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre
morosidad.
Finalmente, la citada Orden 2105/2012, en su artículo 4, establece que el órgano
encargado de remitir al Ministerio la información relativa al Periodo Medio de Pago
será el Interventor local.
TERCERO. En base a lo anterior se informa a continuación sobre el Ratio de
operaciones pagadas, el Ratio de operaciones pendientes de pago a final de
trimestre y del Periodo Medio de Pago correspondiente al Segundo Trimestre de
2019.
Ratio
Operaciones
Pagadas
(días)
11,77

Ratio
Operaciones
Pendientes de Pago
(días)
3,12

PMP
(días)
10,81

Para realizar dicho cálculo, se han tomado como datos base las facturas obrantes
en los registros contables de la Entidad, las cuales han sido depuradas eliminando
aquellas facturas que no constituyen el objeto del Real Decreto 635/2014 (según
su artículo 3), es decir:
a) Aquellas cuyo registro es anterior al 1 de enero de 2014
b) Las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tienen la
consideración de Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad
nacional.
c) Las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los
Pagos a Proveedores.
d) Las propuestas de pago que han sido objeto de retención como
consecuencia de embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos
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administrativos de compensación o actos análogos dictados por órganos
judiciales o administrativos.
Las consideraciones anteriores junto con la forma de computar los días
transcurridos hasta la fecha de pago provocan que el cálculo del Periodo Medio de
Pago sea distinto según el Real Decreto 635/2014 y los Informes trimestrales de
Morosidad.
CUARTO. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno del
Ayuntamiento, este informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos
competentes del Ministerio de Economía y Hacienda.”

· Informe Morosidad
“De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio,
de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, emito el
siguiente informe,
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PRIMERO. La legislación aplicable relativa a la morosidad de las Administraciones
Públicas viene determinada por:
•

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (en adelante LCSP).

•

Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

•

Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.

•

Orden 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.

•

Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.

SEGUNDO. Lo dispuesto en el siguiente informe, es de aplicación a todos los
pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales entre
empresas y la Administración de esta Entidad Local, de conformidad con lo
dispuesto en la LCSP.
Así, según establece el artículo 198.4 de la LCSP:
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de
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los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato
de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido
en el apartado 4 del artículo 210...
Sin perjuicio de lo establecido en en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado
1 del artículo 243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o
los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a
la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio...
Por su parte, el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre dispone:
“1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo
de pago en el contrato, será de treinta días naturales después de la fecha de
recepción de las mercancías o prestación de los servicios, incluso cuando
hubiera recibido la factura o solicitud de pago equivalente con anterioridad.
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...
2. Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de
aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la
conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato, su
duración no podrá exceder de treinta días naturales a contar desde la fecha
de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios. En este caso,
el plazo de pago será de treinta días después de la fecha en que tiene lugar la
aceptación o verificación de los bienes o servicios, incluso aunque la factura o
solicitud de pago se hubiera recibido con anterioridad a la aceptación o
verificación.
En resumen el plazo máximo de pago según la normativa de morosidad es de 60
días. Así lo establece la Guía para la elaboración de los informes trimestrales de
morosidad al disponer:
“El inicio del cómputo del período medio de pago o <dies a quo>, tanto de las
operaciones pagadas como las pendientes, por lo que se refiere a los Informes de
Morosidad, se computa, en coherencia con la normativa de morosidad aplicable
<desde la entrada de la factura o documento justificativo en el registro
administrativo>, consecuentemente, el máximo conforme a la normativa
actual, serían 60 días en total, (desglosado en 30 días desde la entrada en
registro para aprobar y 30 desde la aprobación o reconocimiento para el
pago)”
Por otro lado el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio establece:
“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.
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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”
Del mismo modo se pronuncian los artículos 4 y 16.6 de la Orden 2105/2012 y el
artículo 4.2.k) del Real Decreto 128/2018 respecto a la remisión de información al
Ministerio, atribuyendo dicha labor al Interventor local.
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Por último, el artículo 5.1c) del Real Decreto 128/2018 atribuye al tesorero “La
elaboración de los informes que determine la normativa sobre morosidad relativa al
cumplimiento de los plazos previstos legalmente para el pago de las obligaciones
de cada Entidad Local”.
TERCERO. En base a lo anterior se informa a continuación sobre las obligaciones
de la Entidad Local, en la que se especifica el número y cuantía de las
obligaciones pagadas y pendientes en las que se está cumpliendo e incumpliendo
el plazo.
a. Pagos realizados en el trimestre.
b. Intereses de demora pagados en el trimestre.
c. Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre.
a. Pagos realizados en el trimestre.
Período
medio pago
(PMP) (días)

Pagos realizados en el periodo
Pagos dentro período legal
pago

Pagos fuera período legal
pago

Número pagos Importe total
42,49

1500

3.475.910,62

Número
pagos

Importe total

145

499.102,10

Este dato refleja que, en términos medios, las facturas han sido pagadas en
aproximadamente 42,49 días desde la fecha de entrada de las facturas en el
registro. Es este sentido se informa que el plazo No supera el máximo fijado por la
normativa de morosidad (60 días).
b. Intereses de demora pagados en el trimestre.
Intereses de demora pagados en el período
Número de pagos
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0

Respecto a los intereses de demora quien suscribe informa que deberían abonarse
de oficio los correspondientes intereses de demora en caso de incumplimiento de
los plazos establecidos en la normativa de morosidad.
c. Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre.
Período medio Facturas o documentos justificativos pendientes de
del pendiente
pago al final del periodo
de pago
(PMPP) (días) Dentro período legal pago al Fuera período legal pago al
final del periodo
final del periodo

2.566,88
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0

Número de
operaciones

Importe total

635

1.461.147,48

Número de Importe total
operaciones
65

6.310.672,83

Este dato refleja que el “periodo medio” de las facturas que están pendientes de
pago es de aproximadamente 2.566,88 días (considerando el periodo comprendido
entre la fecha de entrada de las facturas en el registro y el último día del trimestre).
Es este sentido se informa que el plazo supera el máximo fijado por la normativa
de morosidad.
Asimismo debe informarse que dicho incumplimiento no es debido a falta de
liquidez de la Corporación sino a la falta de tramitación de dichas facturas, en
algunos casos porque están en procesos judiciales. En otros casos, de menor
cuantía, se trata de procedimientos administrativos en trámite, imposibilidad de
contactar con los terceros, etc.
CUARTO. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno del
Ayuntamiento, este informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes
del Ministerio de Economía y Hacienda y al órgano de tutela financiera de la Comunidad
Valenciana.”
Propongo al Pleno que adopte acuerdo con las siguientes disposiciones:
PRIMERA. Conocer los informes de la Tesorería correspondientes al Segundo
Trimestre de 2019 sobre el estado de cumplimiento de los plazos previstos en el Real
Decreto 635/2014, de 25 de Julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del
Periodo Medio de Pago a proveedores de las Administraciones Públicas y en la Ley
3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
SEGUNDA. Ordenar la publicación del periodo medio de pago a proveedores (y su
serie histórica) en el portal web, que de acuerdo con el informe es de 10,81 días para el
Segundo trimestre de 2019, ello de conformidad con el artículo 13.6 de la Ley Orgánica
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2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con el
artículo 18.2 h) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan
las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF y con el artículo
6.2 de Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas. La
publicación deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes al último día del mes
posterior al trimestre al que se refiere el PMP, conforme al art. 18.2 h) de la Orden
HAP/2105/2012.
TERCERA. Comunicar el presente acuerdo los departamentos de Intervención y
Tesorería municipales, para su conocimiento y efectos oportunos.”
Por la Sra. Secretaria se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Hacienda y Promoción Económica celebrada el día 29 de julio de 2019,
emitido por mayoría en sentido favorable a la propuesta.
Sometido el dictamen a votación se pronunciaron a favor los Sres. D. Francisco
Avargues Guardiola, Dª M.ª. Pilar Cabrera Bertomeu, D. Domingo Sánchez García, Dª.
Hilde Elisa Peter Backaert, D. Matías Torres Lloret, Dª. Ana Isabel Perles Ribes, D. Fernando
Ortiz Morón, Dª. Noelia Ciscar Martínez, D. Juan Manuel del Pino López, Dª. Rebeca
Merchán Díaz, D. Joaquín Perles Pérez, D. Antonio Tur Pastor, y la Sra. Alcaldesa, total 13
votos. Absteniéndose los Sres. D. Santos Antonio Pastor Morato, Dª. Ascensión López
Moreno, D. Ralph Marco Bittner, Dª. Ana María Magrañal Muñoz, D. Pau Marín Moragues, y
D. Carolina Devesa Ferrer y total 6 votos.
La Corporación por mayoría acordó aprobar el mismo.
Se ausentó de la sesión el Sr. Torrres siendo las 12:37 horas.
6.- DECLARAR DE ESPECIAL INTERÉS LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE
VIVIENDA SITA EN LA PDA. TERRASALA 1-G Y CONCEDER UNA BONIFICACIÓN
DEL 95% DE LA CUTA SOBRE EL ICIO. - En el expediente consta una propuesta de la
Concejalía Delegada que dice lo siguiente:
“PROPUESTA PLENO
Fernando Ortiz Morón, Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Calp, visto el
informe emitido por el Jefe de Rentas y Exacciones del Ayuntamiento de Calp de fecha
19/07/2019 que a continuación se transcribe:
“Don Agustín Pineda Fluixà con DNI 21461242B presentó Registro de Entrada n.º
14514 de fecha 21/06/2019 en el que solicita que se apliquen las bonificaciones
pertinentes acordadas por el Ayuntamiento para la rehabilitación de la vivienda sita en
Ptda. Terrasala, 1-G, conocida como ‘Casa Marcelino’ e incluida en el Catálogo de
Elementos Protegidos del PGOU, según informe de los Servicios Técnicos Municipales de
fecha 15 de febrero de 2019.
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Fundamentos de derecho
El apartado primero del artículo 100 de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales establece que:
“El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo
indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del
término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se
exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya
obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración
responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la
actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición.”
Por su parte, el artículo 103.2 del citado texto legal dispone que:
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“Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la
cuota del impuesto:
a) Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones,
instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal
por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento
del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al
Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros.”
Del mismo modo, el artículo 3.5 de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras dispone que:
“Se establecen las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto:
a) Una bonificación del 95 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u
obras de iniciativa privada que sean declaradas de especial interés o utilidad
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de
fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha
declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto
pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.”
Conclusiones
Quien suscribe considera que el Pleno, con el voto favorable de mayoría simple de
sus miembros, puede conceder una bonificación del 95% de la cuota del ICIO para la
obra indicada el Registro de Entrada número 14514/2019, expediente
2016/OBMAY/00145, si considera que se trata de una obra de especial interés o utilidad
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de
fomento del empleo que justifiquen tal declaración.
El presente informe se emite sin perjuicio de cualquier otra opinión mejor fundada
en derecho.”
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Visto que la vivienda sita en Ptda. Terrasala, 1-G, conocida como “Casa Marcelino” se
encuentra incluida en el Catálogo de Elementos Protegidos del PGOU.
Propongo al Pleno que adopte acuerdo con las siguientes disposiciones:
PRIMERA. Declarar de especial interés la obra indicada en el Registro de Entrada
14514 de fecha 21/06/2019 y conceder una bonificación del 95% de la cuota del
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras por considerar que concurren
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que
justifiquen tal declaración
SEGUNDA. Comunicar el presente acuerdo al departamento de Rentas y
Exacciones y notificarlo al interesado, para su conocimiento y efectos oportunos.”
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Por la Sra. Secretaria se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Hacienda y Promoción Económica celebrada el día 29 de julio de 2019,
emitido por mayoría en sentido favorable a la propuesta.
Sometido el dictamen a votación se pronunciaron a favor los Sres. D. Francisco
Avargues Guardiola, Dª M.ª. Pilar Cabrera Bertomeu, D. Domingo Sanchete García, Dª.
Hilde Elisa Peter Backaert, Dª. Ana Isabel Perles Ribes, D. Fernando Ortiz Morón, Dª. Noelia
Ciscar Martínez, D. Juan Manuel del Pino López, Dª. Rebeca Merchán Díaz, D. Joaquín
Perles Pérez, D. Antonio Tur Pastor, y la Sra. Alcaldesa, total 12 votos. Absteniéndose los
Sres. D. Santos Antonio Pastor Morato, Dª. Ascensión López Moreno, D. Ralph Marco
Bittner, Dª. Ana María Magrañal Muñoz, D. Pau Marín Moragues, y D. Carolina Devesa
Ferrer y total 6 votos.
La Corporación por mayoría acordó aprobar el mismo.
Se incorporó a la sesión el Sr. Torres, siendo las 12:42 horas.
7.- NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS QUE FORMAN PARTE DEL
CONSEJO ASESOR DE CONDECORACIONES.- En el expediente consta una propuesta
de la Alcaldía que dice lo siguiente:
“Dª. Ana María Sala Fernández, Alcaldesa del M.I. Ayuntamiento de Calp, al
Pleno del mismo EXPONE:
Primero.- Que constituida la nueva Corporación municipal se hace necesario
proceder al nombramiento de aquellos que han de formar el Consejo de Condecoraciones
y Distinciones previsto en el Reglamento para la concesión de condecoraciones, honores
y distinciones.
Segundo.- Que de conformidad a lo previsto en el Art. 30 del citado Reglamento el
Consejo Asesor estará integrado por los siguientes miembros:
- El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Calp.
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- Un representante por cada grupo político, designados por el Pleno Municipal,
nombramiento valedero durante el mandato, renovable a juicio de aquél, cesando si el
nombrado deja de pertenecer a la Corporación. El voto de cada grupo político será
ponderado.
- Una persona de la localidad íntimamente ligada a ella, de reconocida valía
cultural, designada por el Pleno Municipal a propuesta del Consejo Asesor, debiendo ser
ajena a la Corporación Municipal. Su nombramiento tendrá la duración de cuatro años,
renovable a juicio del Pleno.
- El Cronista Oficial de Calp.
- Un miembro del Institut d´Estudis Calpins. Su nombramiento tendrá la duración de
cuatro años renovable a juicio del Pleno.
Es por ello que al Ayuntamiento Pleno PROPONE:
Primero.- Nombrar Presidente del Consejo Asesor a Dª. Ana María Sala Fernández
y representante de los Grupos a las personas que se indican a continuación:
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1.- Grupo Municipal del Partido Popular a:
Dª. María Pilar Cabrera Bertomeu.
2.- Grupo Municipal del Partido Socialista a:
Dª. Ana María Magrañal Muñoz.
3.- Grupo Municipal del Partido Ciudadanos a:
Dª. Rebeca Merchán Díaz.
4.- Grupo Municipal del Partido Compromís per Calp, a:
D. Carlos Ortín Tomás.
5.- Grupo Municipal del Partido Defendamos Calpe a:
D. Antonio Tur Pastor.
Segundo.- Nombrar como miembro del Institut d´Estudis Calpins a D. Antonio
Ferrer Such.
Tercero.- Conocer que la persona íntimamente ligada a la localidad es D. Andrés
Ortolá Crespo, según acuerdo plenario de fecha 11 de abril de 2017, y cuyo
nombramiento tiene la duración de cuatro años.
Cuarto.- Conocer que el Cronista Oficial de Calp es D. Mario Molines Carboneras,
que fue nombrado por el Pleno del día 13 de febrero de 2015.”
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Por la Sra. Secretaria se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Política Social y Cultura celebrada el día 29 de julio de 2019, emitido por
unanimidad en sentido favorable a la propuesta.
Sometido el dictamen a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar el
mismo.
8.- PROCLAMAR CON TODOS LOS HONORES Y RESPETOS ALCALDESA
PERPETUA DE LA VILLA DE CALPE A NUESTRA SRA. VIRGEN DE LAS NIEVES.En el expediente consta una propuesta de la Alcaldía que dice lo siguiente:
“Dª. ANA MARIA SALA FERNÁNDEZ, Alcaldesa-Presidenta
Ayuntamiento de Calp, al Ayuntamiento-Pleno,

del Ilmo.
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EXPONE:
Que el 9 de octubre de 1949, en sesión Pública Extraordinaria se adoptó acuerdo
por la totalidad de los señores que integraban la Corporación y cuyo Alcalde-Presidente
era D. José Ramón Bernabeu Giner, de Proclamar con todos los honores y respetos
Alcalde Mayor Perpetuo de la Villa de Calpe al Santísimo Cristo del Sudor.
Que es intención de esta Alcaldía continuar con los antecedentes históricos que se
han venido desarrollando en este municipio a través de los años, considerándose
adecuado proclamar esos honores y respetos a Nuestra Sra. Virgen de las Nieves.
Por ello se propone a la Corporación Municipal la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: Proclamar con todos los honores y respetos, Alcaldesa Mayor Perpetua
de la Villa de Calpe, a Nuestra Sra. Virgen de las Nieves.
SEGUNDO: Comunicar oficialmente al Sr. Cura Párroco este acuerdo, recabando
su conformidad y autorización.”
Por la Sra. Secretaria se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Política Social y Cultura celebrada el día 29 de julio de 2019, emitido por
mayoría en sentido favorable a la propuesta.
Sometido el dictamen a votación se pronunciaron a favor los Sres. D. Francisco
Avargues Guardiola, Dª M.ª. Pilar Cabrera Bertomeu, D. Domingo Sánchez García, Dª.
Hilde Elisa Peter Backaert, D. Matías Torres Lloret, Dª. Ana Isabel Perles Ribes, D. Fernando
Ortiz Morón, Dª. Noelia Ciscar Martínez, D. Juan Manuel del Pino López, Dª. Rebeca
Merchán Díaz y la Sra. Alcaldesa, total 11 votos. Votando en contra los Sres. D. Santos
Antonio Pastor Morato, Dª. Ascensión López Moreno, D. Ralph Marco Bittner, Dª. Ana María
Magrañal Muñoz, D. Pau Marín Moragues, D. Carolina Devesa Ferrer, D. Joaquín Perles
Pérez y D. Antonio Tur Pastor, total 8 votos.
La Corporación por mayoría acordó aprobar el mismo.
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9.- ACEPTAR LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EFECTUADA POR LA
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, PARA LA
ACTUACIÓN “CONSTRUCCIÓN/REPOSICIÓN CON AMPLIACIÓN DE PARCELA Y
DEMOLICIÓN EDIFICIOS EXISTENTES DEL CENTRO CEE PÚBLICO GARGASINDI.”En el expediente consta una propuesta de la Concejalía Delegada que dice lo siguiente:
“Dª. Rebeca Merchan Díaz, Concejal
AyuntaRebmiento de Calp, al Pleno del mismo

Delegada

de

Educación

del

EXPONE:
Que por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte se ha
remitido propuesta de Resolución de delegación de competencias en materia de
infraestructuras educativas en el Ayuntamiento de Calp para la actuación
“Construcción/Reposición con ampliación de parcela y demolición edificios
existentes del Centro CEE PUBLICO GARGASINDI”, por un importe de 5.928.285,5
euros.
Visto el informe emitido por la Secretaría municipal que dice lo siguiente:
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“INFORME DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS MUNICIPALES
En relación a la delegación de competencias de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte en materia de infraestructuras educativas en el ayuntamiento de
Calp para las actuaciones que se citan a continuación, tengo a bien emitir el siguiente informe:
ANTECEDENTES
Primero.- Que se han recibido en este ayuntamiento propuesta de resolución del
Conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte que consisten en delegar en el
ayuntamiento de Calp la siguiente actuación:
1.- Construcción/Reposición con ampliación de parcela y demolición edificios existentes en
el centro público CEE PÚBLICO GARGASINDI.
Importe de la delegación: 5.928.285,5 euros.
Segundo.- Que en la citada propuesta se señala que con cargo al importe concedido, la
entidad local financiará todos los procedimientos de contratación administrativa correspondientes,
según lo dispuesto en la normativa de contratación pública. También se podrá incluir en dicho
importe cualquier otro coste, impuesto o tasa relacionado con la ejecución de la actuación, dentro
del marco legal aplicable.
En cuanto al régimen de financiación, prevé que el pago se realizará previa justificación
por la entidad local de la actuación para la que ha sido concedida, pudiendo hacerse de manera
total o parcial, mediante sucesivos pagos a cuenta de la liquidación. La justificación se realizará
mediante certificado del Interventor de la entidad local relativo a la aprobación y conformidad e las
facturas presentadas por los adjudicatarios de los distintos contratos celebrados en el marco de la
actuación financiada.
En cuanto a la vigencia de la delegación de competencias se señala que es la fijada en el
punto primero de las respectivas resoluciones. Es decir, 2019, 2020, 2021 y 2022.
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Se prevé la posibilidad de que el plazo sea ampliado a petición del ayuntamiento y
mediante resolución del Conseller.
En cuanto al alcance de la delegación se señala lo siguiente:
- La ejecución de la actuación delegada se llevará a cabo en una parcela PROPIEDAD del
Ayuntamiento y contará con Informe de Viabilidad Técnica suscrito por un técnico competente.
Asimismo, la parcela deberá cumplir todos los requisitos jurídicos, materiales, formales y
documentales. El cumplimiento de dichos requisitos deberá acreditarse durante la puesta a
disposición del inmueble. La delegación no implicará en ningún caso la pérdida del carácter de
dominio público de la citada parcela, manteniéndose en la titularidad el Ayuntamiento.
- La redacción o actuación, en su caso, de proyecto constructivo, supervisión y aprobación
del mismo, así como de cualquier modificación del mismo.
- Se delegan en el órgano de contratación de la entidad local todas las facultades que
corresponden en cuanto al contrato de obras y de las asistencias técnicas que externalice el
ayuntamiento por no poder hacer frente con sus medios propios.
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- Se delega la ejecución de la obra: dirección facultativa, liquidación y recepción de la obra.
Por otra parte se señalan los compromisos que debe aceptar el ayuntamiento, las
actuaciones de comprobación y control de la Generalitat, las condiciones en materia de
información y publicidad y demás que constan en la propuesta.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Art. 47.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local señala que se
requiere el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para
la adopción de acuerdos en las siguientes materias:
h) … aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión
Es cuanto tengo a bien informar, salvo mejor criterio fundado en derecho, si bien, el órgano
competente adoptará el acuerdo que considere”.

Es por ello que en base a lo anterior al Pleno del Ayuntamiento propongo los
siguiente:
PRIMERO: Aceptar la delegación de competencias efectuada por la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, en virtud de lo
dispuesto en el Decreto Ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por el que se
establece el régimen jurídico de cooperación entre la Generalitat y las Administraciones
Locales de la Comunitat para la actuación de “Construcción/reposición con ampliación de
parcela y demolición edificios existentes del Centro CEE PÚBLICO GARGASINDI”, por
importe de 5.928.285,5 euros.
SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 7/1985, de
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2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 146 de la Ley 8/2010,
de 23 de junio, de la Generalitat de Régimen Local, aceptar la delegación de competencia
que, en materia de, tiene atribuidas la Generalitat Valenciana con el alcance, contenido y
vigencia que se especifican a continuación para que ejerza las facultades objeto de esta
delegación:
“1.- IMPORTE DE LA DELEGACIÓN.
Para la realización de dicha actuación, se financia al Ayuntamiento de CALP, con C.I.F.
P0304700H por importe de 146.288,39 euros, con cargo a los créditos consignados en el capítulo
VII "Transferencias de capital" del programa presupuestario 422.30 de la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte.
Dicha cantidad resulta de la memoria presentada por el ayuntamiento, cuyo importe se
desglosará en las siguientes anualidades:
2018................ 0 euros
2019................ 11.775,83 euros
2020................ 338.980,7 euros
2021................ 3.904.270,28 euros
2022................1.673.258,69 euros
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La autorización de los gastos correspondientes a ejercicios futuros queda, subordinada a
los créditos que, para cada ejercicio, se consignen a tal efecto en el presupuesto de la Generalitat.
En el caso de que se produzcan desajustes entre las anualidades concedidas y las
necesidades reales que en el orden económico exija el desarrollo de las actuaciones, la entidad
local propondrá su reajuste con al menos un mes de antelación al fin del correspondiente ejercicio
presupuestario.
2.- GASTOS FINANCIABLES
Con cargo al importe concedido de 5.928.285,5 euros. la entidad local financiará todos
los procedimientos de contratación administrativa correspondientes según lo dispuesto en la
normativa de contratación pública. También se podrá incluir en dicho importe cualquier otro coste,
impuesto o tasa relacionado con la ejecución de la actuación, dentro del marco legal aplicable.
3.- RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN
El pago de la financiación se realizará previa justificación por la entidad local de la
actuación para la que ha sido concedida, pudiendo hacerse de manera total o parcial, mediante
sucesivos pagos a cuenta de su liquidación. La justificación se realizará mediante certificado del
Interventor de la entidad Local relativo a la aprobación y conformidad de las facturas presentadas
por los adjudicatarios de los distintos contratos celebrados en el marco de la actuación financiada.
A los importes de las bajas producidas respecto de la cuantía inicial se les dará el
tratamiento previsto en el artículo 9 del Decreto - Ley 5-2017.
En el caso de que la entidad local ceda en favor de los contratistas sus derechos de crédito
frente a la Generalitat, ésta abonará directamente a los contratistas el importe de sus facturas. Si
la entidad local se encuentra obligada a practicar retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, la Generalitat abonará al contratista el importe neto de la factura y a la
entidad local el importe correspondiente a la retención a cuenta.
En el supuesto de que se produzcan reclamaciones de intereses de demora por los
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adjudicatarios de las actuaciones financiadas, la Generalitat asumirá el gasto en la cuantía que
resulte proporcional al período de demora que le sea imputable conforme al criterio del órgano de
contratación. A estos efectos, la Generalitat dispondrá de un plazo de treinta días naturales a
contar desde el día en que reciba el certificado del Interventor de la Entidad Local para efectuar el
pago.
4.- VIGENCIA DE LA DELEGACIÓN
La delegación de las competencias para realizar las actuaciones contenidas en la presente
resolución tendrá una vigencia temporal determinada por las anualidades contempladas en el
punto primero de esta resolución. No obstante, dicho plazo podrá ser ampliado, a petición del
Ayuntamiento, y mediante resolución de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte, como máximo dentro del período temporal determinado en el artículo 5.1 del DecretoLey 5/2017, de 20 de octubre.
5.- ALCANCE Y TÉRMINOS DE LA DELEGACIÓN
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5.1.- Propiedad e Informe de Viabilidad Técnica de la parcela.
La ejecución de la actuación delegada se llevará a cabo en una parcela PROPIEDAD del
Ayuntamiento, que cumplirá los requisitos establecidos en los artículos 10 y 11 del Decreto
104/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se aprueba la norma técnica en materia de
reservas dotaciones, educativas y contará con Informe de Viabilidad Técnica suscrito por un
técnico competente.
Asimismo, la parcela deberá cumplir todos los requisitos jurídicos, materiales, formales y
documentales en cuento a catastro y registro de la propiedad, de conformidad con lo establecido
en la Ley Hipotecaria y en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, tras su reforma
por la Ley 13/2015, de 24 de junio, debiendo estar coordinadas entre el Catastro Inmobiliario y el
Registro de la Propiedad, incorporando la descripción gráfica georreferenciada de las fincas
registrales, utilizando como base la cartografía catastral. El cumplimiento de dichos requisitos
deberá acreditarse durante la puesta a disposición de los inmuebles.
La presente delegación no implicará en ningún caso la pérdida del carácter del dominio
público de la citada parcela, manteniéndose en la titularidad el Ayuntamiento, con todos los
derechos demaniales inherentes.
5.2.- Redacción o actualización, en su caso, de proyecto constructivo, supervisión y
aprobación del mismo, así como de cualquier modificación del mismo.
El Ayuntamiento podrá redactar el proyecto y asumir la dirección facultativa con medios
propios, o bien externalizar dichos servicios mediante las correspondientes licitaciones públicas
siempre dentro del marco normativo aplicable a las Administraciones Públicas. Esto afectará tanto
al proyecto original como a cualquier contrato modificado o complementario derivado del mismo.
En todo caso, para la redacción del Proyecto en sus distintas fases se estará a lo previsto
en el Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo y en
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.
El Informe de Supervisión del proyecto deberá ser suscrito o validado por un técnico
municipal competente, en los términos establecidos por la normativa vigente de contratación
pública.
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También se reserva las mismas competencias para la supervisión de posibles modificados,
complementarios, que pudiesen surgir en el marco de lo dispuesto en la Ley de contratos del
sector público y la normativa contractual aplicable.
5.3. Delegación de actuaciones en materia de contratación.
Se delegan en el órgano de contratación de la entidad local todas las facultades que corresponden
en cuanto al contrato de obras (actuaciones preparatorias, licitación, adjudicación, gestión del
contrato, ejecución de la obra, etc.) y de las asistencias técnicas que externalice el ayuntamiento
por no poder hacer frente con sus propios medios.
5.4. Ejecución de la obra: Dirección facultativa, liquidación y recepción de la obra.
En cuanto a la ejecución de la obra, se delegan todas las actuaciones correspondientes a
la administración promotora de la inversión, esto es, acta de replanteo de inicio de obra,
seguimiento de inspección de obra en ejecución, conformidad de certificaciones y facturas de las
prestaciones contratadas, conformidad del plan de seguridad y salud y del programa de trabajo,
conformidad del programa de control de calidad y del plan de residuos, acto formal de recepción,
certificación final de las obras, y en general cualquier informe técnico, económico o jurídico
administrativo relativo a la actuación que se delega.
Si razones de interés público así lo aconsejasen, el Ayuntamiento en su calidad de órgano
de contratación podrá acordar la ocupación efectiva y puesta en servicio para uso educativo de las
obras ejecutadas, aún sin el acto formal de recepción, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, todo ello,
previa notificación a la Conselleria y en coordinación con la unidad técnica territorial
correspondiente.
6.- COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO
a) El ayuntamiento comunicará a la Conselleria el inicio de la obra, aportando copia del
acta de replanteo previo e inicio de obra, cuando proceda.
b) Finalizado el procedimiento de contratación y adjudicados los contratos
correspondientes, el ayuntamiento remitirá a la conselleria competente en educación certificación
suscrita por el Secretario de la entidad con la información relativa a las contrataciones financiadas
a cargo del presupuesto asignado a la delegación de competencias, así como certificación emitida
por el Interventor del ayuntamiento haciendo constar la identificación de las facturas/certificados
de obra, importe y fecha, así como su conformidad con las mismas.
En caso de cesión del municipio en favor de terceros contratistas de los créditos o
derechos de cobro que ostenten sobre la Generalitat en ejecución de la presente delegación de
competencias, dicha cesión deberá ser comunicada a la conselleria competente en materia de
educación en el plazo de diez días desde su formalización.
c) El Ayuntamiento ejecutará las obras de acuerdo con el proyecto técnico basado en el
Programa de Necesidades proporcionado por la conselleria competente en materia de educación
y comunicará a la consellería cualquier modificación del proyecto.
d) Asumirá la financiación de la inversión que exceda del presupuesto asignado en la
presente delegación de competencias.
e) Finalizadas las obras, el ayuntamiento hará entrega a la Conselleria competente en
materia de educación de copia digitalizada del proyecto o de la documentación correspondiente a
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la actuación efectuada, así como de sus posibles modificaciones, asumiendo la Generalitat la
propiedad intelectual del proyecto.
f) Una vez entregadas las obras al uso público, el Ayuntamiento, mediante acuerdo del
órgano competente local (Pleno o Junta de Gobierno Local) deberá acordar la puesta a
disposición de la parcela y construcción ejecutadas, a fin de que la conselleria competente en
materia de educación, verificados los requisitos formales y materiales, acuerde la aceptación del
apuesta a disposición, afectando tanto el suelo como el vuelo al servicio público educativo de la
Generalitat, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 2274/1993, de 22 de diciembre,
que regula el marco de cooperación de la Administración Local y la Educativa.
En su caso, las instalaciones correspondientes a esta actuación deberán ser legalizadas
ante la Conselleria competencia en la materia, de acuerdo con el procedimiento normativamente
establecido.
Sin perjuicio de la titularidad demanial municipal de los inmuebles, los mismo no podrán
destinarse a otros servicios o finalidades sin autorización previa de la Administración educativa,
conforme a la Disposición adicional decimoquinta, punto 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, correspondiendo la conservación, tributos, gastos y suministros, así como el
mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil,
de educación primaria o de educación especial, al municipio respectivo.
Finalizadas la obras, el Ayuntamiento deberá regularizar la situación jurídico patrimonial del
centro, de conformidad con los requisitos establecidos en la Ley Hipotecaria y en el texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, tras su reforma por la Ley 13/2015, de 24 de junio.
7.- ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN Y CONTROL
En aplicación de lo previsto en el artículo 148 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la
Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, redactado por el artículo 10 de la Ley
21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de
organización de la Generalitat, la Generalitat podrá recabar en cualquier momento información
sobre la gestión municipal de la competencia delegada, así como enviar comisionados y formular
los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas.
Por su parte, el ayuntamiento realizará sus actuaciones conforme a las instrucciones
técnicas y administrativas del programa EDIFICANT elaboradas por la conselleria competente en
educación, disponibles en su página web, para garantizar la adecuación de las obras realizadas
por delegación a la normativa vigente.
En todo caso, la comprobación de la inversión, tal como indica el artículo 10.6 del Decreto
Ley 5/2017, corresponderá a las intervenciones de las entidades locales que asuman la
delegación.
8.- FINALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN FINANCIADA
La entidad local deberá comunicar a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte la finalización de la actividad financiada, junto con su liquidación, en el plazo máximo de
quince días naturales.
9.- INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
Los contratos administrativos de obras, servicios y suministros que suscriba la entidad local
para la realización de la actuación deberán indicar la financiación de la Generalitat, con cargo al
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programa EDIFICANT. Asimismo, la publicación en los boletines oficiales correspondientes a
licitación, adjudicación y formalización de los contratos contendrá la mención a la financiación por
el programa EDIFICANT de la Generalitat.
El cartel que se instale durante la ejecución de la obra indicará de manera visible el logo
EDIFICANT y la financiación con cargo a este programa de la Generalitat.
10.- CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
La entidad local deberá conservar la documentación original correspondiente a la
realización del proyecto, tales como contratos, certificaciones, planos, proyectos básicos y de
ejecución, proyectos As Built, Libro del Edificio, etc., así como los relacionados con los pagos y
gastos, garantizando su disponibilidad durante un mínimo de diez años.
11. REVOCACIÓN DE LA DELEGACIÓN
De acuerdo con lo previsto en el artículo 149 de la citada Ley 8/2010, procederá la
revocación de la delegación cuando se den los supuestos y de acuerdo con el procedimiento
previsto en dicho artículo.”
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TERCERO: Comunicar este acuerdo a la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana.”
Por la Sra. Secretaria se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Política Social y Cultura celebrada el día 29 de julio de 2019, emitido por
unanimidad en sentido favorable a la propuesta.
Sometido el dictamen a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar el
mismo.
10.- PROPONER COMO FIESTAS LOCALES DE CARÁCTER TRADICIONAL
PARA EL AÑO 2020, LOS DÍAS 5 DE AGOSTO Y 22 DE OCTUBRE.- En el expediente
consta una propuesta de la Concejalía Delegada que dice lo siguiente:
“Dª Ana Isabel Perles Ribes, Concejal Delegada de Fiestas de este Ayuntamiento de
Calp, al amparo de lo dispuesto en el Art. 97 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, al Ayuntamiento- Pleno
EXPONE:
Por la Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, mediante escrito de fecha 4 de julio de 2019, con registro de entrada
de fecha 8 de julio de 2019, se comunicó a este Ayuntamiento que se hace necesario
preparar el Calendario Laboral de Fiestas que ha de regir en el año 2020.
Considerando que el Art. 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre
regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos establece que:
“Serán también inhábiles para el trabajo retribuidos y no recuperables, hasta dos días de
cada año natural con carácter de fiestas locales que por tradición le sean propias en cada
municipio, determinándose por la autoridad laboral competente a propuesta del Pleno del
Ayuntamiento correspondiente y publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad
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Autónoma y, en su caso, en el Boletín Oficial de la Provincia.
En virtud de lo anterior, al Pleno se propone la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.- Proponer, como fiestas locales de carácter tradicional para el año 2020,
las siguientes:
El miércoles 5 de agosto de 2020, festividad de la Virgen de las Nieves.
El jueves 22 de octubre de 2020, festividad del Santísimo Cristo del Sudor.
Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a la Dirección Territorial de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Por la Sra. Secretaria se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Régimen Interior celebrada el día 29 de julio de 2019, emitido por
unanimidad en sentido favorable a la propuesta.
Sometido el dictamen a votación se pronunciaron a favor los Sres. D. Francisco
Avargues Guardiola, Dª M.ª. Pilar Cabrera Bertomeu, D. Domingo Sánchez García, Dª.
Hilde Elisa Peter Backaert, D. Matías Torres Lloret, Dª. Ana Isabel Perles Ribes, D. Fernando
Ortiz Morón, Dª. Noelia Ciscar Martínez, D. Juan Manuel del Pino López, Dª. Rebeca
Merchán Díaz y la Sra. Alcaldesa, total 11 votos. Absteniéndose los Sres. D. Santos Antonio
Pastor Morato, Dª. Ascensión López Moreno, D. Ralph Marco Bittner, Dª. Ana María
Magrañal Muñoz, D. Pau Marín Moragues, D. Carolina Devesa Ferrer y D. Antonio Tur
Pastor, total 7 votos. Votando en contra el Sr. D. Joaquín Perles Pérez, total 1 voto.
La Corporación por mayoría acordó aprobar el mismo.
11.- DESIGNACIÓN DE MIEMBROS EN ÓRGANOS COLEGIADOS CREAMA
(JUNTA GENERAL Y COMISIÓN EJECUTIVA) Y DE LA MANCOMUNIDAD DE CALP,
MURLA Y VALL DE LAGUAR.- En el expediente consta una propuesta de la Alcaldía
que dice lo siguiente:
“Dª. ANA MARIA SALA FERNÁNDEZ, Alcaldesa-Presidenta
Ayuntamiento de Calp, al Ayuntamiento-Pleno,

del Ilmo.

EXPONE:
Tras las elecciones locales del pasado día 26 de mayo de 2019 y constituida la
Corporación en sesión extraordinaria el día 15 de junio de 2019, por el Ayuntamiento
Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de julio de 2019, se procedió al
nombramiento de los representantes del Ayuntamiento en los distintos órganos
colegiados.
Que por el Sr. Quiles portavoz del Grupo Municipal de Defendamos Calpe, se
presentó enmienda a la propuesta de nombramiento realizada por la Alcaldía, en el
sentido de que se incluyese representantes de su grupo en el CREAMA, en la Gerencia
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de Puertos de la Generalitat Valenciana y en la Mancomunidad de Calpe, Murla y Vall de
Laguar.
Visto que es criterio de esta Alcaldía atender en la medida de lo posible a la
petición realizada por el citado grupo.
Por ello se propone a la Corporación Municipal la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.- La designación de las personas que se indican para que representen a
este Ayuntamiento, en los órganos colegiados que a continuación se relacionan:
Representantes del Ayuntamiento en el CREAMA:
Junta General del CREAMA:
•
•

Dª. Ana María Sala Fernández, en su condición de Alcaldesa-Presidenta.
D. Francisco Avargues Guardiola, como suplente.
Comisión Ejecutiva CREAMA:
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•
•

D. Francisco Avargues Guardiola, como titular
D. Francisco José Quiles Zaragoza, como suplente.
Representantes de la Mancomunidad, Calpe, Murla y Vall de Laguar:

•
•
•
•

Dª. Ana María Sala Fernández, en su condición de Alcaldesa-Presidenta.
D. Domingo Sánchez García, como suplente.
D. Joaquín Perles Pérez, como titular.
D. Antonio Tur Pastor, como suplente.

Segundo.- Revocar la representación otorgada en la sesión celebrada el día 5 de
julio de 2019 respecto al representante del CREAMA y de la Mancomunidad, Calpe, Murla
y Vall de Laguar.
Tercero: Comunicar a dichos órganos el nombramiento realizado.”
Por la Sra. Secretaria se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Régimen Interior celebrada el día 29 de julio de 2019, emitido por mayoría
en sentido favorable a la propuesta.
Sometido el dictamen a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar el
mismo.
12.- DESIGNACIÓN DE TRES AYUNTAMIENTOS EN LOS CONSEJOS
TERRITORIALES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA. - DESIGNACIÓN DE TRES
AYUNTAMIENTOS EN LOS CONSEJOS TERRITORIALES DE LA PROPIEDAD
INMOBILIARIA.- En el expediente consta una propuesta de la Alcaldía que dice lo
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siguiente:
Dª. ANA MARIA SALA FERNÁNDEZ, Alcaldesa-Presidenta del Ilmo. Ayuntamiento de Calp, al
Ayuntamiento-Pleno,

EXPONE:
Por la Gerencia Territorial del Catastro de Alicante, se ha presentado escrito en el
que se comunica que la Orden EHA/2386/2007, de 26 de julio, del Ministerio de Economía
y Hacienda determina el procedimiento para la designación de los representantes de las
entidades locales en los Consejos Territoriales de la propiedad Inmobiliaria y establece en
su art. 4 que los representantes serán renovados dentro de los cuatro meses siguientes a
la celebración de las elecciones municipales.
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Asimismo en el citado escrito se indica que el procedimiento establece que el
conjunto de los Ayuntamientos de la provincia estarán representados en el Consejo
Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante por tres miembros designados por los
mismos, habiéndose dividido los municipios en dos secciones según su población de
derecho:
1ª sección comprende los municipios de hasta 20.000 habitantes
2ª sección esta integrada por los municipios de 20.000 o más habitantes.
Debiendo comunicarlo cada Ayuntamiento antes del 23 de agosto de 2019, a la
Presidencia del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante.
Por ello al Pleno de la Corporación propone lo siguiente:
PRIMERO: Designar a los Ayuntamientos de Torrevieja, Calp y Benidorm, como
representantes en los Consejos Territoriales de la Propiedad Inmobiliaria.
SEGUNDO: Comunicar la presente al Ministerio de Hacienda, Delegación de
Economía y Hacienda de Alicante.”
Por la Sra. Secretaria se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Régimen Interior celebrada el día 29 de julio de 2019, emitido por mayoría
en sentido favorable a la propuesta.
Intervino el Sr. Perles indicando que quería presentar una enmienda in voce, en el
sentido de cambiar el municipio de Torrevieja por el municipio de Altea, ya que éste último
era colindante a Calp y tenía una tipología similar.
Sometida la enmienda a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar la
misma.
Sometido el dictamen a votación incluida la enmienda, la Corporación por unanimidad
acordó aprobar la misma.

Fecha de impresión: Martes, 3 de Septiembre de 2019 10:48

Página 51 de 91

Fecha documento: 9 de Agosto de 2019
FIRMADO

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://oac.ajcalp.es/CarpetaCiudadana/0/

+49iD2jX*XLnSApAA90txSmSGsG9H-qSpPWmTiw

1.- SECRETARIA PLENO, MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 9 de Agosto de 2019
2.- PRESIDENTA PLENO, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 9 de Agosto de 2019

13.- RATIFICAR EL ACTA DE COMPARECENCIA SUSCRITA CON FECHA 2 DE
MAYO DE 2019, RELATIVA A LA ADENDA DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2018, POR
LA QUE SE MODIFICA EL CONVENIO SUSCRITO CON LA MERCANTIL CALA IFACH,
S.L. EL 18 DE MARZO DE 2016.- En el expediente consta una propuesta de la
Concejalía Delegada que dice lo siguiente:
“PROPUESTA
D. Juan Manuel del Pino López, Concejal Delegado de Territorio, Ciclo Integral del
Agua y Medio Ambiente, al Ayuntamiento Pleno tengo a bien formular la siguiente
PROPUESTA:
I.- Visto el informe emitido por los técnicos municipales el día 18 de Septiembre 2019 en
relación con la corrección de la Adenda suscrita con fecha 29 de Agosto de 2018 al
convenio expropiatorio para la obtención de suelos para la mejora de la accesibilidad y
seguridad viaria a los términos municipales de Benissa y Calp desde la CN-332, de fecha
día 18 de Marzo de 2016 con la mercantil Cala Ifach S.L.
II.- Visto que el anterior informe dio lugar a que el día 2 de Mayo de 2019 se suscribiese
Acta de Comparecencia de corrección de la Adenda suscrita con fecha 29 de Agosto de
2018, que a continuación se trascribe:
“ACTA DE COMPARECENCIA .
En la Villa de Calp, a 2 de Mayo de 2019 en la Sala de Reuniones del Departamento de
Territorio del Ayuntamiento de Calp, ante el Sr. Concejal Delegado de Ordenación y Protección del
Territorio D. Bernardo Moll Ivars, asistido por el Jefe del Área de Territorio D. Juan Antonio Revert
Calabuig y la Señora Secretaria Acctal del Ayuntamiento Dª Mercedes Más González, comparece
quien acredita ser:
D. Nicolás Santiago Ferrando Catala, mayor de edad, vecino de Calp, provincia de
Alicante, con domicilio en Calle Llevant n.º 1, 7º pta. C, con NIF número 48.339.271X, el cual
actúa en nombre y representación y en su calidad de Administrador único, de la mercantil CALA
IFACH S.L., con domicilio social en la localidad de Calpe (Alicante) Avenida Juan Carlos n.º 20,
Edificio Paraíso Mar, Playa Levante, con CIF B03303211, Inscrita en el Registro Mercantil de la
provincia de Alicante, al tomo 1452, libro 0, folio 210, sección 8ª, hoja número A14188, inscripción
3ª, en virtud de escritura de cese de Administrador y nombramiento de Administrador otorgada en
fecha 28 de Diciembre de 2016, ante el Notario de Calpe D. Jose Miguel de Lamo Iglesias,
número de su protocolo 1954.
Y EXPONEN.
El día 29 de agosto de 2018 se suscribió adenda de corrección al convenio expropiatorio
para la obtención de suelos para mejora de la accesibilidad y seguridad viaria a los términos
municipales de Benissa y Calp desde la CN.-332, entre el Ayuntamiento de Calp, representado por
el Sr. Concejal Delegado D. Bernardo Moll Ivars y D. Nicolás Santiago Ferrando Catala, en
nombre y representación de la mercantil CALA IFACH S.L., asistidos por el Jefe del Área de
Territorio y la Señora Secretaria Acctal del Ayuntamiento, al objeto de dar fe pública del acto.
Detectado por los Servicios Municipales la existencia de un error en la citada Adenda, se
emitió informe el día 18 de septiembre de 2018 del que se desprende que el informe emitido el
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día 2 de julio de 2018, en la cuantificación de las unidades de aprovechamiento se omitió la
aplicación del porcentaje de aprovechamiento tipo (90%) que le correspondía al titular del suelo,
por cuanto que figura una reserva de 31,39 unidades de aprovechamiento, cuando realmente
debe efectuarse una reserva de aprovechamiento de 28,25 unidades de aprovechamiento al
aplicar el porcentaje del 90%.
En virtud de lo señalado en los párrafos anteriores ambas partes libre y voluntariamente
corrigen la adenda suscrita el día 29 de agosto de 2018, modificando en consecuencia las
unidades que figuran en la misma sustituyéndola por la que continuación se transcribe:
MODIFICACIÓN ADENDA SUSCRITA DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2018 CORRECCIÓN
ERROR DETECTADO
ANTECEDENTES
1º. El día 15 de Junio de 2018 ha tenido entrada en este Ayuntamiento escrito de la Excma.
Diputación Provincial adjuntando acta de conformidad con la terminación de las obras de mejora
del Acceso a Calp desde la N-332.
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2º. El acta de conformidad ha sido suscrita el día 30 de mayo de 2018 por:
- D. Jesús Redondo González, Jefe de Servicio de Planeamiento, Proyectos y Obras en Alicante,
como representante de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana
- D. Miguel Israel Alfaro Soriano, como representante de la Diputación Provincial de Alicante,
promotor de las obras.
- D. Pedro Piñol Sempere (EXUS EXTENSIÓN URBANA S.L.) como Director de las Obras,
designado por el promotor de las mismas.
Que la mencionada acta establece que previamente a la firma de la misma fueron inspeccionadas
las obras objeto de la resolución que las autorizó y se ha constatado que se ajustan al proyecto
presentado con fecha 8 de octubre de 2015, así como a las condiciones impuestas en la
autorización, reconociendo por tanto la terminación de las obras y por tanto la producción de los
efectos que en la misma se relacionan del 1 al 9.
Señala la citada acta que a la firma de la misma queda pendiente por parte del titular de la
autorización (Ayuntamiento de Calp) la regularización de la titularidad de los terrenos delimitados
en los planos que se adjuntan a la misma, y que constituyen la zona de dominio público estatal.
De los planos de regularización de las superficies de ocupación
producido mayores ocupaciones con el siguiente detalle::

se desprende que se han

Plano 12.1.

Incremento de superficie ocupada por pie de terraplén
Incremento de superficie ocupada por pie de terraplén

21,45 m²
49,71 m²

Plano 12.2.

Incremento de superficie ocupada por pie de terraplén

95,31 m²

Plano 12.3.

Incremento de superficie ocupada por pie de terraplén

215,65 m².

Plano 12.4.

Incremento de superficie ocupada por pie de terraplén
Incremento de superficie ocupada por pie de terraplén

56,64 m²
34,46 m²
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Plano 12.5.

Incremento de superficie ocupada por pie de terraplén
Incremento de superficie ocupada por pie de terraplén
Incremento superficie expropiada
Incremento superficie expropiada
Incremento superficie expropiada

115,72 m²
154,38 m²
140,30 m²
9,04 m²
6,78 m²

Vistos los convenios expropiatorios suscritos previamente al inicio de las obras y aprobados por el
Ayuntamiento en la fecha que se indica, las escrituras públicas otorgadas
se desprende que la
regularización que ha de efectuarse afecta a los siguientes titulares:

Plano

Motivo

Superficie

12.1

Incremento de 21,45 m²
superficie
ocupada por pie 49,71 m²
de terraplén

12.2

Incremento de
superficie
ocupada por pie
de terraplén

12.3

Incremento de
superficie
215,65 m²
ocupada por pie
de terraplén

12.4

Incremento de
superficie
ocupada por pie
de terraplén

12.5

95,31 m²

Fecha
pleno
aprob.

N.º de convenio

Cala Ifach S.L.

GESTIÓN/2016/EXPGEN/00432
12/4/2016
Expte. Patrimonio 3/2016

Paviota S.L.

GESTIÓN/2015/EXPGEN/02141
2/11/2015
Expte. Patrimonio 5/2015

March de
Inversiones S.A.U.

GESTIÓN/2015/EXPGEN/02188
Expte. Patrimonio 1/2016

8/3/2016

56,64 m²
34,46 m²

Incremento de
115,72 m²
superficie
ocupada por pie
154,38 m²
de terraplén
Incremento
superficie
expropiada

Propietario

140,30 m²

Herederos de Josefa GESTIÓN/2015/EXPGEN/02271
12/1/2016
Bordes Pastor
Expte. Patrimonio 9/2015
GESTIÓN/2016/EXPGEN/02160
Expte. Patrimonio 4/2016
Miguel Femenía Tur

9,04 m²

GESTIÓN/2016/EXPGEN/02160
Expte. Patrimonio 5/2016

12/4/2016

6,78 m²

Visto el informe de los Servicios Técnicos y Jurídicos Municipales de fecha 2 de Julio de 2018 de los que se
desprende que conforme a los criterios con los que se informaron los convenios expropiatorios a los
superficies a regularizar les corresponde la siguiente contraprestación:
Superficie
21,45 m²
49,71 m²
95,31 m²

Propietario
Cala Ifach S.L.

Valor (U.A.)
28,25 U.A.

Paviota S.L.

215,65 m². March de Inversiones S.A.U.
56,64 m²

Calificación Suelo

37,84 U.A.
Suelo Urbanizable Sector Pou Roig

85,62 U.A.

34,46 m²

Herederos de Josefa Bordes
Pastor

36,17 U.A.

115,72 m²

Miguel Femenía Tur

45,94 U.A.

154,38 m²
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Estación
140,30 m²
9,04 m²

Suelo Urbano Consolidado

46,84 U.A.

6,78 m²

En virtud de todo lo anterior las partes intervinientes libre y voluntariamente establecen las
siguientes
ESTIPULACIONES:
Primera.- Las partes convienen la cesión gratuita, amistosa, libre de cargas y gravámenes
por parte de la mercantil CALA IFACH S.L. a favor del Ayuntamiento de Calp, de los terrenos de su
propiedad con una superficie total de cesión de 71,16 m² (21,45 m² + 49,71 m² ), que se
adicionan a la anterior cesión efectuada con fecha 18 de marzo de 2016 a fin de regularizar la
ejecución de las obras que se han ejecutado en las rotondas de acceso a Calp.
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Segunda.- El Ayuntamiento reconoce a la mercantil CALA IFACH S.L. una reserva de
aprovechamiento de 28,25 unidades de aprovechamiento a materializar en el sector del suelo
urbanizable n.º 19, denominado Pou Roig.
Tercera.- En todo caso, se entiende que la cesión gratuita de titularidad de la superficie
que efectúan los propietarios es firme, irrevocable y en pleno dominio, libre de cargas y
gravámenes, desde la firma de la presente.
Cuarta.- La presente adenda se elevará a Escritura Pública y será registrado en el
Registro de la Propiedad de Calpe, de conformidad con lo establecido en los 79.3 de la Ley de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana.
Los gastos que se produzcan por la elevación a público del presente convenio y su
inscripción en el registro de la Propiedad serán por cuenta del Ayuntamiento.
Quinta.- Previamente a la formalización de la presente adenda en Escritura Pública
deberá ratificarse el mismo por el Ayuntamiento Pleno para que adquiera plena validez jurídica.
Sexta.- A efectos de claridad se incorpora al presente convenio plano de los terrenos a
escala debidamente grafiado, que es firmado por los señores asistentes.”

Visto lo anterior y de conformidad con el informe propuesta de los técnicos
municipales, tengo a bien formular la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO PLENARIO:
1º.- Ratificar el Acta de Comparecencia suscrita con fecha 2 de Mayo de 2019
relativa a la Adenda de fecha 29 de Agosto de 2018 por la que se modifica el convenio
suscrito con la mercantil Cala Ifach S.L. el 18 de Marzo de 2016, en todos su términos.
2º.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para el recto cumplimiento del presente acuerdo y
en especial para llevar a cabo cuantos actos sean precisos con el fin de inscribir dichos
terrenos y la correspondiente reserva de aprovechamiento en el Registro de la Propiedad.
3º.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil interesada.”
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Por la Sra. Secretaria se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Territorio celebrada el día 29 de julio de 2019, emitido por mayoría en
sentido favorable a la propuesta.
Sometido el dictamen a votación, la Corporación por unanimidad de los Sres.
Concejales presentes acordó aprobar el mismo.
14.- RATIFICAR LA ADENDA DE 23 DE MAYO DE 2019, AL CONVENIO
SUSCRITO CON LA MERCANTIL MARCH DE INVERSIONES S.A.U. DE FECHA 10 DE
FEBRERO DE 2016.- En el expediente consta una propuesta de la Concejalía Delegada
que dice lo siguiente:
“PROPUESTA
D. Juan Manuel del Pino López, Concejal Delegado de Territorio, Ciclo Integral del
Agua y Medio Ambiente, al Ayuntamiento Pleno tengo a bien formular la siguiente
PROPUESTA:
I.- Visto el informe emitido por los técnicos municipales el día 18 de Septiembre de 2018
en relación con la corrección al convenio expropiatorio para la obtención de suelos para la
mejora de la accesibilidad y seguridad viaria a los términos municipales de Benissa y Calp
desde la CN-332, suscrito el día 10 de febrero de 2016 con la mercantil March de
Inversiones S.A.U. en el que como propuesta se formula adenda de correcciones al citado
convenio.
II.- Visto que el anterior informe dio lugar a que el día 23 de Mayo de 2019 se suscribiese
la adenda de correcciones que a continuación se trascribe:
“GESTIÓN/2015/EXPGEN/02188 (Expte. Patrimonio 1/2016)
ADENDA AL CONVENIO EXPROPIATORIO OBTENCIÓN ANTICIPADA SUELOS PARA MEJORA DE LA
ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD VIARIA A LOS TÉRMINOS MUNICIPIOS DE BENISSA Y CALP DESDE
LA CN332 SUSCRITO CON FECHA 10 de FEBRERO DE 2016 CON MARCH DE INVERSIONES S.A.U.
En la Villa de Calp a 23 de Mayo de 2019,
COMPARECEN:
D. Wenceslao Angel Serrano Luque, mayor de edad, vecino de Calp, con domicilio en Calle Alemania,
Edificio Europa II, piso 4, puerta 1, con número de DNI 21468056V, el cual actuá en nombre y
representación de la mercantil MARCH DE INVERSIONES S.A.U, domiliciada en Avda. Alejandro Rosello
número 8, Palma de Mallorca, al folio 6, Tomo 658, Libro 573, hoja PM-688, inscripción 6ª, según se
desprende de la escritura de poderes otorgada ante el Notario D. Victor Alonso-Cuevillas Fortuny, número
de su protocolo 3246 de fecha 18 de Diciembre de 2013, la cual manifiesta que sigue vigente y le otorga
poder suficiente para la suscripción del presente convenio.
ANTECEDENTES
1º. El día 15 de Junio de 2018 ha tenido entrada en este Ayuntamiento escrito de la Excma. Diputación
Provincial adjuntando acta de conformidad con la terminación de las obras de mejora del Acceso a Calp
desde la N-332.
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2º. El acta de conformidad ha sido suscrita el día 30 de mayo de 2018 por:
- D. Jesús Redondo González, Jefe de Servicio de Planeamiento, Proyectos y Obras en Alicante, como
representante de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana
- D. Miguel Israel Alfaro Soriano, como representante de la Diputación Provincial de Alicante, promotor de
las obras.
- D. Pedro Piñol Sempere (EXUS EXTENSIÓN URBANA S.L.) como Director de las Obras, designado por el
promotor de las mismas.
Que la mencionada acta establece que previamente a la firma de la misma fueron inspeccionadas las obras
objeto de la resolución que las autorizó y se ha constatado que se ajustan al proyecto presentado con fecha
8 de octubre de 2015, así como a las condiciones impuestas en la autorización, reconociendo por tanto la
terminación de las obras y por tanto la producción de los efectos que en la misma se relacionan del 1 al 9.
Señala la citada acta que a la firma de la misma queda pendiente por parte del titular de la autorización
(Ayuntamiento de Calp) la regularización de la titularidad de los terrenos delimitados en los planos que se
adjuntan a la misma, y que constituyen la zona de dominio público estatal.
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De los planos de regularización de las superficies de ocupación se desprende que se han producido
mayores ocupaciones con el siguiente detalle:
Plano 12.1.

Incremento de superficie ocupada por pie de terraplén
Incremento de superficie ocupada por pie de terraplén

21,45 m²
49,71 m²

Plano 12.2.

Incremento de superficie ocupada por pie de terraplén

95,31 m²

Plano 12.3.

Incremento de superficie ocupada por pie de terraplén 215,65 m².

Plano 12.4.

Incremento de superficie ocupada por pie de terraplén
Incremento de superficie ocupada por pie de terraplén

56,64 m²
34,46 m²

Plano 12.5.

Incremento de superficie ocupada por pie de terraplén
Incremento de superficie ocupada por pie de terraplén
Incremento superficie expropiada
Incremento superficie expropiada
Incremento superficie expropiada

115,72 m²
154,38 m²
140,30 m²
9,04 m²
6,78 m²

Vistos los convenios expropiatorios suscritos previamente al inicio de las obras y aprobados por el
Ayuntamiento en la fecha que se indica, las escrituras públicas otorgadas
se desprende que la
regularización que ha de efectuarse afecta a los siguientes titulares:

Plano

Motivo

Superficie

12.1

Incremento de 21,45 m²
superficie
ocupada por pie 49,71 m²
de terraplén

12.2

Incremento de
superficie
ocupada por pie
de terraplén

12.3

95,31 m²

Incremento de 215,65 m²
superficie
ocupada por pie
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N.º de convenio

Fecha
pleno
aprob.

Cala Ifach S.L.

GESTIÓN/2016/EXPGEN/00432
12/4/2016
Expte. Patrimonio 3/2016

Paviota S.L.

GESTIÓN/2015/EXPGEN/02141
2/11/2015
Expte. Patrimonio 5/2015

March de
Inversiones S.A.U.

GESTIÓN/2015/EXPGEN/02188
Expte. Patrimonio 1/2016

8/3/2016

Página 57 de 91

Fecha documento: 9 de Agosto de 2019
FIRMADO

+49iD2jX*XLnSApAA90txSmSGsG9H-qSpPWmTiw

1.- SECRETARIA PLENO, MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 9 de Agosto de 2019
2.- PRESIDENTA PLENO, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 9 de Agosto de 2019

de terraplén
Incremento de
superficie
ocupada por pie
de terraplén

12.4

34,46 m²

Incremento de
115,72 m²
superficie
ocupada por pie
154,38 m²
de terraplén

12.5

Incremento
superficie
expropiada

140,30 m²

Herederos de Josefa GESTIÓN/2015/EXPGEN/02271
12/1/2016
Bordes Pastor
Expte. Patrimonio 10/2015
GESTIÓN/2016/EXPGEN/02160
Expte. Patrimonio 4/2016
Miguel Femenía Tur

9,04 m²

GESTIÓN/2016/EXPGEN/02160 12/4/2016
Expte. Patrimonio 5/2016

6,78 m²

Visto el informe de los Servicios Técnicos y Jurídicos Municipales de fecha 18 de septiembre de 2018 de los
que se desprende que conforme a los criterios con los que se informaron los convenios expropiatorios a los
superficies a regularizar, una vez corregidos los errores del informe emitido en agosto de 2018, les
corresponde la siguiente contraprestación:
Superficie
21,45 m²

Propietario

Calificación Suelo

Valor (U.A.)

Cala Ifach S.L.

28,25 U.A.

95,31 m²

Paviota S.L.

37,84 U.A.

215,65 m².

March de Inversiones
S.A.U.

49,71 m²
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56,64 m²

56,64 m²
34,46 m²

Suelo Urbanizable Sector Pou Roig

Herederos de Josefa Bordes
Pastor

36,17 U.A.

115,72 m²

45,94 U.A.

154,38 m²
140,30 m²

85,62 U.A.

Suelo Urbano – Zona de Servicios
Estación

128,53 U.A.

Suelo Urbano Consolidado

46,84 U.A.

Miguel Femenía Tur

9,04 m²
6,78 m²

En virtud de todo lo anterior las partes intervinientes libre y voluntariamente establecen las siguientes
ESTIPULACIONES:
Primera.- Las partes convienen la cesión gratuita, amistosa, libre de cargas y gravámenes por parte
de la mercantil MARCH DE INVERSIONES S.A.U. a favor del Ayuntamiento de Calp, de los terrenos de su
propiedad con una superficie total de cesión de 215,65 M2., que se adicionan a la anterior cesión efectuada
con fecha 10 de Febrero de 2016 a fin de regularizar la ejecución de las obras que se han ejecutado en las
rotondas de acceso a Calp.
Segunda.- El Ayuntamiento reconoce a la mercantil MARCH DE INVERSIONES S.A.U. una
reserva de aprovechamiento de 85,62 unidades de aprovechamiento a materializar en el sector del suelo
urbanizable n.º 19, denominado Pou Roig.
Tercera.- En todo caso, se entiende que la cesión gratuita de titularidad de la superficie que
efectúan los propietarios es firme, irrevocable y en pleno dominio, libre de cargas y gravámenes, desde la
firma de la presente.
Cuarta.- La presente adenda se elevará a Escritura Pública y será registrado en el Registro de la
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Propiedad de Calpe, de conformidad con lo establecido en los 79.3 de la Ley de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana.
Los gastos que se produzcan por la elevación a público del presente convenio y su inscripción en el
registro de la Propiedad serán por cuenta del Ayuntamiento.
Quinta.- Previamente a la formalización de la presente adenda en Escritura Pública
ratificarse el mismo por el Ayuntamiento Pleno para que adquiera plena validez jurídica.

deberá

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

Visto lo anterior y de conformidad con el informe propuesta de los técnicos
municipales, tengo a bien formular la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO PLENARIO:
1º.- Ratificar la Adenda de 23 de Mayo de 2019 al convenio suscrito con la
mercantil March de Inversiones S.A.U. con fecha 10 de Febrero de 2016, en todos su
términos.
2º.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para el recto cumplimiento del presente acuerdo y
en especial para llevar a cabo cuantos actos sean precisos con el fin de inscribir dichos
terrenos y la correspondiente reserva de aprovechamiento en el Registro de la Propiedad.
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3º.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil interesada.”
Por la Sra. Secretaria se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Territorio celebrada el día 29 de julio de 2019, emitido por mayoría en
sentido favorable a la propuesta.
Sometido el dictamen a votación, la Corporación por unanimidad de los Sres.
Concejales presentes acordó aprobar el mismo.
15.- RATIFICAR LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO SUSCRITO EL DÍA 10 DE
MARZO DE 2016, SUSCRITO CON LA MERCANTIL CALPE AUTOMOCIÓN, S.L. QUE
SE COMPLETA CON LA ADENDA DE CORRECCIONES AL CITADO CONVENIO.- En
el expediente consta una propuesta de la Concejalía Delegada que dice lo siguiente:
“PROPUESTA AL PLENO
D. Juan Manuel del Pino López, Concejal Delegado de Territorio, Ciclo Integral del
Agua y Medio Ambiente, ante este Ayuntamiento Pleno formula la siguiente propuesta:
I.- Visto el informe emitido por los técnicos municipales el día 24 de abril de 2019 en
relación con la corrección al convenio expropiatorio para la obtención de suelos para la
mejora de la accesibilidad y seguridad viaria a los términos municipales de Benissa y Calp
desde la CN-332, suscrito el día 15 de marzo de 2016 con la mercantil Calpe Automoción
S.L. en el que como propuesta se formula adenda de correcciones al citado convenio.
II.- Visto que el anterior informe dio lugar a que el día 9 de mayo de 2019 se suscribiese
la adenda de correcciones que a continuación se trascribe:

Fecha de impresión: Martes, 3 de Septiembre de 2019 10:48

Página 59 de 91

Fecha documento: 9 de Agosto de 2019
FIRMADO

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://oac.ajcalp.es/CarpetaCiudadana/0/

+49iD2jX*XLnSApAA90txSmSGsG9H-qSpPWmTiw

1.- SECRETARIA PLENO, MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 9 de Agosto de 2019
2.- PRESIDENTA PLENO, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 9 de Agosto de 2019

“ADENDA DE CORRECCIÓN AL CONVENIO EXPROPIATORIO PARA LA OBTENCIÓN DE
SUELOS PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD VIARIA A LOS TÉRMINOS
MUNICIPALES DE BENISSA Y CALP DESDE LA CN-332.
En el Despacho del Sr. Concejal Delegado de Territorio D. Bernardo Moll Ivars, y siendo las 13
horas del día 9 de Mayo de 2019, asistidos de D. Juan Antonio Revert Calabuig, Jefe del Área
de Territorio y de la Secretaria Acctal. de la Corporación Dª. Mercedes Más González, al objeto
de dar fe pública, comparece el que acredita ser:
D. Juan Antonio Ripoll Navarro, mayor de edad, casado, vecino de Valencia, Plaza de América
n.º 5, con documento nacional de identidad número 19.456.786-M, en nombre y representación de
la mercantil CALPE AUTOMOCIÓN S.L. con domicilio social en Calp (Alicante), carretera de
Valencia-Alicante Km.146,900 Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, tomo 954 general, libro
416, sección 3ª, folio 36, hoja número 9410, inscripción 1ª, con C.I.F. B03312410, en su calidad de
Administrador Solidario, en virtud de escritura pública de adaptación de estatutos, otorgada ante el
Notario de Valencia D. José Alicarte Domingo, número de su protocolo 2236 de fecha 20 de
diciembre de 1995, manifestando tener poder suficiente para suscribir la presente adenda al
convenio de 10 de marzo de 2016, en su calidad de Administradora de la sociedad.
Los cuales libre y voluntariamente manifiestan:
1.- Por la representación Municipal se señala que:
A) El día 15 de marzo de 2016 se suscribió convenio con los hoy comparecientes, siendo
ratificado por el Ayuntamiento Pleno en sesión del día 12 de abril de 2016, en virtud del cual se
cedieron las superficies que a continuación se reseñan conforme al proyecto de mejora del acceso
a Calp desde la N-332, de fecha julio de 2015 y su adenda al proyecto de construcción realizada
en febrero de 2016, donde figuraban grafiadas las fincas catastrales 4428401BC6842N;
4329413BC6842N y 4428402BC6842N como de propiedad de la mercantil Calpe Automoción S.L.
N.º orden plano inicial proyecto

Referencia Catastral Proyecto Inicial

Superficie

3.1

4428401BC6842N

575 m².

3.2

4329413BC6842N

247 m².

0

4428402BC6842N

95 m².

B) De conformidad con la adenda al proyecto de construcción realizada en marzo de 2016 en
relación a la resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana,
de fecha 29 de febrero de 2016, relativa al recurso de reposición formulado por D. Juan Antonio
Ripoll Navarro en representación de la Mercantil Calpe Automoción S.L., se modifican las
superficies de los terrenos afectados.
C) El día 30 de junio de 2016 por D. Venancio González, en representación de la mercantil Activos
Ausina Ivars S.L. se presenta escrito manifestando su preocupación al no ser requeridos por la
afección de sus terrenos para las obras de la futura rotonda. Dicho escrito fue ratificado el día 17
de agosto de 2016, aportando documentación complementaria de la afección de su propiedad por
el proyecto municipal.
D) Dadas las discrepancias surgidas entre las propiedades afectadas por la actuación, el
Ayuntamiento adoptó la base topográfica elaborada por el topógrafo D. Raúl Pérez Casabó, que
se plasmó en el plano A (Activos Ausina Ivars S.L.) y en el plano B (Calpe Automoción S.L.) por
los servicios técnicos municipales.
D.1.) Como consecuencia de todo lo anterior el día 25 de noviembre de 2016 el
Ayuntamiento suscribió convenio con la mercantil Activos Ausina Ivars S.L., siendo
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ratificado por el Ayuntamiento Pleno en sesión del día 13 de diciembre de 2016, en
virtud del cual se cedieron las siguientes superficies, con las siguientes observaciones:

456,50 m² correspondientes a parte de la finca registral número 18.301 y
catastral con la referencia 4329413BC6842N0001BG, superficie que, para
el Ayuntamiento, no alberga duda alguna sobre su titularidad y que el
Ayuntamiento reconoció formalmente a Activos Ausina Ivars S.L.
432 m2 emplazados en el linde este de la finca 18.301, registralmente
pertenecientes a dicha finca, pero que en el Catastro aparecen incluidos en
la parcela catastral contigua, de la mercantil Calpe Automoción S.L.;
reconocidos inicialmente y que el Ayuntamiento pagará en el plazo de 18
meses desde el día 25/11/2016 salvo que en dicho plazo se determine
fehacientemente que todo o parte de la superficie del terreno pertenece a
Calpe Automoción S.L.
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284’73 m² emplazados en el linde este de la finca 18.301, lindantes con
terrenos del Ayuntamiento, finca registral 41.003, y cuya titularidad el
Ayuntamiento niega.
El día 13 de julio de 2017 se suscribe adenda de concreción al convenio suscrito con
Activos Ausina Ivars S.L., ratificada por el Ayuntamiento Pleno en sesión del día 12 de
septiembre de 2017, en el que se señala:
“4.- Que ante las discrepancias entre los tres titulares registrales afectados,
Ayuntamiento, Activos Ausina Ivars S.L. y Calpe Automoción S.L. este
Ayuntamiento en base a la cartografía y datos existentes en el Departamento de Territorio,
y en concreto al levantamiento topográfico efectuado por D. Raúl Pérez Casabó de enero
de 2017 entiende que las superficies correctas son las siguientes:
Activos Ausina Ivars S.L. 456,50 m² y 432,00 m². Plano A.”
D.2.) Igualmente se adopta en la presente adenda, la superficie final elaborada en
base al levantamiento topográfico del Sr. Casabó de diciembre de 2018, plasmado
en el plano C, con unas superficies afectadas de 1.183,90 m² y 95 m².
Se adjunta a la presente Adenda como plano número C. Plano topográfico
elaborado por D. Raúl Pérez Casabó, diciembre de 2018.
2.- La representación de la mercantil Calpe Automoción S.L. señala que:
A) Las fincas correspondientes a las referencias catastrales citadas en el párrafo anterior se
corresponden con las siguientes fincas registrales:
Referencia Catastral Proyecto Inicial

Superficie

Finca registral número

4428401BC6842N

575 m².

5670

4329413BC6842N

247 m².

5670

4428402BC6842N

95 m².

5671
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Se adjunta a la presente Adenda como plano D. El plano topográfico de terrenos que Calpe
Automoción S.L. estima que son de su propiedad.
B) La representación de la mercantil Calpe Automoción S.L. manifiesta que de la superficie
expropiada por el Ayuntamiento de Calpe a la mercantil Activos Ausina Ivars, S.L., discute la
propiedad de 432 m² emplazados en el linde sur este de la finca registral 18.301, más el área
comprendida dentro del muro que separa ambas propiedades y que se aprecia en el extremo sur
de dicha finca registral, por entender que los mismos son de su propiedad.
C) Que de la inscripción en el registro de la propiedad de Calpe, de fecha 18 de octubre de 1988,
se desprende que su finca tiene la configuración, superficie y lindes que figuran en el plano
topográfico denominado plano D que adjunta a la presente adenda y por tanto no reconoce la
existencia de título por parte del Ayuntamiento, ni de la mercantil Activos Ausina Ivars S.L.
respecto de dichas superficies, considerando en consecuencia, incorrecta la identificación de
titulares realizada por el Ayuntamiento de las superficies anteriormente indicadas.
No obstante lo anterior manifiesta la compareciente que, dada la voluntad de Calpe Automoción
S.L. de facilitar la solución a las obras ejecutadas para la construcción de la rotonda se suscribe
la presente adenda, pero mantiene la reivindicación de su propiedad y el consiguiente derecho al
justiprecio que corresponda, que será reclamado en la vía correspondiente, aunque la rotonda ya
se ha ejecutado, y se haya firmado la presente adenda.
3.- Manifiesta la representación municipal, que tal y como se ha venido señalando en los
distintos documentos suscritos y ante las discrepancias entre los tres titulares registrales
afectados, Ayuntamiento, Activos Ausina Ivars S.L. y Calpe Automoción S.L. este Ayuntamiento en
base a la cartografía y datos existentes en el Departamento de Territorio, y en concreto al
levantamiento topográfico efectuado por D. Raúl Pérez Casabó de diciembre de 2018 entiende
que la superficie correcta que afecta a Calpe Automoción S.L. es la de 1.183,90 m² conforme al
plano C que se adjunta con la presente Adenda.
El Ayuntamiento manifiesta que las estaciones de servicio de la mercantil Calpe Automoción S.L.
y, en especial, su funcionamiento, no se verán afectadas por la actuación que ha llevado a cabo,

emitiendo a tal efecto certificado de compatibilidad urbanística de las estaciones y de las
actividades que allí se realizan, respetando en todo caso el acceso a la estación de
servicio por la parte interior de la valla de prolongación a través del suelo municipal.
Que el Ayuntamiento acepta recoger las manifestaciones efectuadas por Calpe Automoción S.L.
en el presente documento, pero manifiesta expresamente su absoluta disconformidad únicamente
en lo que se refiere a la propiedad municipal.
En virtud de lo anterior se establecen las siguientes estipulaciones:
Primera.- Calpe Automoción S.L. con las reservas señaladas en los anteriores antecedentes
respecto de reclamación civil sobre la titularidad, acepta como propiedad que cede en este acto
al Ayuntamiento la superficie de 1.183,90 m² en la parte norte de la actuación y los 95 m² en la
parte sur.
Segunda.- En consecuencia y conforme al informe del Sr. Arquitecto Municipal se fija el justiprecio
del suelo del siguiente modo:
Por los 1.183,90 m² se fija en 177.413,40 euros.
Por los 95 m² se fija en 5.130 euros.
Total euros 182.543,40 euros.
Tercera.- Se incorpora a la presente adenda certificado de compatibilidad urbanística de la
actividad en el emplazamiento de las actividades que Calpe Automoción S.L. desarrolla en las
parcelas, a raíz de las infraestructuras que el Ayuntamiento de Calpe ha realizado en los terrenos
expropiados.
Cuarta.- Se ratifican en todo lo estipulado en el convenio suscrito el día 10 de marzo de 2016,
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que se completa con la presente adenda haciendo constar expresamente que el mismo queda
condicionado a la ratificación plenaria, sin cuyo requisito no producirá efecto jurídico alguno.
Quinta.- Se adjuntan al presente documento los planos topográficos descritos (planos A,B,C y D),
que firman las partes en prueba de conformidad, con las salvedades de titularidad antes descritas.
Y en prueba de conformidad con lo dicho todos los asistentes firman el presente
documento en el lugar y fecha antes señalado, así como el plano que se adjunta al mismo, de lo
que yo, la Secretaria doy fe.”

III.- Vistas las fiscalizaciones previas llevadas a cabo por el Sr. Interventor de fechas:
- 28 de agosto de 2019. Importe total 156.933 €. Anotación contable 92018000513.
- 14 de mayo de 2019. Importe total 25.610,40 € resto. Anotación contable 92019000176.
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De conformidad con todo lo anterior, por medio del presente y de conformidad con
el informe propuesta de los técnicos municipales, tengo a bien formular la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO PLENARIO:
Primera.- Calpe Automoción S.L. - con las reservas señaladas en los anteriores
antecedentes respecto de reclamación civil sobre la titularidad- acepta como propiedad
que cede en este acto al Ayuntamiento la superficie de 1.183,90 m² en la parte norte de la
actuación y los 95 m² en la parte sur.
Segunda.- En consecuencia y conforme al informe del Sr. Arquitecto Municipal se
fija el justiprecio del suelo del siguiente modo:
Por los 1.183,90 m² se fija en 177.413,40 euros.
Por los 95 m² se fija en 5.130 euros.
Total euros 182.543,40 euros.
Tercera.- Ratificar lo estipulado en el convenio suscrito el día 10 de marzo de
2016, que se completa con la presente adenda haciendo constar expresamente que el
mismo queda condicionado a la ratificación plenaria, sin cuyo requisito no producirá efecto
jurídico alguno.
Cuarta.- Facultar al Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue para la elevación a
público del convenio suscrito el día 15 de marzo de 2016, así como la adenda suscrita el
día 9 de mayo de 2019 antes transcrita.”
Por la Sra. Secretaria se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Territorio celebrada el día 29 de julio de 2019, emitido por mayoría en
sentido favorable a la propuesta.
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Sometido el dictamen a votación, la Corporación por unanimidad de los Sres.
Concejales presentes acordó aprobar el mismo.
16.- PROCEDER A LA EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL INFORME DE
PERSPECTIVA DE GÉNERO ELABORADO POR LOS SERVICIOS MUNICIPALES CON
EL FIN DE COMPLETAR EL “DOCUMENTO REFUNDIDO OCTUBRE 2017” DE LA
ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL PLAN GENERAL EN EL SECTOR NÚMERO
19 DENOMINADO “LA MARINA DE IFACH” Y SOLICITAR INFORME AL MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO.- En el expediente consta una propuesta de la
Concejalía Delegada que dice lo siguiente:
“PROPUESTA
D. Juan Manuel del Pino López, Concejal Delegado de Territorio, Ciclo Integral del Agua y
Medio Ambiente, al Ayuntamiento Pleno tengo a bien formular la siguiente
PROPUESTA:
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I.- En el año 2013 se inició el expediente para la modificación de la ordenación
pormenorizada del de suelo urbanizable número 19.
Durante la tramitación del expediente se llevaron a cabo las actuaciones que a
continuación se relacionan, no obstante lo cual y dada la complejidad, diversidad y
multiplicidad de los distintos informes sectoriales que cada día se exigen en los
instrumentos de planeamiento, por sencillos que estos puedan resultar, como es el
presente supuesto, donde unicamente se pretende la modificación de una ordenación
pormenorizada para adecuar el plan a la actuación llevada a cabo por el Ministerio de
Fomento, se ha constatado la carencia de:
- Informe perspectiva de género. Art. 4. bis Ley 9/2003, de 2 de abril, según redacción
dada por la modificación de la Ley 13/2016, de 29 de diciembre en su art. 45 y ello
porque a pesar que la exposición pública del primer documento fue efectuada en
noviembre de 2016 y por tanto no le resultaría de aplicación la misma, existe la posibilidad
de que en atención a otras normas legales de carácter general pudiera éste resultar
exigible.
- Informe despliegue redes públicas comunicaciones electrónicas del Ministerio Industria,
Energía y Turismo. Art. 35.2 Ley 9/2014, de General de Telecomunicaciones
II.- ACTUACIONES LLEVADAS A CABO HASTA LA FECHA:
1.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de 13 de septiembre de 2013 acordó entre otras
determinaciones ordenar al departamento de territorio la preparación de la documentación
necesaria para iniciar un nuevo procedimiento urbanístico tendente a la aprobación del
planeamiento preciso para el desarrollo del sector del suelo urbanizable número 19.
2.- Consecuencia del anterior acuerdo, EL Sr. Alcalde el día 7 de octubre de 2013 dirigió
consulta a la Dirección General de Evaluación Ambiental, Territorio y Medio Ambiente
sobre la exigencia de la necesidad de someter a evaluación ambiental estratégica la
tramitación y aprobación de un plan parcial modificativo de la ordenación pormenorizada
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fijada en el actual plan general.
3.- El día 10 de abril de 2014, tiene entrada en el Ayuntamiento escrito de la Dirección
General de Evaluación Ambiental y Territorial, adjuntando acuerdo adoptado por la
Comisión de Evaluación Ambiental en sesión celebrada el 27 de marzo de 2014, relativo
al plan parcial modificativo del sector número 19 de Calp acordando no someter a
evaluación ambiental estratégica el Plan Parcial Modificativo del sector 19, por considerar
que no tiene efectos significativos en el medio ambiente.
4.- Los Servicios Técnicos del Ayuntamiento elaboraron, con fecha septiembre de 2016,
propuesta de Plan Parcial modificativo del Sector 19 “La Marina de Ifach”.
5.- El día 19 de octubre de 2016 se emitió informe sobre procedimiento, competencia y
quórum necesarios por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, con el conforme de la
Señora Secretaria.
6.- El día 8 de noviembre de 2016 el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria acordó por
mayoría con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación ordenar la tramitación del Plan Parcial modificativo de la ordenación
pormenorizada del Plan General en el Sector número 19, denominado la Marina de Ifach y
su exposición pública.
7.- El siguiente acuerdo fue notificado a:
Empresa Mixta Municipal de Abastecimiento y Servicios de Calpe el día 11 de
noviembre de 2016
• Iberdrola Distribución Eléctrica S.A. el día 14 de noviembre de 2016
• Confederación Hidrográfica del Júcar el día 14 de noviembre de 2016
• Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana el día 14 de
noviembre de 2016
• Agrupación de Interés Urbanístico “Pou Roig” el día 14 de noviembre de 2016
• Titulares catastrales del sector mediante notificación del día 15 de noviembre de
2016.
8.- El día 16 de noviembre de 2016 se publica Edicto de Exposición Pública en el
Periódico el Mundo, el día 2 de diciembre de 2016 se publica Edicto en el Diario Oficial de
la Generalitat Valenciana, así como en la página WEB del Ayuntamiento y en el Tablón de
Edictos.
•

9.- El día 28 de noviembre de 2016, tiene entrada en este Ayuntamiento escrito de la
Empresa Mixta Municipal de Abastecimiento y Servicios de Calpe S.A. señalando que el
Plan Parcial del Sector número 19 denominado La Marina de Ifach deberá:
1. Renovar de las actuales conducciones de entrada (Fibrocementeo de diámetro 200

mm) y de salida (fibrocemento de 300 mm) del depósito de Corralets con la
instalación de conducciones de fundición dúctil de diámetros 200 mm y 300 mm
respectivamente. Las nuevas conducciones deberán ubicarse por vial público y/o
zonas verdes y, salvo causa de fuerza mayor, fuera de la zona de reserva de suelo
para la ampliación de la Cn-332.
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2. Mallado de la conducción de salida del depósito de Corralets con la conducción de

3.

4.
5.

6.

salida del depósito de Calpesa, de diámetro 200 mm, ubicada en la Avda.
Generalitat/futura glorieta sur) con objeto de garantizar el suministro de agua
potable a este Plan Parcial bien desde el depósito de Corralets (10.000 m³ de
capacidad)o desde el depósito de Calpesa(5..000 m³ de capacidad).
Conexión con las redes de agua potable municipales de nueva implantación en el
ámbito de las nuevas glorietas, Norte y Sur, de acceso a Calp desde la CN-332 de
próxima construcción.
Con respecto a red de saneamiento y pluviales,lo establecido en el PGOU de Calp.
Conexión con las redes de saneamiento municipales de nueva implantación en el
ámbito de las nuevas glorietas, Norte y Sur, de acceso a Calp desde la CN-332 de
próxima construcción.
Con objeto de garantizar la adecuada evacuación de las aguas residuales del Plan
Parcial “Marina de Ifach” a través de la red de saneamiento municipal existente,
deberán de proceder a la derivación del colector residual existente bajo el colegio
Azorín. Esta actuación está recogida en el Plan Director de saneamiento y Drenaje
del municipio de Calp redactado por Aguas de Calpe.
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10.- El día 19 de diciembre de 2016 tiene entrada en el Ayuntamiento escrito de la
Confederación Hidrográfica del Júcar, con registro 16620/2015, señalando que la
documentación presentada por el Ayuntamiento no define con suficiente detalle los
aspectos que son objeto del informe por lo que el Ayuntamiento deberá presentar la
siguiente documentación:
Afección a dominio público hidráulico o a sis zonas de servidumbre y
policía.
· Planos de detalle a escala adecuada.
 Saneamiento, depuración y aguas pluviales.
· Breve descripción de tratamiento y evacuación previsto.
· Informe justificativo de la capacidad para asumir la carga y caudal punta.
· Obtención previa de autorización de vertido si la EDAR es nueva.
· Sistema de tratamiento y evacuación previsto para pluviales y destino final.
 Incidencia en el régimen de corrientes.
· Estudio de inundabilidad suscrito por técnico competente.
· Justificación de no interferencia en el régimen de corrientes.
 Disponibilidad de recursos hídricos.
· Justificación de la demanda adicional.
· Origen del agua.



11.- El día 23 de diciembre de 2016 tiene entrada en el Ayuntamiento escrito de la
Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana, registrado con el
número 16.817/2015 señalando que debe procederse a subsanar la solicitud formulada
aportando:
Planos que reflejen las zonas de protección.
Necesidad de que las normas urbanísticas recojan las limitaciones y
susos en las zonas de protección.
c) Estudio de tráfico y capacidad.
d) Estudio acústico.
e) Estudio hidrológico, hidráulico y de drenaje.
a)
b)
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12.- El día 8 de febrero de 2016 se presenta alegación por Dª María Rosa Devesa Perles,
con número de registro 2020/2016, señalando que según la ficha de planeamiento y
gestión el uso residencial es incompatible en el sector, prohibiéndose el uso de vivienda;
que estima insuficiente el presupuesto de ejecución material de las obras de urbanización
fijado a tanto alzado en la cantidad de 400.000 euros, estimando que dicha cantidad al
menos debería elevarse al doble y que en sus terrenos existen dos edificaciones que han
de ser tomadas en consideración para su debida valoración económica a los efectos
indemnizatorios las reformas y mejoras realizadas, así como sus usos y rendimientos
económicos.
13.- El día 8 de febrero de 2016 se presenta alegación por D. Rafael Pérez Segura en
representación de la Agrupación de Interés Urbanístico Pou Roig, con el número de
registro 2036/2016, señalando que:
- El índice unitario de edificabilidad neta para todas las parcelas debería ser de 1,06489
m²/m².
- Propone la modificación de la zonificación de las parcelas B-1, B-2 y B-3.
- Indefinición de determinadas condiciones técnicas:
· Inexistencia de fijación de rasantes.
· Inexistencia de la Ficha de Gestión.
· Inexistencia de previsiones acerca de la incidencia del riesgo de inundación.
- Indefinición de las condiciones económicas de la actuación.
- Modificación del régimen de alturas de las edificaciones.
- Otras cuestiones:
· Situación en que queda la rotonda R-1 de la Avenida Generalitat.
· Sentidos de la circulación previstos.
· Conveniencia de dejar una zona verde entre viario y barranco.
· Carencia de previsión en la ordenación en el sentido de que debiera beber el
acerado en todo el perímetro Este del sector.
14.- Previo expediente de contratación la asistencia técnica Ingeniería y promoción Bellver
S.L. presentó el día 27 de febrero la documentación necesaria para subsanar las
deficiencias señaladas por la Confederación Hidrográfica del Júcar.
15.- Igualmente y previo expediente de contratación la asistencia técnica Vielca
Ingenieros S.A. presentó el día 1 de marzo documentación necesaria para subsanar las
deficiencias señaladas por la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad
Valenciana.
16.- El día 3 de marzo de 2017 el Ingeniero Municipal D. Juan Cervantes emite informe
con los aspectos complementarios necesarios para la subsanación de las deficiencias
señaladas en el informe de la Demarcación de Carreteras del Estado y de la
Confederación Hidrográfica del Júcar, al que incorpora informe emitido por la Empresa
Mixta Municipal de Abastecimiento y Servicios de Calpe S.A. de fecha 27 de enero de
2017. El día 8 de marzo emite informe para la estimación de consumo eléctrico en el
ámbito de la actuación, que es remitido el día 9 de marzo a Iberdrola Distribución Eléctrica
S.A.U. contestando ésta empresa mediante escrito con entrada en el Ayuntamiento el día
22 de agosto de 2017y siendo remitida a la misma documentación adicional mediante
escrito el día 17 de octubre de 2017.
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17.- El día 10 de marzo de 2017 se remite documentación refundida del Plan Parcial
Modificativo con los anexos y justificaciones requeridas para la emisión de los preceptivos
informes tanto a la Demarcación de Carreteras del Estado como a la Confederación
Hidrográfica del Júcar.
18.- El día 4 de abril de 2017 Dª Sara Cabrera Ferrero presenta escrito de alegaciones
solicitando la protección de la edificación de la Casa-riurau de la Soliva bien como zona
dentro de los 1000 m² de equipamiento municipal previstos o con algún otro uso dentro de
los usos terciarios más sostenibles; que las zonas verdes configuren una unidad conjunta
que de construirse en el polígono industrial se haga desde un punto de vista de la
sostenibilidad y la especialización.
19.- El día 10 de mayo de 2017 Dª Josefa Cabrera Molines y D. Antonio Cabrera Molines
presentan escrito señalando que son titulares de la Herencia yacente de D. Antonio
Cabrera Ivars y que han observado que en las tierras de la aparecería se han iniciado
otras talando árboles y destruyendo márgenes imposibilitando el normal funcionamiento
de la finca.
Que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 14 de mayo de 2001, así como en
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 31 de octubre
de 2003 se fijaron los derechos indemnizatorios derivados de la apariencia ejercida en
parte de los terrenos del sector.
Que la situación sigue siendo la misma que llevó en su día, al pleno y al tribunal a dictar la
mencionada Sentencia y por tanto, dado que la situación y el contexto son idénticos, el
Ayuntamiento debe aplicar el acuerdo plenario y el proceso impuesto en dicha sentencia
en el momento de la aprobación del proyecto de reparcelación.
De dicho escrito se dio traslado a la mercantil actualmente propietaria del suelo afectado
mediante escrito de 8 de junio con el fin de que manifestase las consideraciones que
estimase oportunas, sin que ésta hata presentado escrito alguno.
Con fecha 5 de enero de 2018 se presenta nuevo escrito por Dª Josefa Cabrera Molines
y D. Antonio Cabrera Molines reiterando el escrito de fecha 10 de mayo.
20.- El día 18 de mayo de 2017 se recibe informe de deficiencias de la Unidad de
Carreteras en Alicante de la Demarcación de Valencia relativo a dos aspectos:
a) Estudio de tráfico considerando necesario evaluar una prognosis de al
menos 15 años en lugar de los 10 años considerados. Asimismo observa
que el estudio prevé un descenso del nivel de servicio en los entronques
de la N-332 en 2027. En caso de que se produzca un descenso
significativo del nivel de servicio en alguna de las glorietas al introducir el
tráfico inducido por el sector 19 en la nueva prognosis de tráfico, se
plantearán las propuestas de mejora oportunas con objeto de subsanar
dicha reducción, justificando técnicamente que con éstas se obtiene un
nivel de servicio adecuado. Dichas propuestas deben ser expuestas en
documentación gráfica para verificar su geometría, trazado y
compatibilidad con el entrono viario existente
b) Normas urbanísticas: No se Han recogido expresamente las limitaciones
y usos en las zonas de protección establecidas por la Ley y Reglamento
de Carreteras.
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21.- El día 11 de agosto de 2017 a los efectos de subsanar la deficiencia señalada en el
Informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar se adjuntó copia refundida del
proyecto a julio 2017 en el que se incluían los siguientes documentos:
0.- CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS TRAS INFORMES SECTORIALES
1.- MEMORIA INFORMATIVA
2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA
3.- ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA
4.- MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
5.- NORMAS URBANÍSTICAS
6.- INVENTARIO DE EDIFICACIONES EXISTENTES
7.- PLANOS

Se hacía constar que únicamente se había modificado el apartado 7 Planos, a fin
de cumplir con lo señalado en el informe. El resto de documentación que a continuación
se señala, no habían sido modificados coincidiendo con los que ya obraban en la
Confederación:
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ANEXOS:
Subsanación de documentación requerida por el ministerio de fomento:
- Zonas de Protección
- Estudio de tráfico y Capacidad
- Estudio Acústico
- Estudio Hidrológico, Hidráulico y de Drenaje.
Subsanación de documentación requerida por la Confederación Hidrográfica del Júcar:
- Informe de los Servicios Técnicos Municipales
- Estudio de Inundabilidad.

23.- El día 22 de agosto se remite escrito de este Ayuntamiento a la Unidad de Carreteras
de Alicante en contestación al escrito de deficiencias de 18 de mayo adjuntando informe
de los Servicios Técnicos Municipales donde se justificaba la subsanación de las
deficiencias señaladas y se incorporan las determinaciones que en la aprobación de la
modificación del Plan han de incorporarse, así como se acompaña Anexo 2: Estudio de
Tráfico y Capacidad de julio de 2017.
24.- El día 5 de octubre de 2017 tiene entrada en este Ayuntamiento preceptivo informe
favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar para la aprobación del Plan Parcial
Modificativo del Sector 19 “ La Marina de Ifach” con el siguiente contenido:
25.- El día 17 de octubre de 2017 tiene entrada en el Ayuntamiento el preceptivo informe
favorable del Ingeniero Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en la
Comunidad Valenciana para la aprobación del Plan Parcial Modificativo del Sector 19 “ La
Marina de Ifach” con el siguiente contenido:
26.- El día 19 de octubre de 2017 se emite informe por los Servicios Jurídicos Municipales
señalando que del contenido de los informes sectoriales emitidos se desprende la
existencia de cambios que si bien no son sustanciales, en la medida que respetan la
propia esencia de la ordenación, no cabe duda que en virtud del principio de seguridad
jurídica y publicidad resulta pertinente proceder mediante resolución del Señor Concejal
Delegado de Ordenación y Protección del Territorio a someter a información pública por el
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plazo de veinte días, dicho documento refundido acompañado de los informes sectoriales
emitidos comunicando a los interesados que han comparecido la misma mediante
publicación y notificación a los interesados conforme al artículo 53 de la LOTUP.
Durante dicho periodo se admitirán, para su examen y consideración, nuevas
alegaciones referidas a los cambios propuestos; podrán inadmitirse las que reiteren
argumentos y redunden en aspectos previamente informados.
Una vez concluidas las anteriores actuaciones, el plan será sometido a aprobación
por el Pleno del Ayuntamiento.
27.- A la vista del anterior informe, el Primer Teniente de Alcalde, D. Manuel J. Cabrera,
por abstención del Sr. Alcalde dicta Resolución número 3613/2017 de 6 de noviembre de
2017 sometiendo a información pública mediante Edicto publicado en el DOGV, en un
periódico, en la página Web Municipal y en el tablón de Edictos del Ayuntamiento, por el
plazo de veinte días, el “documento refundido octubre 2017”, de la ordenación
pormenorizada del Plan General en el Sector número 19, denominado “La Marina de
Ifach” con la totalidad de los documentos de los que consta dicho Plan.
28.- Durante esta segunda exposición pública únicamente se ha presentado la siguiente
alegación formulada por Francesc D’Asís Morató y Pastor el día 13 de diciembre de 2017,
registrada con el número 19.734, señalando que:
 Que una finca de su propiedad está afectada parcialmente por el Plan Parcial
Modificativo en una superficie de 1.018,50 m², identificada como parcela número 32
de los planos expuestos al público.
 Que la totalidad del camino por donde se accede a la finca ha quedado absorbido
en el ámbito de la actuación y que el mismo fue cedido en su día, por lo que la
superficie de dicho camino, previas las comprobaciones necesarias deberá
computarse a su favor.
 Que el vial previsto en el plan en el que se absorbe el camino presenta una mínima
de 4 metros sobre el resto de su finca.
 Que en la parte de la finca no incluida en el sector (casi 22.000 m²) se presentará
una declaración de interés comunitario al objeto de establecer una actividad que
puede generar una cierta intensidad de tráfico que debe evitarse que acceda a la
AVD. De la Generalitat facilitando su acceso desde la N-332 a través del Polígono,
por lo que solicita que se estudie una solución de acceso a través del polígono,
acompañando a tal efecto CD acreditativo de las circunstancias señaladas.
 Que en los planos expuestos al público se utiliza la expresión “entorno barranco”
para referirse a las fincas que quedan entre el límite del suelo industrial y el curso
del barranco del Pou Roig, en donde se ubica su finca y solicitan que resulte claro
que su propiedad no está afectada por ninguna situación que la convierta en
subsidiaria de las actividades que se puedan implantar en el suelo industrial por lo
que solicita se revisen de manera expresa y detallada los puntos de evacuación de
las aguas del polígono.
29.- Los Servicios Técnicos y Jurídicos han emitido informe sobre las alegaciones
formuladas con el siguiente contenido:
29.1.- Alegaciones primera exposición pública.
a) Dª María Rosa Devesa Perles, el día 8 de febrero de 2016 presenta alegación con el
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nímero de registro 2020/2016 señalando:
Que según la ficha de planeamiento y gestión el uso residencial es incompatible en
el sector, prohibiéndose el uso de vivienda; que estima insuficiente el presupuesto
de ejecución material de las obras de urbanización fijado a tanto alzado en la
cantidad de 400.000 euros, estimando que dicha cantidad al menos debería
elevarse al doble y que en sus terrenos existen dos edificaciones que han de ser
tomadas en consideración para su debida valoración económica a los efectos
indemnizatorios las reformas y mejoras realizadas, así como sus usos y
rendimientos económicos.
Se estima que procede la aceptación de la misma y respecto de las dos edificaciones
existentes declarar que efectivamente han de ser valoradas en el proyecto de
reparcelación.
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No se considera procedente la alegación propuesta de elevar el presupuesto de ejecución
material de las obras al doble, ya que el presupuesto real de las mismas, se conocerá
cuando se redacte el proyecto de ejecución.
Se estima que procede la aceptación de la alegación presentada en lo que a las dos
edificaciones existentes se refiere, que efectivamente han de ser valoradas en el proyecto
de reparcelación.
b) D. Rafael Pérez Segura, en representación de la Agrupación de Interés Urbanístico
Pou Roig, el día 8 de febrero de 2016 presenta alegación con el número de registro
2036/2016, señalando que:
1. El índice unitario de edificabilidad neta para todas las parcelas debería ser de
1,06489 m²/m².
2. Propone la modificación de la zonificación de las parcelas B-1, B-2 y B-3.
3. Indefinición de determinadas condiciones técnicas:
· Inexistencia de fijación de rasantes.
· Inexistencia de la Ficha de Gestión.
· Inexistencia de previsiones acerca de la incidencia de riesgo de inundación.
4. Indefinición de las condiciones económicas de la actuación.
5. Modificación del régimen de alturas de las edificaciones.
6. Otras cuestiones:
· Situación en que queda la rotonda R-1 de la Avenida Generalitat.
· Sentidos de la circulación previstos.
· Conveniencia de dejar una zona verde entre viario y barranco.
· Carencia de previsión en la ordenación en el sentido de que debiera beber
el acerado en todo el perímetro Este del sector.
Estimar en lo que se refiere al punto 3 de la alegación en el sentido de incorporar plano en
el que figuran las rasantes, no obstante las rasantes definitivas serán las que establezca
el proyecto de urbanización y en el sentido de concretar en la medida de lo posible las
condiciones económicas de la actuación.
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Estimar en lo que se refiere al punto 3 de la alegación en el sentido de incorporar plano en
el que figuran las rasantes, no obstante las rasantes definitivas serán las que establezca
el proyecto de urbanización, que necesariamente habrán de conectar con el viario previsto
en el Plan y definirá las condiciones económicas de la actuación.
Desestimar el resto de alegaciones, en concreto, las que se refieren a la modificación del
diseño del planeamiento, ya que lo contrario supondría iniciar un nuevo procedimiento
ante las Administraciones Sectoriales, así como la referida a la ficha de planeamiento y
gestión, dado que la misma existe y es la que figura en la aprobación del planeamiento
general de 1998, al no ser modificado ningún parámetro de la misma, y finalmente
desestimar la falta de previsión del riesgo de inundaciones, al haber sido cumplimentado
este extremo de modo exhaustivo ante la Confederación Hidrográfica del Júcar tal y como
se acredita en los anteriores antecedentes.
c) Dª Sara Cabrera Ferrero el día 4 de abril de 2017 presenta escrito de alegaciones
solicitando:
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La protección de la edificación de la Casa-riurau de la Soliva bien como zona
dentro de los 1000 m² de equipamiento municipal previstos o con algún otro uso
dentro de los usos terciarios más sostenibles; que las zonas verdes configuren una
unidad conjunta que de construirse en el polígono industrial se haga desde un
punto de vista de la sostenibilidad y la especialización.
Se estima que procede la denegación de la alegación por el carácter genérico de la
misma y por no reunir la edificación a la que se refiere los valores de protección
suficientes para establecer las determinaciones solicitadas, es más, tampoco figura la
misma incluida en el catálogo de elementos protegidos del PGOU.
d) Dª Josefa Cabrera Molines y D. Antonio Cabrera Molines el día 10 de mayo de 2017
presentan escrito señalando que son titulares de la Herencia yacente de D. Antonio
Cabrera Ivars señalando:
Que han observado que en las tierras de la aparecería se han iniciado otras
talando árboles y destruyendo márgenes imposibilitando el normal funcionamiento
de la finca.
Que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 14 de mayo de 2001, así
como en Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
de 31 de octubre de 2003 se fijaron los derechos indemnizatorios derivados de la
apariencia ejercida en parte de los terrenos del sector.
Que la situación sigue siendo la misma que llevó en su día, al pleno y al
tribunal a dictar la mencionada Sentencia y por tanto, dado que la situación y el
contexto son idénticos, el Ayuntamiento debe aplicar el acuerdo plenario y el
proceso impuesto en dicha sentencia en el momento de la aprobación del proyecto
de reparcelación.
De dicho escrito se dio traslado a la mercantil actualmente propietaria del
suelo afectado mediante escrito de 8 de junio con el fin de que manifestase las
consideraciones que estimase oportunas, sin que ésta hata presentado escrito
alguno.
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Se estima que procede comunicar a los alegantes que dichos extremos deberán ser
contemplados en el proyecto de reparcelación y, de persistir la situación fáctica que
señalan, efectivamente habrá de tomarse en consideración la Sentencia citada.
29.2.- Alegaciones durante la segunda exposición pública:
a) Francesc D’Asís Morató y Pastor el día 13 de diciembre de 2017, registrada con el
número 19.734, señalando que:
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Que una finca de su propiedad está afectada parcialmente por el Plan Parcial
Modificativo en una superficie de 1.018,50 m², identificada como parcela número 32
de los planos expuestos al público.
Que la totalidad del camino por donde se accede a la finca ha quedado absorbido
en el ámbito de la actuación y que el mismo fue cedido en su día, por lo que la
superficie de dicho camino, previas las comprobaciones necesarias deberá
computarse a su favor.
Que el vial previsto en el plan en el que se absorbe el camino presenta una mínima
de 4 metros sobre el resto de su finca.
Que en la parte de la finca no incluida en el sector (casi 22.000 m²) se presentará
una declaración de interés comunitario al objeto de establecer una actividad que
puede generar una cierta intensidad de tráfico que debe evitarse que acceda a la
AVD. De la Generalitat facilitando su acceso desde la N-332 a través del Polígono,
por lo que solicita que se estudie una solución de acceso a través del polígono,
acompañando a tal efecto CD acreditativo de las circunstancias señaladas.
Que en los planos expuestos al público se utiliza la expresión “entorno barranco”
para referirse a las fincas que quedan entre el límite del suelo industrial y el curso
del barranco del Pou Roig, en donde se ubica su finca y solicitan que resulte claro
que su propiedad no está afectada por ninguna situación que la convierta en
subsidiaria de las actividades que se puedan implantar en el suelo industrial por lo
que solicita se revisen de manera expresa y detallada los puntos de evacuación de
las aguas del polígono.

Se estima que procede al respecto:
- A la titularidad del camino, desestimar la misma, por cuanto que dicho camino figura en
el catastro de 1960 como camino catastral de titularidad pública, denominado como Camí
de Servici XV, polígono 3 y Camí de la Solilva IX, polígono 3, si bien el momento de
plantear dicha cuestión será en el respectivo proyecto de reparcelación que hay que
tramitar.
- Respecto a la cota de desnivel entre el camino catastral actualmente existente, la misma
debe estimarse en el sentido de que evidentemente el proyecto de urbanización deberá
adoptar las prescripciones necesarias para mantener la conexión de los mismos con el
viario previsto en el Plan.
- Respecto a la intención de solicitar una Declaración de Interés comunitario con una
actividad de cierta intensidad de tráfico para que su conexión se efectúe a través del
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polígono, señalar que cualquier modificación que suponga incremento de tráfico en el
sector estará sujeta a previo informe de la Unidad de Carreteras de Alicante, de la
Demarcación de Carreteras del Estado.
- Respecto a la afección que pueda producirse en sus terrenos “por los puntos de
evacuación de las aguas del polígono” será el proyecto de urbanización, el documento
que reflejará las soluciones al respecto que ya se han tramitado ante la Confederación
Hidrográfica del Júcar, con resultado favorable, siendo los anejos de cálculo del citado
proyecto de urbanización, los documentos donde se desarrollarán con detalle las
soluciones planteadas.
III.- INCLUSIÓN EN EL EXPEDIENTE DEL INFORME ELABORADO POR LOS
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES RESPECTO DEL INFORME DESDE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA SU NUEVA EXPOSICIÓN AL PUBLICO.
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INFORME DE GÉNERO
La homologación global modificativa del PGOU del año 1998, con el fin de posibilitar un
pronto desarrollo del Sector número 19, Pou Roig, hoy denominado Marina de Ifach,
establecía la ordenación pormenorizada de dicho suelo. Cuestiones diversas impidieron
que dicho sector se desarrollara con la celeridad requerida y hoy todavía no ha sido
desarrollado.
El transcurso del tiempo y la circunstancia de la reordenación de accesos a Calp
aprobada por el Ministerio y plasmada en el proyecto de mejora del acceso a la localidad
con la construcción de dos glorietas que afectan al sector, ha obligado a la modificación
de la ordenación pormenorizada contenida en el Plan General para su adaptación a dicha
realidad.
En el expediente seguido para la modificación de la ordenación pormenorizada del sector
del suelo urbanizable número 19, denominado Marina de Ifach, y concretamente en la
ordenación del mencionado sector, básicamente se ha mantenido un diseño de
manzanas muy similar al planteado en la homologación global del año 1998 por cuanto
que resulta el más racional y conveniente dada la configuración del mismo.
Evidentemente el que la exposición de motivos de la modificación no haga una mención
expresa a la perspectiva de género no significa que el planificador no haya tenido en
cuenta los valores que ha de perseguir la planificación de la ciudad. El sector se
encuentra colindante con el suelo urbano Calpe Park, por lo que no se trata de un suelo
aislado sino todo lo contrario, se está ante un suelo que cuando culmine su desarrollo
estará perfectamente integrado en la malla urbana del municipio, permitiendo que los
recorridos puedan llevarse a cabo incluso peatonalmente mediante la Avenida de la
Generalitat, que se encuentra perfectamente urbanizada.
En virtud de lo anterior, y utilizando el “SET para introducir la perspectiva de género en el
proceso urbano” documento elaborado por la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio, estimamos que el género, en el ámbito urbanístico, tiene como
objeto la creación de unos espacios y una ordenación urbana que resulten adecuados
para hacer más confortable el trabajo reproductivo, las labores de cuidado y, sobre todo,
la vida cotidiana. Dicho documento pretende crear unos espacios más seguros y unos
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entornos más agradables y reconfortarles para el encuentro. En consecuencia, se estima
pertinente hacer las precisiones desarrolladas a continuación, que deberán convertirse en
normativas del Planeamiento que en su caso apruebe el Ayuntamiento:
1. Modelo de ciudad
La ordenación del sector da respuesta a un parque empresarial en el que se va a
configurar una importante labor productiva que requerirá la presencia de un
importante número de trabajadores. Evidentemente van a tener que compatibilizar su
trabajo con sus tareas reproductivas y de cuidado de la sociedad, por lo que se debe
tener en cuenta la necesidad espacial y urbana que favorezca el desarrollo de estas
tareas, de modo que permita compatibilizar las tareas cotidianas de cuidado y de
trabajo remunerado en tiempos mínimos y en condiciones de comodidad y seguridad,
y con costes económicos asumibles.
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Para conseguir este objetivo se acota el destino del equipamiento público
proyectado en el sector, destinándolo a un edificio multifuncional al servicio de la
conciliación familiar de las personas que presten sus servicios en el parque.
Además, el sector se encuentra cerca del centro urbano, es colindante con otros
sectores ya urbanizados y dispone de conexiones tanto con el casco urbano como
con la carretera nacional N-332, lo que reduce el tiempo de desplazamiento.
2. Percepción de seguridad.
No se estima necesario modificar la traza de las calles previstas dado que las
mismas, debido a su trazado básicamente reticular, posibilitan una percepción
subjetiva de seguridad al visualizar la totalidad de la calle de principio a fin. No
obstante lo anterior, se estima que puede aumentar dicha percepción con la adopción
de las siguientes medidas:
- El proyecto de urbanización del sector necesariamente conllevará una adecuada
iluminación y la máxima visibilidad de los espacios públicos en todo momento.
- El proyecto de urbanización deberá constar y establecer una clara señalización
que permita orientarse sin dificultades, de manera que las calles creadas sean
espacios de toda la ciudadanía.
3.Espacios públicos y accesibilidad
Al tratarse de un sector de nuevo desarrollo se cumplirán las normativas de
accesibilidad pertinentes, como la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat
Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y
de la Comunicación y su normativa de desarrollo.
Del mismo modo, para facilitar la conciliación entre el trabajo remunerado y no
remunerado, los espacios públicos se diseñarán de forma inclusiva, teniendo en
cuenta las necesidades de distintas edades. Para ello se dispondrán espacios de
juego para menores, mobiliario urbano adecuado que permita descansar y sea
cercano a dichos espacios de juego, semáforos con tiempos adaptados a los
menores y personas mayores y cualquier otro elemento que favorezca la conciliación
y ayude a la creación de espacios más amables para el conjunto de la ciudadanía.
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4. Movilidad
El Ayuntamiento velará porque el transporte público al parque empresarial adecue
horarios, frecuencia de paso y precios a las necesidades de conciliación de las
familias, atendiendo por tanto a la movilidad del cuidado. Se procurará también que
el transporte público sea percibido como un medio seguro, diseñando las paradas de
forma que se ubiquen en zonas visibles y bien iluminadas.
5. Vivienda
El sector que nos ocupa está destinado integramente a uso industrial, siendo
incompatible el uso residencial, por lo que no procede aplicar las medidas propuestas
relativas a la vivienda.
6. Representatividad y señalización urbana
La nomenclatura de calles, plazas y edificios representativos han servido para
enaltecer y distinguir a personas importantes y recordar una parte de la historia de
cada ciudad, ello ha hecho que se generalizaran determinadas iconomigrafías no
igualitarias, y así las formas más habituales y tradicionales de señalización urbana
suponen un impacto importante en la perpetuación de los estereotipos de género y
las desigualdades entre mujeres y hombres. Nuestra realidad cotidiana y la forma en
que utilizamos el espacio está reglamentada por una multitud de señales gráficas,
cuyo significado hemos ido interiorizando paulatinamente, es por todo ello por lo
que:
- La nomenclatura de las calles del parque empresarial deberá tomar en
consideración el nombre de mujeres que han sido relevantes en la población de
Calpe por sus logros profesionales, sociales o personales.
- El proyecto de urbanización deberá adoptar soluciones para la señalización
urbana igualitarias, eliminado cualquier imagen estereotipada o sexista.
7. Participación ciudadana
Con el objetivo de incluir la perspectiva de género en el en el desarrollo del sector,
desde el Ayuntamiento se velará porque el equipo redactor del proyecto de
urbanización sea desarrollado por un equipo técnico interdisciplinar en el que se
tengan en cuenta las distintas realidades de la ciudadanía y se trabaje por realizar
un proyecto en el que se de respuesta todas las necesidades planteadas.
Para ello, en el pliego de contratación del proyecto de urbanización se incluirán
criterios que valoren la paridad y la inclusión de reuniones con personal técnico
formado en temas de género y departamentos relacionados con la igualdad.
A la vista de las anteriores medidas se estima que el proyecto de plan parcial modificativo
del sector “La Marina de Ifach”, con la introducción de las medidas antes señaladas, se
ajusta a los postulados de la normativa que regula la igualdad entre hombres y mujeres.
En virtud de todo lo anterior, por medio del presente tengo a bien proponer al
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- Proceder a la exposición pública del Informe de perspectiva de género elaborado por
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los Servicios Municipales antes transcrito.
2º.- Someter a información pública por el plazo de veinte días, el Informe de perspectiva
de género elaborado por los Servicios Municipales con el fin de completar el “documento
refundido octubre 2017”, de la ordenación pormenorizada del Plan General en el Sector
número 19, denominado “La Marina de Ifach” con la totalidad de los documentos de los
que constaban ya incluidos en dicho Plan, comunicando a los interesados que han
comparecido la misma mediante publicación y notificación a los interesados conforme al
artículo 53 de la LOTUP.
Durante dicho periodo se admitirán, para su examen y consideración, nuevas
alegaciones referidas al informe propuesto; inadmitiendose las que reiteren argumentos y
redunden en aspectos previamente informados.
3º.- Solicitar informe al Ministerio de Industria, Energía y Turismo en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 35.2 de la Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones.”
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Por la Sra. Secretaria se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Territorio celebrada el día 29 de julio de 2019, emitido por mayoría en
sentido favorable a la propuesta.
Sometido el dictamen a votación se pronunciaron a favor los Sres. D. Francisco
Avargues Guardiola, Dª M.ª. Pilar Cabrera Bertomeu, D. Domingo Sánchez García, Dª.
Hilde Elisa Peter Backaert, D. Matías Torres Lloret, Dª. Ana Isabel Perles Ribes, D.
Fernando Ortiz Morón, Dª. Noelia Ciscar Martínez, D. Juan Manuel del Pino López, Dª.
Rebeca Merchán Díaz, D. Santos Antonio Pastor Morato, Dª. Ascensión López Moreno,
D. Ralph Marco Bittner, Dª. Ana María Magrañal Muñoz, D. Pau Marín Moragues, D.
Carolina Devesa Ferrer, D. Antonio Tur Pastor y la Sra. Alcaldesa, total 18 votos.
Absteniéndose el Sr. D. Joaquín Perles Pérez, total 1 voto.
La Corporación con el quorum de la mayoría absoluta, acordó aprobar el mismo.
Abandonó de la sesión el Sr. Bittner, siendo las 13:45 horas.
17.- APROBAR PROVISIONALMENTE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL D-7 DEL
PGOU-98, DE CALIFICACIÓN COMO DOTACIONAL DE SUELO PARA UNA
PASARELA PEATONAL SOBRE LA N-332.- En el expediente consta una propuesta de la
Concejalía Delegada que dice lo siguiente:
“PROPUESTA AL PLENO
D. Juan Manuel del Pino López, Concejal Delegado de Territorio, Ciclo Integral del
Agua y Medio Ambiente, al Pleno Municipal tiene a bien formular la siguiente
PROPUESTA:
En relación a la modificación puntual D-7 al PGOU-98, relativa a la calificación
como dotacional de suelos para una pasarela peatonal sobre la N-332, por los Servicios
Jurídicos Municipales se ha emitido con fecha 3 de Julio de 2019 el siguiente informe:
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“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS MUNICIPALES.
PROPUESTA APROBACIÓN PROVISIONAL.
ANTECEDENTES.
1.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de 13 de febrero de 2015 ratificó el convenio con los
propietarios afectados por los terrenos necesarios para llevar a cabo la construcción de una
pasarela sobre la N-332, sus accesos, así como la mejora del carril de incorporación del tráfico de
Calp en dirección Valencia.
2.- El Sr. Arquitecto Municipal elaboró el borrador de la modificación puntual D-7, así como el
documento inicial estratégico para solicitar a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio el inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica.
3.- El día 6 de febrero de 2018 se recibe acuerdo adoptado por la Comisión de Evaluación
Ambiental en sesión de 25 de enero de 2018 emitiendo informe ambiental y territorial estratégico
FAVORABLE en el procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica
presentada por no tener efectos significativos sobre el medio ambiente, correspondiendo continuar
la tramitación de la misma conforme a su normativa sectorial, si bien condicionada al cumplimiento
de las siguientes determinaciones:
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“- En relación con el suelo residencial pendiente de desarrollo colindante con el acceso a la CN-332
modificado se incorporarán las medidas de protección acústica que permitan dar cumplimiento a los
límites de calidad establecidos en la legislación estatal y autonómica sobre ruido.
- Se incorporarán en la normativa urbanística las consideraciones señaladas en el informe de
diciembre de 2016 en materia de Carreteras y se solicitará a la administración competente informe
previo a la aprobación definitiva.
- Se elaborará el correspondiente Estudio de Integración Paisajística, atendiendo las
consideraciones del informe de 24 de enero de 2018 del Servicio de Infraestructura Verde y
Paisaje, que deberá ser informado previamente a la aprobación definitiva por el mencionado
servicio, incorporando a la modificación las consideraciones que en el mismo pudieran señalarse.
- Se solicitará informe previo a la aprobación definitiva a la administración competente en materia
de patrimonio cultural.
- Se justificarán las cuestiones señaladas en el informe emitido en materia urbanística de 10 de
octubre de 2016.”

4.- A fin de poder continuar la tramitación del expediente, y previa contratación por parte de este
Ayuntamiento, D. José Manuel Giménez Ferrer, Doctor en Geografía, Colegiado número 1070 ha
elaborado Estudio de Integración Paisajística, Estudio Acústico y Estudio de Afección al
Patrimonio Cultural.
5.- A la vista de lo anterior los Arquitectos Municipales D. David Blas Pastor y Dña. Noemí López
Sáez y a fin de dar cumplimiento a las determinaciones indicadas en el Estudio de Integración
Paisajistica, Estudio Acústico, Estudio de Afección de Patrimonio cultural, informe de diciembre de
2016 en materia de carreteras e informe de 10 de octubre de 2016 en materia urbanística, han
procedido a introducir las mismas en el documento de “Modificación Puntual D-7 PGOU-98 Calp” ,
resultando la elaboración el día 14 de febrero de 2019 de documento refundido.
6.- El art. 57.1.a de la LOTUP señala que llegados a este punto, procede efectuar el trámite de
información pública durante un periodo de cuarenta y cinco días, asegurando cuanto menos la
publicidad en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana y en prensa escrita de gran difusión
donde se indicará la dirección electrónica para su consulta, y poniendo de igual modo a
disposición del público la documentación completa en las propias oficinas del Ayuntamiento, por
lo que el Sr. Concejal Delegado dictó Resolución el día 18 de febrero de 2019, con la siguiente
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parte dispositiva:
“Primero.- Proceder a la exposición pública de la modificación puntual D-7 de calificación
de calificación como dotacional de suelos para una pasarela peatonal sobre la N-332, con
la redacción dada por los Arquitectos Municipales el día 14 de febrero de 2019 en la que se
han introducido las determinaciones señaladas tanto en el informe ambiental y territorial
estratégico como en los estudios antes reseñados, por un periodo de cuarenta y cinco días
durante el que se podrá consultar y presentar cuantas alegaciones se estimen oportunas.
Segundo.- A tal efecto publicar Edicto de exposición pública en el Diario Oficial de la
Comunidad Valenciana, en prensa escrita de gran difusión, y en la página WEB municipal,
donde se indicará la dirección electrónica para su consulta, y poniendo de igual modo a
disposición del público la documentación completa en las propias oficinas del
Ayuntamiento.
Tercero.- Solicitar informe, mediante su remisión a:
a) la Unidad de Carreteras de Alicante, de la Demarcación de Carreteras del Estado
en la Comunidad Valenciana.
b) la Direcció General de Medi Natural d´ Avaluació Ambiental de la Conselleria d
´Agricultura, Medi Ambient, canvi Climátic i desenvolupament rural
(A3.16.0031.PGU).
c) Direcció General d´Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (083/206-EAE
DLC EP-2016/261VCC).
d) la dirección General de Medio Ambiente y de Evaluación Ambiental
(11.847/2017).
e) la Dirección Territorial de Alicante de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio.”
7.- En cumplimiento con lo ordenado en el párrafo anterior el día 14 de marzo de 2019, se publicó
Edicto en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, número 8506; el día 23 de febrero de 2019
se publicó Edicto en el periódico el Mundo y ha estado expuesto en la página Web y Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento durante el periodo comprendido entre los días 21 de febrero de 2019
y 22 de mayo de 2019.
8.- Igualmente y en cumplimiento con la Resolución del Señor Concejal del día 18 de febrero de
2019, se solicitó informe mediante su remisión a las administraciones señaladas en el apartado
6.-.
9.- El día 17 de abril de 2019 tiene entrada en ORVE escrito de la Subdirectora General de
Evaluación Ambiental, señalando que con fecha 25 de enero de 2018, emitió informe favorable en
el procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica, por lo que no ha de
pronunciarse en este periodo de consultas.
10.- El día 25 de abril de 2019 se recibe resolución del Ingeniero Jefe de la Demarcación de
Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana de informe favorable, con carácter vinculante,
en lo referente a la afección Red de Carreteras del Estado, del instrumento de planeamiento
urbanístico “Modificación Puntual D-7 del PGOU de Calp, relativa a la calificación como dotacional
de suelos para una pasarela peatonal sobre la N-332, en el p.k. 168+100, ambas margenes, del
término municipal de Calp.
11.- No consta que durante el periodo de exposición pública se haya presentado alegación alguna
al documento expuesto al público, ni que se haya recibido documento alguno de las
Administraciones consultadas.
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CONSIDERACIONES TÉCNICO JURÍDICAS
Primera.- El Titulo III del Libro I de la LOTUP regula el procedimiento de elaboración y aprobación
de planes y programas. El artículo 63 establece que los planes se modificarán por el
procedimiento previsto para su aprobación.
El procedimiento de elaboración y aprobación de planes viene regulado en el citado Titulo
III, artículos 45 y siguientes.
El artículo 45 de la LOTUP establece procedimientos distintos en función de la necesidad
o no de llevar a cabo la evaluación ambiental estratégica ordinaria o simplificada.
El artículo 46 fija los planes que van a requerir una evaluación ambiental estratégica
ordinaria por establecer el marco para futuras autorizaciones en la ordenación territorial o bien una
evaluación simplificada, siendo en todo caso el órgano ambiental y territorial al que le corresponde
la decisión.
En los artículos 47 a 56 de la LOTUP se regula la tramitación y procedimiento de los
planes sujetos a evaluación ambiental y territorial estratégica, y en el artículo 57 la tramitación de
los planes que no estén sujetos al procedimiento ordinario, como es el caso de la presente
modificación.
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Una vez obtenida la resolución del informe ambiental a que se refiere el párrafo anterior, el
procedimiento ha de estar a lo dispuesto en el artículo 57 llevando a cabo los siguientes trámites:
a) Información pública durante un periodo mínimo de cuarenta y cinco días, asegurando,
cuanto menos, las medidas mínimas de publicidad exigidas por el artículo 53.2 de esta ley.
b) Una vez concluidas las anteriores actuaciones, el plan será sometido a aprobación por
el Pleno del Ayuntamiento u órgano que corresponda.
Segunda.- El art. 57.1.b de la LOTUP establece que durante el plazo de exposición pública
enumerado en el apartado 6 de los antecedentes se consultará a los organismos afectados, con
petición de los informes exigibles de acuerdo con la legislación sectorial, así como a las entidades
suministradoras de los servicios públicos urbanos que puedan resultar afectadas y que la falta de
emisión de los informes mencionados en el plazo establecido permitirá seguir la tramitación de las
actuaciones en los términos establecidos en el artículo 53.4.
Tercera.- El apartado d) del art. 53.4 citado señala que una vez concluidas las anteriores
actuaciones, el plan será sometido a aprobación por el Pleno del Ayuntamiento u órgano que
corresponda.
Cuando se modifique la ordenación estructural, como es el caso, la aprobación definitiva
corresponderá a la Conselleria competente en urbanismo.
Cuarta.- El artículo 57.1.d) de la LOTUP establece que corresponde a la Conselleria competente
en urbanismo la aprobación de la modificación de la red estructurante, por lo que se estima que a
tenor de lo dispuesto en el artículo 21.1.g. la presente aprobación corresponde la Comisión
Territorial de Urbanismo de Alicante.
El artículo 22.2.c de la Ley de Bases del Régimen Local establece que corresponde al
Ayuntamiento Pleno la aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación del
planeamiento que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de
ordenación previstos en la legislación urbanística.
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El párrafo 1 del artículo 47 de la Ley de Bases de Régimen Local señala que los
acuerdos de las Corporaciones Locales se adoptan con carácter general por mayoría simple.
El párrafo 2º, letra ll) del citado Art. 47. señala que se requiere el quórum de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de las Corporación la adopción de acuerdo relativos a la
tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística.
En el presente caso y tratándose de una modificación del planeamiento general, el
quórum exigible para la adopción del acuerdo será el de la mayoría absoluta.
La adopción de los acuerdos municipales de aprobación de la presente modificación
requiere el informe previo del Secretario a tenor de lo dispuesto en el artículo 3.b) del Real
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre por el que se aprobó el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter Nacional.
Quinta.- El acuerdo de aprobación definitiva, junto con sus normas urbanísticas, se publicarán
para su entrada en vigor en el Boletín Oficial de la Provincia.”
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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.- Aprobar provisionalmente la modificación puntual D-7 al PGOU-98 de
calificación como dotacional de suelos para una pasarela peatonal sobre la N-332, con la
redacción dada por los arquitectos municipales el día 14 de febrero de 2019 y expuesta al
público.
Segundo.- Remitir el citado acuerdo, así como la documentación completa del expediente
tramitado, a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio con el
fin de que, previos los trámites oportunos, proceda a la aprobación definitiva de la misma.
Tercero.- Aprobada definitivamente la modificación, publicar en el Boletín Oficial de la
Provincia el contenido íntegro de las normas urbanísticas modificadas y una reseña en el
Diario Oficial de la Generalitat.”
Por la Sra. Secretaria se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Territorio celebrada el día 29 de julio de 2019, emitido por mayoría en
sentido favorable a la propuesta.
Intervino la Sra. Alcaldesa presentando una enmienda In voce, que consistía en
incluir un punto cuarto en la propuesta del siguiente tenor literal: Cuarto.- Solicitar al
Ministerio de Fomento que se agilice la licitación y adjudicación de las obras cuanto antes.
Sometida la enmienda a votación, la Corporación por unanimidad acordó aprobar la
misma.
Sometido el dictamen a votación, incluida la enmienda, la Corporación por
unanimidad de los Sres. Concejales presentes acordó aprobar los mismos.
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18.- SUSPENDER LA TRAMITACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA
LOS ACTOS INCLUIDOS EN EL ARTÍCULO 213 LOTUP, EN EL SUELO URBANO
MANZANERA I Y II DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.- En el
expediente consta una propuesta de la Concejalía Delegada que dice lo siguiente:
“PROPUESTA
D. Juan Manuel del Pino López, Concejal Delegado de Territorio, Ciclo Integral
del Agua y Medio Ambiente, al Ayuntamiento Pleno tiene a bien EXPONER:
1.- Por este Concejal, con fecha 2 de julio de 2019, fue dictada providencia dirigida a
los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento, en el que se indicaba que:
“Podemos afirmar desde la plena convicción, que la Manzanera constituye un entorno único y
patrimonial emblemático, tanto desde el punto de vista paisajístico, ambiental y que duda cabe arquitectónico.
Hemos de destacar tal y como nos han informado en el Departamento de Territorio, que tras muchos
años, el día 21 de diciembre de 2017, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente dictó
Orden Ministerial por la que se otorgó al Ayuntamiento de Calpe la concesión de la ocupación de 2.247 m² de
dominio público marítimo terrestre con destino a la Rehabilitación del Club Social, pasarela de acceso al mismo
y escollera de protección.
De otra parte, también estimamos necesario, señalar el acuerdo que adoptó el Ayuntamiento Pleno en
sesión del día 29 de agosto de 2014, solicitando la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para el Club
Social la Manzanera Edificio Xanadu y Edificio la Muralla Roja.
Todo lo anterior, y considerando la delicada situación ambiental que estimamos presenta dicho ámbito
territorial y, la necesidad de preservar el último espacio verde que continua existiendo en la Cala de la
Manzanera, es por lo que tengo a bien ordenar que se proceda:
1. A incoar expediente de modificación puntual en el ámbito territorial de Manzanera I y II a fin de
incrementar en la medida de lo posible la calidad ambiental y paisajistica de dicho ámbito.
2. A emitir informe jurídico sobre la posibilidad de adoptar medidas cautelares que garanticen la
posibilidad de llevar a cabo dicha modificación.”

2.- A consecuencia de ello, con fecha 3 de julio de 2019, han sido emitidos sendos
informes por el Arquitecto y Biólogo municipales y el Jefe de Área de Territorio. Se
transcribe el informe de estos últimos en el que se recoge el del primero:
“En relación con la suspensión del otorgamiento y de la admisión a trámite de las licencias de
edificación y urbanización en los ámbitos urbanos Manzanera I y II, por los Servicios Técnicos Municipales se
emite el siguiente,
INFORME:
Con fecha 2 de julio de 2019, por el Concejal Delegado de Territorio, Ciclo Integral del Agua y Medio
Ambiente, ha sido dictada providencia por la que se ordena incoar expediente de modificación puntual en el
ámbito territorial de Manzanera I y II a fin de incrementar en la medida de lo posible la calidad ambiental y
paisajística de dicho ámbito y emitir informe jurídico sobre la posibilidad de adoptar medidas cautelares que
garanticen la posibilidad de llevar a cabo dicha modificación..
Con fecha 3 de julio de 2019, por el Arquitecto Municipal, se emite informe en el que se indica que:
“(...)
De lo indicado por el Sr. Concejal se desprende que la intención de preservar los valores
ambientales y culturales toma su máxima expresión en el Suelo Urbano Manzanera I y II dada la presencia
de las siguientes circunstancias:
a) En el ámbito territorial definido se encuentran varios edificios incluidos en el Catálogo
de
Elementos y Edificios Protegidos del Término Municipal de Calpe (PGOU-98), algunos de ellos con Nivel de
Protección Integral.
b) El día 21 de diciembre de 2017, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente dictó Orden Ministerial por la que se otorgó al Ayuntamiento de Calp la concesión de la ocupación
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de 2.247 m² de dominio público marítimo terrestre con destino a la Rehabilitación del Club Social, pasarela
de acceso al mismo y escollera de protección.
c) El Ayuntamiento Pleno en sesión del día 29 de agosto de 2014, adoptó el
acuerdo de solicitar
la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para el Club Social la Manzanera, Edificio Xanadú y Edificio
la Muralla Roja.
d) Existencia de una licencia concedida con fecha 15 de diciembre de 1.986, no ejecutada (Expte.
6/86).
e) Existencia de varias parcelas dotacionales sin desarrollar.
f) En la actualidad quedan sin desarrollar varios espacios verdes con alto valor paisajístico
y
ambiental.
g) Necesidad de concreción de usos y limitaciones del Espacio Libre de Uso Privado.
h) Necesidad de concreción de parámetros que definan y permitan valorar el nivel de protección
ambiental (adaptación al ambiente estético del sector). Definición de las características del ambiente
estético del sector.
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El PGOU vigente delimita el ámbito objeto de estudio en dos sectores contiguos denominados
Manzanera I y Manzanera II, provenientes del planeamiento de la década de los 60. A pesar de la división
en dos sectores se trata de un ámbito territorial homogéneo. Todo el conjunto posee unas características
similares y el mismo grado de protección ambiental.

Ámbito Suelo Urbano Manzanera. Hoja 9.2. P.G.O.U.- 98.
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El estudio que se va a proceder a realizar debe ser llevado a cabo con las máximas garantías de
preservación de las condiciones actuales del área de estudio. Para ello se estima necesario proceder a la
suspensión del otorgamiento de aquellas licencias que pudieran cambiar dichas condiciones poniendo en
peligro la eficacia de las medidas a adoptar.”
2. Consideraciones técnicas y jurídicas.
2.1 La figura de la suspensión.
La suspensión del otorgamiento de licencias se halla regulada en el artículo 64 de la Ley 5/2014, de
25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP) de
modo que puede aprobarse dicha suspensión para ámbitos determinados, con el fin de facilitar el estudio o
reforma de la ordenación urbanística. La suspensión de licencias, por tanto, está ligada a la nueva
formulación, mediante el instrumento que se considere procedente, de los parámetros reguladores de la
ordenación urbanística. Este nuevo planeamiento deberá ser desarrollado durante el primer año de vigencia
de la suspensión y ello porque durante este primer año deberá ser sometido a información pública, tal y
como se indicará en apartados posteriores.
De este modo, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (por todas STS de 30 de
noviembre y 18 de diciembre de 2016) la suspensión del otorgamiento de licencias “tiene por finalidad
asegurar la efectividad de un planeamiento futuro, es decir, de una ordenación urbanística que todavía no
está en vigor impidiendo que cuando ésta no ha llegado a aprobarse definitivamente puedan producirse
aprovechamientos del suelo que, aun conformes con la ordenación en vigor, vayan a dificultar la realización
efectiva del nuevo plan (…) obedece pues esta figura a una terminante exigencia del interés público (…) La
institución de la suspensión de licencias por motivo de formación y aprobación de planes, en sus dos
vertientes de facultativa ---con ocasión del estudio de un nuevo Plan, no iniciado el procedimiento formal de
aprobación, ni los trabajos de elaboración técnica---, y automática ---por la aprobación inicial--, tiene
carácter cautelar y tiende a asegurar que durante la tramitación del Plan que regirá en el futuro no se
consoliden aprovechamientos del suelo que, aunque amparados en el Plan todavía vigente, sean
contradictorios con el nuevo modelo territorial. (…) la Jurisprudencia apunta que, en la medida en que la
suspensión es limitación de las facultades dominicales debe interpretarse siempre restrictivamente,
exigiendo la perimetración previa, totalmente determinada, de los terrenos que por excepción trata de
comprender"”
2.2 Motivación.
Tal y como se ha indicado, la finalidad de la suspensión del otorgamiento de licencias es el estudio o
reforma de la ordenación urbanística, protegiendo a la nueva solución que pueda adoptarse de actuaciones
que puedan impedir su desarrollo. Siendo una restricción en el uso de los derechos propios de la titularidad
de un bien, debe ser suficientemente motivada y delimitada espacialmente.
En este sentido, el ámbito propuesto -Suelos Urbanos Manzanera I y II- albergan características
que, tal y como se indican en el informe del Arquitecto Municipal, los hace singulares justificándose, de este
modo, la aplicación de esta medida restrictiva únicamente a ellos. Y ello dado que, tal y como se remarca en
el referido informe del Arquitecto Municipal, los sectores proceden de los años 60, en una zona de gran
valor, siendo necesario estudiar su adaptación a los nuevos requerimientos urbanísticos.
2.3 Ámbito.
Fruto de lo indicado hasta el momento se considera que el ámbito espacial en el que operará la
suspensión en el otorgamiento de licencias para la definición de los nuevos usos urbanísticos en el área de
estudio debe comprender los sectores Manzanera I y Manzanera II incluidos en el Plan General de
Ordenación Urbana.
2.4 Vigencia.

Fecha de impresión: Martes, 3 de Septiembre de 2019 10:48

Página 84 de 91

Fecha documento: 9 de Agosto de 2019
FIRMADO

+49iD2jX*XLnSApAA90txSmSGsG9H-qSpPWmTiw

1.- SECRETARIA PLENO, MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 9 de Agosto de 2019
2.- PRESIDENTA PLENO, ANA MARIA SALA FERNANDEZ, a 9 de Agosto de 2019

El artículo 64.2 LOTUP fija una vigencia máxima de dos años para el período de suspensión en el
otorgamiento de licencias. No obstante este plazo debe ser matizado dado que la misma disposición indica
que si transcurrido un año desde el inicio de la suspensión no se ha procedido a someter a exposición
pública el plan, se levantará automáticamente aquella. Este levantamiento, no obstante, no será definitivo,
reanudándose la suspensión en el momento en que se inicie la citada exposición pública, teniendo como
límite, en todo caso, los citados dos años desde su aprobación. La expiración de este plazo máximo
supondrá, además, la imposibilidad de reiterar dicho procedimiento para, el mismo ámbito y motivo, en un
plazo de cinco años.
2.5 Gestión.
Dada la naturaleza del estudio planteado así como lo indicado en el informe del Arquitecto
Municipal, se considera necesaria la suspensión de todo acto recogido en los artículos 213 y 214 LOTUP
salvo los incluidos en la letra f de este último así como aquellos de mera reforma que no afecten a
elementos estructurales que se circunscriban al interior de los inmuebles.
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2.6 Procedimiento.
El punto 1 del artículo 64 LOTUP establece que la administración promotora del plan podrá acordar
la suspensión de la tramitación y otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y
demolición, para ámbitos determinados, con el fin de facilitar el estudio o reforma de la ordenación
urbanística. En este sentido, de acuerdo al artículo 22.2.c de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local (LRBRL) en concordancia con el 57.1.d LOTUP, es el Pleno del Ayuntamiento el
órgano competente para la aprobación de los planes e instrumentos urbanísticos. Por todo ello se estima
que debe ser el Ayuntamiento – Pleno el órgano que apruebe la adopción de la suspensión del otorgamiento
de licencias.
Siendo un acuerdo relativo a un instrumento urbanístico, en aplicación del artículo 47.3.i LRBRL
deberá ser adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación.
En atención al artículo 3.3.d.7º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, será
preceptivo la emisión de informe previo por parte de la Secretaría Municipal. Dicho informe, de acuerdo al
punto 4 del citado artículo 3 RD 128/2018, podrá consistir en una nota de conformidad en relación con los
informes que hayan sido emitidos por los servicios del propio Ayuntamiento y que figuren como informes
jurídicos en el expediente.
La suspensión tendrá plena vigencia en el momento de su publicación en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, indicando los ámbitos y tipo de licencias afectadas por la suspensión o anunciando
su alcance por remisión al documento expuesto al público (artículo 64.4 LOTUP).
Considerando que la suspensión del otorgamiento de licencias es un acto de trámite cualificado
(STS 3534/2013 [rec 3788/2011] FD 3º), se podrá interponer contra el acuerdo adoptado Recurso
potestativo de reposición ante este Ayuntamiento o Recurso contencioso – administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente.
Por todo ello se considera que el Ayuntamiento Pleno es competente para la adopción de un
acuerdo que contemple las siguientes medidas:
Primero.- Suspender la tramitación y otorgamiento de licencias para los actos incluidos en el artículo 213
LOTUP con el fin de proceder al estudio de la modificación de la ordenación urbanística.
Segundo.- Indicar que, a partir de este acuerdo, no se dan las circunstancias para considerar que se cumple
con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento del derecho o
facultad para llevar a cabo los actos relacionados en el artículo 214 LOTUP. Se exceptúan de esta
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suspensión los actos incluidos en la letra f del artículo 214 LOTUP, así como aquellos de mera reforma que
no afecten a elementos estructurales y que se circunscriban al interior de los inmuebles.
Tercero.- Delimitar como ámbito en el que operará la suspensión a los suelos identificados como Suelo
Urbano Manzanera I y II en el Plan General de Ordenación Urbana.
Cuarto.- Remitir el acuerdo para su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, para que
adquiera plena vigencia. Del mismo modo, proceder a su publicación en el sitio web municipal,
Contra el acuerdo adoptado podrá interponerse Recurso potestativo de reposición ante este
Ayuntamiento o Recurso contencioso – administrativo ante el órgano jurisdiccional competente.”

En virtud de lo anterior, por medio de la presente tengo a bien formular la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Suspender la tramitación y otorgamiento de licencias para los actos
incluidos en el artículo 213 LOTUP con el fin de proceder al estudio de la modificación de la
ordenación urbanística.
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Segundo.- Indicar que, a partir de este acuerdo, no se dan las circunstancias para
considerar que se cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para
obtener el reconocimiento del derecho o facultad para llevar a cabo los actos relacionados
en el artículo 214 LOTUP. Se exceptúan de esta suspensión los actos incluidos en la letra f
del artículo 214 LOTUP, así como aquellos de mera reforma que no afecten a elementos
estructurales y que se circunscriban al interior de los inmuebles.
Tercero.- Delimitar como ámbito en el que operará la suspensión a los suelos
identificados como Suelo Urbano Manzanera I y II en el Plan General de Ordenación
Urbana.
Cuarto.- Ordenar a los Servicios Técnicos Municipales la incoación de expediente de
modificación puntual en el ámbito territorial de Manzanera I y II a fin de incrementar en la
medida de lo posible la calidad ambiental y paisajistica de dicho ámbito.
Quinto.- Remitir el acuerdo para su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, para que adquiera plena vigencia. Del mismo modo, proceder a su publicación
en el sitio web municipal, un diario -en formato papel o electrónico- de la máxima difusión en
la provincia de Alicante, un diario -en formato papel o electrónico- de la máxima difusión en
la comarca de la Marina Alta así como a dar aviso a todas las personas que figuren como
titulares de las parcelas catastrales incluidas en los ámbitos afectados por este acuerdo.”
Por la Sra. Secretaria se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Territorio celebrada el día 29 de julio de 2019, emitido por mayoría en
sentido favorable a la propuesta.
Sometido el dictamen a votación, la Corporación por unanimidad de los Sres.
Concejales presentes acordó aprobar el mismo.
19.- SUSPENDER LA TRAMITACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA
LICENCIAS DE EDIFICACIÓN SOLICITADAS SOBRE PARCELAS CUYA SUPERFICIE
SEA IGUAL O MAYOR A 2.500 M² EN LOS SUELOS URBANOS MORELLÓ, IFACH, LA
FOSSA Y A 3.500 M² EN EL SUELO URBANO SALADAR CON EL FIN DE PROCEDER
AL ESTUDIO DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA. - En el
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expediente consta una propuesta de la Concejalía Delegada que dice lo siguiente:
“PROPUESTA
D. Juan Manuel del Pino López, Concejal Delegado de Territorio, Ciclo Integral
del Agua y Medio Ambiente, al Ayuntamiento Pleno tiene a bien EXPONER:
1.- Por este Concejal, con fecha 24 de julio de 2019, fue dictada providencia dirigida a
los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento, en el que se indicaba que:
“En los últimos años se han venido solicitando licencias de edificación en los ámbitos cercanos al litoral
calpino que, ajustándose a la normativa urbanística vigente, han generado inmuebles con características
diferentes a los que se habían construido con anterioridad. En este sentido, bien sea por razones técnicas o por
un diferente comportamiento del mercado, la imagen del municipio puede sufrir alteraciones respecto aquella
diseñada por el planificador en el momento de aprobación de los planes urbanísticos de esta zona.
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Es intención de esta concejalía otorgar la mayor seguridad posible respecto a la imagen que las
actuaciones urbanísticas pueden tener sobre este entorno sensible del municipio. No se trataría, de este modo,
únicamente de las alturas generadas, sino también de la disposición volumétrica de la edificación así como de
la ocupación sobre las parcelas.
De acuerdo a lo indicado por el Departamento de Territorio de este Ayuntamiento, estos parámetros se
hallan regulados de forma similar para la tipología BQ en los denominados Suelos Urbanos Morelló, Ifach, La
Fossa y Saladar, que conforman, además, el citado ámbito urbano cercano al litoral.
Por todo ello, considerando que aún se puede incidir en la calidad visual de los citados entornos se
estima necesario reconsiderar las condiciones normativas que permiten la aparición de nuevos inmuebles que
pueden distorsionar y disminuir la calidad del entorno litoral, ordeno mediante la presente que se proceda a:
1.- Incoar expediente de modificación puntual en el entorno urbano del litoral -Suelos Urbanos Morelló,
Ifach, La Fossa y Saladar con el objetivo de estudiar el modo de adaptar las nuevas edificaciones cuya licencia
se solicite al entorno urbano existente.
2. Emitir informe jurídico sobre la posibilidad de adoptar medidas cautelares que garanticen la
posibilidad de llevar a cabo dicha modificación.”

2.- A consecuencia de ello, con fecha 26 de julio de 2019, han sido emitidos
sendos informes, uno de ellos por el Arquitecto y el otro por el Jefe de Medio Ambiente y
Desarrollo del Territorio y el Jefe de Área de Territorio. Se transcribe el informe de estos
últimos en el que se recoge el del primero:
“(,,,)
Con fecha 26 de julio de 2019, por el Arquitecto Municipal, se emite informe en el que se indica que:
“(…)
De lo indicado por el Sr. Concejal se desprende que la intención de preservar la imagen del
municipio toma su máxima expresión en los Suelos Urbanos Morelló, Ifach, La Fossa y Saladar, dada la
presencia de las siguientes circunstancias:
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a) El PGOU-98 permite para estos suelos la tipología BQ. Aplicando los parámetros
vigentes resultan las siguientes edificabilidades netas:
Suelo Urbano Morelló
Suelo Urbano Ifach
Suelo Urbano La Fossa
Suelo Urbano Saladar BQ1
Suelo Urbano Saladar BQ2

urbanísticos

2,176 m²t/m²s
2,24 m²t/m²s
2,208 m²t/m²s
1,25 m²t/m²s
1,50 m²t/m²s

b) En el Suelo Urbano Morelló, el PGOU-98 vigente en el municipio delimita una zona de protección
denominada Area de Posible Interés Arqueológico (A.P.I.A.).
c) La configuración existente de las parcelas en este ámbito presenta una diversidad en cuanto al
tamaño de las mismas, siendo proporcional el tamaño de las edificaciones resultantes al aplicar los
parámetros urbanísticos. De tal forma que parcelas de una determinada superficie han originado
edificaciones que destacan por su tamaño en el entorno y distorsión de la imagen global del municipio.
d) Existen en la actualidad varias parcelas de gran tamaño todavía sin edificar.
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Por tanto, se está produciendo una distorsión en la imagen diseñada por el planificador en el
momento de aprobación de los respectivos planes urbanísticos. Del estudio realizado en los sectores de
suelo urbano descritos se desprende que en aquellas parcelas con una superficie superior a 2.500 m² en los
suelos Urbanos Morelló, Ifach y La Fossa y con una superficie superior a 3.500 m² en el Suelo Urbano
Saladar, al aplicar los parámetros urbanísticos vigentes en el PGOU-98, pueden generarse los problemas
referidos en las lineas anteriores. Se concluye de este modo que la citada aplicación debe ser objeto de
estudio.
Dicho estudio que se va a proceder a realizar debe ser llevado a cabo con las máximas garantías de
preservación de las condiciones actuales del área de estudio. Para ello se estima necesario proceder a la
suspensión del otorgamiento de aquellas licencias que pudieran cambiar dichas condiciones poniendo en
peligro la eficacia de las medidas a adoptar.”
2. Consideraciones técnicas y jurídicas.
2.1 La figura de la suspensión.
La suspensión del otorgamiento de licencias se halla regulada en el artículo 64 de la Ley 5/2014, de
25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP) de
modo que puede aprobarse dicha suspensión para ámbitos determinados, con el fin de facilitar el estudio o
reforma de la ordenación urbanística. La suspensión de licencias, por tanto, está ligada a la nueva
formulación, mediante el instrumento que se considere procedente, de los parámetros reguladores de la
ordenación urbanística. Este nuevo planeamiento deberá ser desarrollado durante el primer año de vigencia
de la suspensión y ello porque durante este primer año deberá ser sometido a información pública, tal y
como se indicará en apartados posteriores.
De este modo, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (por todas STS de 30 de
noviembre y 18 de diciembre de 2016) la suspensión del otorgamiento de licencias “tiene por finalidad
asegurar la efectividad de un planeamiento futuro, es decir, de una ordenación urbanística que todavía no
está en vigor impidiendo que cuando ésta no ha llegado a aprobarse definitivamente puedan producirse
aprovechamientos del suelo que, aun conformes con la ordenación en vigor, vayan a dificultar la realización
efectiva del nuevo plan (…) obedece pues esta figura a una terminante exigencia del interés público (…) La
institución de la suspensión de licencias por motivo de formación y aprobación de planes, en sus dos
vertientes de facultativa ---con ocasión del estudio de un nuevo Plan, no iniciado el procedimiento formal de
aprobación, ni los trabajos de elaboración técnica---, y automática ---por la aprobación inicial--, tiene
carácter cautelar y tiende a asegurar que durante la tramitación del Plan que regirá en el futuro no se
consoliden aprovechamientos del suelo que, aunque amparados en el Plan todavía vigente, sean
contradictorios con el nuevo modelo territorial. (…) la Jurisprudencia apunta que, en la medida en que la
suspensión es limitación de las facultades dominicales debe interpretarse siempre restrictivamente,
exigiendo la perimetración previa, totalmente determinada, de los terrenos que por excepción trata de
comprender"”
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2.2 Motivación.
Tal y como se ha indicado, la finalidad de la suspensión del otorgamiento de licencias es el estudio o
reforma de la ordenación urbanística, protegiendo a la nueva solución que pueda adoptarse de actuaciones
que puedan impedir su desarrollo. Siendo una restricción en el uso de los derechos propios de la titularidad
de un bien, debe ser suficientemente motivada y delimitada espacialmente.
En este sentido, el ámbito propuesto ha sido receptor de la actividad urbanística ligada, en mayor
medida, a la construcción de edificaciones para viviendas turísticas. Ambas actividades, la turística y la
construcción, han sido y son capitales en el desarrollo económico del municipio de Calp.
De este modo, en los últimos años se han venido solicitando licencias de edificación en los ámbitos
cercanos al litoral calpino que, ajustándose a la normativa urbanística vigente, han generado inmuebles con
características diferentes a los que se habían construido con anterioridad. Así, bien sea por razones
técnicas o por un diferente comportamiento del mercado, la imagen del municipio puede sufrir alteraciones
respecto aquella diseñada por el planificador en el momento de aprobación de los planes urbanísticos de
esta zona.
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Concurren aquí varios elementos que pueden considerarse claves para explicar el resultado actual
respecto a las edificaciones que viene apareciendo en la trama urbana de estos suelos: aprovechamientos
urbanísticos, altura máxima permitida para la edificación y ocupación máxima de parcela. Es el estudio de
estos elementos el que inspira la suspensión de licencias objeto del presente informe.
2.3 Ámbito.
Fruto de lo indicado hasta el momento se considera que el ámbito espacial en el que operará la
suspensión en el otorgamiento de licencias para la definición de los nuevos usos urbanísticos en el área de
estudio debe comprender los Suelos Urbanos Morelló, Ifach, La Fossa y Saladar incluidos en el Plan
General de Ordenación Urbana.
2.4 Vigencia.
El artículo 64.2 LOTUP fija una vigencia máxima de dos años para el período de suspensión en el
otorgamiento de licencias. No obstante este plazo debe ser matizado dado que la misma disposición indica
que si transcurrido un año desde el inicio de la suspensión no se ha procedido a someter a exposición
pública el plan, se levantará automáticamente aquella. Este levantamiento, no obstante, no será definitivo,
reanudándose la suspensión en el momento en que se inicie la citada exposición pública, teniendo como
límite, en todo caso, los citados dos años desde su aprobación. La expiración de este plazo máximo
supondrá, además, la imposibilidad de reiterar dicho procedimiento para, el mismo ámbito y motivo, en un
plazo de cinco años.
2.5 Gestión.
Dada la naturaleza del estudio planteado así como lo indicado en el informe del Arquitecto
Municipal, se considera necesaria la suspensión del otorgamiento y admisión a trámite de las licencias de
edificación solicitadas sobre parcelas de los Suelos Urbanos Morelló, Ifach y La Fossa cuya superficie sea
igual o mayor a 2.500 m² así como sobre aquellas parcelas del Suelo Urbano Saladar cuya superficie sea
igual o mayor a 3.500 m².
2.6 Procedimiento.
El punto 1 del artículo 64 LOTUP establece que la administración promotora del plan podrá acordar
la suspensión de la tramitación y otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y
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demolición, para ámbitos determinados, con el fin de facilitar el estudio o reforma de la ordenación
urbanística. En este sentido, de acuerdo al artículo 22.2.c de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local (LRBRL) en concordancia con el 57.1.d LOTUP, es el Pleno del Ayuntamiento el
órgano competente para la aprobación de los planes e instrumentos urbanísticos. Por todo ello se estima
que debe ser el Ayuntamiento – Pleno el órgano que apruebe la adopción de la suspensión del otorgamiento
de licencias.
Siendo un acuerdo relativo a un instrumento urbanístico, en aplicación del artículo 47.3.i LRBRL
deberá ser adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación.
En atención al artículo 3.3.d.7º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, será
preceptivo la emisión de informe previo por parte de la Secretaría Municipal. Dicho informe, de acuerdo al
punto 4 del citado artículo 3 RD 128/2018, podrá consistir en una nota de conformidad en relación con los
informes que hayan sido emitidos por los servicios del propio Ayuntamiento y que figuren como informes
jurídicos en el expediente.

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://oac.ajcalp.es/CarpetaCiudadana/0/

La suspensión tendrá plena vigencia en el momento de su publicación en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, indicando los ámbitos y tipo de licencias afectadas por la suspensión o anunciando
su alcance por remisión al documento expuesto al público (artículo 64.4 LOTUP).
Considerando que la suspensión del otorgamiento de licencias es un acto de trámite cualificado
(STS 3534/2013 [rec 3788/2011] FD 3º), se podrá interponer contra el acuerdo adoptado Recurso
potestativo de reposición ante este Ayuntamiento o Recurso contencioso – administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente.
Por todo ello se considera que el Ayuntamiento Pleno es competente para la adopción de un
acuerdo que contemple las siguientes medidas:
Primero.- Suspender la tramitación y otorgamiento de licencias para licencias de edificación solicitadas
sobre parcelas cuya superficie sea igual o mayor a 2.500 m² en los Suelos Urbanos Morelló, Ifach, La Fossa y
a 3.500 m² en el Suelo Urbano Saladar, con el fin de proceder al estudio de la modificación de la ordenación
urbanística.
Segundo.- Delimitar, por tanto, como ámbito en el que operará la suspensión, los suelos identificados como
Suelo Urbano Morelló, Ifach, La Fossa y Saladar en el Plan General de Ordenación Urbana.
Tercero.- Remitir el acuerdo para su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, para que
adquiera plena vigencia. Del mismo modo, proceder a su publicación en el sitio web municipal,
Contra el acuerdo adoptado podrá interponerse Recurso potestativo de reposición ante este
Ayuntamiento o Recurso contencioso – administrativo ante el órgano jurisdiccional competente. “

En virtud de lo anterior, por medio de la presente tengo a bien formular la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Suspender la tramitación y otorgamiento de licencias para licencias de
edificación solicitadas sobre parcelas cuya superficie sea igual o mayor a 2.500 m² en los
Suelos Urbanos Morelló, Ifach, La Fossa y a 3.500 m² en el Suelo Urbano Saladar con el fin
de proceder al estudio de la modificación de la ordenación urbanística.
Segundo.- Delimitar, por tanto, como ámbito en el que operará la suspensión, los
suelos identificados como Suelo Urbano Morelló, Ifach, La Fossa y Saladar en el Plan
General de Ordenación Urbana.
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Tercero.- Ordenar a los Servicios Técnicos Municipales la incoación de expediente de
modificación puntual en el ámbito territorial de los Suelos Urbanos Morelló, Ifach, La Fossa y
Saladar con el objetivo de estudiar el modo de adaptar las nuevas edificaciones cuya
licencia se solicite al entorno urbano existente.
Cuarto.- Remitir el acuerdo para su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, para que adquiera plena vigencia. Del mismo modo, proceder a su publicación
en el sitio web municipal, un diario -en formato papel o electrónico- de la máxima difusión en
la provincia de Alicante, un diario -en formato papel o electrónico- de la máxima difusión en
la comarca de la Marina Alta.”
Por la Sra. Secretaria se dio lectura del dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Territorio celebrada el día 29 de julio de 2019, emitido por mayoría en
sentido favorable a la propuesta.
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Sometido el dictamen a votación, la Corporación por unanimidad de los Sres.
Concejales presentes acordó aprobar el mismo.
Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a
las quince 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 la Sra. Presidenta 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.

Fecha de impresión: Martes, 3 de Septiembre de 2019 10:48

Página 91 de 91

